Orando en Voz Alta
"No tengas miedo, porque yo estoy contigo; no te desalientes,
porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré; te sostendré
con mi mano derecha victoriosa."
Isaías 41:10
Oración inicial
"Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre.
Que tu reino venga pronto.
Que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo.
Danos hoy el alimento que necesitamos, y perdónanos nuestros pecados,
así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros.
No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno."
Matthew 6:9-13
Oh Padre, Dios. Fortalécenos, y enséñanos a no tener miedo de proclamarte por
medio de la oración. Amén
Check-In (Comparta su experiencia de oración)
Vídeo (opcional)
1. Hace algún tiempo, leí un articulo en "The New Yorker" sobre el miedo escénico,
con lo cual me podía fácilmente identifica. Uno de los estudios citados era de la
Universidad de Nebraska-Omaha. En esto estudio, dos investigadores
administraron una encuesta a ochocientos quince estudiantes universitarios. Les
preguntaron a los estudiantes cuales eran sus tres mayores temores. El temor
principal citado por los estudiantes era "hablar en público." El temor de hablar en
público superó al temor de la ruina financiera, de volar, de las alturas, de las aguas
profundas, aun la muerte. Para los cristianos, el temor de orar en público es
probablemente igual al temor de hablar en público.
La clave a nuestro temor parece ser el miedo a la vergüenza y al ridículo. Sin
embargo, cuando oramos estamos orando a un Dios y Padre amoroso, que es

improbable que nos ridiculice cuando le hablamos a él. Nuestro temor se basa en
nuestra preocupación por lo que la gente pueda decir o pensar. Hoy,
empezaremos el camino a sentirnos cómodos al hablar con Dios en voz alta.
¿Cuál ha sido su experiencia de la oración en voz alta y en grupos?
2. "Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio,
recibieron el Espíritu de Dios cuando él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo
llamamos "Abba, Padre." Pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar
que somos hijos de Dios."
Romanos 8:15-16
Esto es lo que podemos practicar:
Empiece a invocar el nombre de Dios como Padre, o Abba
Ore que la voluntad de Dios se cumpla en todas las cosas
Ore que el Reino de Dios venga pronto
Dé gracias a Dios y pídale que escuche nuestras necesidades y las
necesidades de los demás
• Pida a Dios que perdone nuestros pecados y que nos fortalezca frente a la
tentación.
• "En el nombre de Jesucristo. Amén."
•
•
•
•

Está bien si a veces olvidamos uno o más de estos. Nuestro Padre nos entenderá.
Observaciones finales
Tareas: Orar diariamente por 15 minutos
Practique dirigiendo la oración en grupo
" Y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo."
Efesios 5:20
Compartiendo las necesidades de oración
Oración final
Toda cita bíblica es de la Nueva Traducción Viviente a menos que se indique lo contrario.

