¿Qué Hace la Oración?
"¡Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti; a
todos los que concentran en ti sus pensamientos!" Isaías 26:3
Oración inicial
Chequeo (Comparta su experiencia de oración)
Vídeo ("Does Prayer Change Anything?" de Prayer)
1. “Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es
la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión.
Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en
todas partes. Y oren también por mí. Pídanle a Dios que me dé las palabras
adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan: que la Buena Noticia es
para judíos y gentiles por igual. Ahora estoy encadenado, pero sigo predicando este
mensaje como embajador de Dios. Así que pidan en oración que yo siga hablando de
él con valentía, como debo hacerlo.”
Efesios 6:17-20
¿Entonces, qué logramos con todas estas oraciones? Por supuesto, honramos a
nuestro Padre Dios cuando clamamos a él, y le hacemos saber lo que es importante
para nosotros. ¿Pero, hay otros beneficios? Pienso que la oración nos acerca a Jesús,
quien parece haber orado mucho. Si el orar fue de benefició para Jesús, de seguro
será de beneficio para nosotros. La oración nos ayuda a resistir las tentaciones, las
cuales siempre estarán allí, y el hablar a Dios de ellas, nos fortalecerá. La oración nos
viste para la guerra espiritual en la cual nos encontramos. Note bien en Efesios 6:17
arriba. Luchamos por nuestras almas y por las almas de las demás. La oración es
nuestro mayor instrumento para conseguir la madurez espiritual y llegar a ser los
evangelistas que Cristo nos ha llamado a ser, para ir y hacer discípulos. La oración nos
guía a determinar la voluntad de Dios. Según Santa Teresa de Ávila: "Cristo no tiene
cuerpo en la tierra más que el tuyo, ni manos más que las tuyas, ni pies más que las
tuyos." Por lo tanto somos llamados a hacer la obra de Dios. El estar siempre
pidiendo a Dios que cumpla nuestros propósitos y esperar que estas cosas sucedan,

indica que no estamos escuchando atentamente a la respuesta de Dios. Dios puede
estar diciendo que nosotros somos los instrumentos destinados a cumplir sus
propósitos en la tierra. Somos el cuerpo de Dios. Finalmente, a nuestro Padre le gusta
oír de nosotros, igual como cualquier Papá. Le complace a él.
¿Qué piensa de estos beneficios de la oración? ¿Puede pensar de otros?
2. "Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente
alimento y bebida, o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la
comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros. No plantan ni cosechan ni
guardan comida en graneros, porque el Padre celestial los alimenta. ¿Y no son
ustedes para él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones
pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa?
Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa; sin embargo, ni
Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera
tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego,
tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe?"
Mateo 6:25-30
¿Le obligará nuestra oración a Dios tomar acción para mejorar la vida de todos?
¿Nos animará nuestra oración a llevar a cabo acciones para mejorar la vida de
todos? ¿Enfocará nuestra forma de pensar?
Observaciones finales
Tareas: Oración diaria para 20 minutos
Practicar la dirección de oración en grupo
"Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las
dificultades y sigan orando."
Romanos 12:12
Compartiendo las necesidades de oración
Oración final
Toda cita bíblica es de la Nueva Traducción Viviente a menos que se indique lo contrario.

