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Lección 1
La Importancia de la Oración
I.

Todo el mundo está de acuerdo que la oración es importante para la vida
espiritual del creyente.
A. Algunas de las cosas que se han dicho sobre la oración.
Dios no hace nada en la tierra salve en respuesta a oración de fe. –John Wesley
Estamos viviendo es tiempos peligrosos y si ha habido un tiempo cuando
necesitamos orar, es ahora. Se logra más a través de la oración que cualquier otra
cosa, la oración es nuestra arma más grande –Billy Graham
Orar es invadir lo imposible. Es esencialmente la asociación del hijo de Dios
redimido laborando mano a mano con Dios hacia la realización de Su plan redentor
en la tierra. –Jack Hayford
Si pudiera grabar mi corazón en cada silaba y bautizar cada palabra con mis
lágrimas, no podría rogarle más fervientemente que sea usted sobre todas las cosas
ferviente en la oración. –Charles H. Spurgeon
Todas las virtudes cristianas están encerradas en la palabra “oración”
–Charles H. Spurgeon
Nuestro crecimiento en la semejanza del Señor y Salvador Jesucristo estará en la
proporción exacta al tiempo y al corazón que ponemos en la oración. –R.A. Torrey
Aquellos que han dejado la más profunda impresión en esta tierra maldita por el
pecado han sido hombres y mujeres de oración. Te darás cuenta que la oración ha
sido el poder que ha movido no tan solo a Dios sino al hombre. –Dwight L. Moody
Cuando la Iglesia se cierra a si mismo al poder de la cámara interior y los soldados
del Señor han recibido sobre sus rodillas “poder de lo alto”, entonces el poder de las
tinieblas serán estremecido y las almas serán libertadas. – Andrew Murray
La oración no nos prepara para el trabajo más grande; la oración es el trabajo más
grande. –Oswald Chambers
Estoy tan ocupado ahora que si no empleara dos o tres hora cada día a la oración
no podría sobrevivir al día. –Martin Luther
He sido llevado muchas veces de rodillas por la convicción agobiante de que no
tenia otro lugar a donde ir. Mi propia sabiduría, y todo acerca de mí, pareció
insuficiente para el día. –Abraham Lincoln
Negligencia a orar es una garantía de que no seremos victoriosos.
La oración es la debilidad inclinándose ante la omnipotencia.
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–Richard Roberts

–W.S. Borden

“Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos”
–Dios, Isaías 57:7c
“El hombre debe orar en todo tiempo y no desfallecer.”

–Jesús, Lucas 18:1b

Alguien ha dicho que la oración es de lo más que se ha predicado y la doctrina
bíblica menos practicada.
B. La oración se puede definir como:
Pídale a la clase que de un corta definición de orar.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Orar es confiar en Dios.
Orar ir a caminar con Dios en el bosque.
Orar es compartir tu necesidad con Dios.
Orar es abrirte hacia Dios.
Orar es abrir tus ojos a todo lo que eres y depender de Dios.
Orar es limpiarte del mundo y sumergirte en Dios.
Orar es ponerte de acuerdo con otros que Dios es capaz.
Orar es llamar a uno que le interesa.
Orar es escuchar.
Orar es no tan solo oír, sino escuchar.
Orar es la unión de dos espíritus sobre cosas que importan.
Orar es extender tu mano.
Orar es la llamada finita sobre lo infinito.
Orar es una mano pequeña puesta en una gran mano.
Orar es llamar a acción todas las fuerzas del universo.
–Extracto de un documento no publicado de Dick Andrew

C. El llevar una vida sin oración es como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
II.

Decir “estoy muy ocupado para Dios.”
Es como caminar en la oscuridad con los ojos tapados.
Es el tonto que dice en su corazón que no hay un Dios.
Es perder el tiempo que crees que estas ahorrando.
Es ver solo con tus ojos naturales.
Es presumir sobre la gracia y misericordia de Dios.
Es como un carro sin gasolina.
Es confiar en tu propia fuerza.
Es el orgullo de la vida.
Es contar con que otro ore.
Es ir a la batalla sin armadura o armas.
Es vagancia.
Es ceder al a uno mismo.
–Extracto de un documento no publicado de Dave Newquest

Dios promete responder a las oraciones de Su pueblo.
Veamos algunos versículos clave de la Biblia relacionados a la oración:
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“Si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi
rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos,
perdonaré su pecado y sanaré su tierra.” 2 Crónicas 7:14
Los ojos del SEÑOR están sobre los justos, y sus oídos atentos a su clamor.
Salmo 34:15
Porque en mí ha puesto su amor, yo entonces lo libraré; lo exaltaré, porque ha
conocido mi nombre. Me invocará, y le responderé; yo estaré con él en la angustia;
lo rescataré y lo honraré; lo saciaré de larga vida, y le haré ver mi salvación.
Salmo 91:14-16
El SEÑOR está cerca de todos los que le invocan, de todos los que le invocan en
verdad. Salmo 145:18
El SEÑOR está lejos de los impíos, pero escucha la oración de los justos.
Proverbios 15:29
Y sucederá que antes que ellos clamen, yo responderé; aún estarán hablando, y yo
habré oído. Isaías 65:24
"Me invocaréis, y vendréis a rogarme, y yo os escucharé. "Me buscaréis y me
encontraréis, cuando me busquéis de todo corazón. Jeremías 29:12-13
Así dice el SEÑOR que hizo la tierra, el SEÑOR que la formó para establecerla; el
SEÑOR es su nombre: "Clama a mí, y yo te responderé y te revelaré cosas grandes
e inaccesibles, que tú no conoces.” Jeremías 33:2-3
Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. Porque todo el que
pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá. ¿O qué hombre hay
entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si le pide un pescado,
le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a
vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas
a los que le piden? Mateo 7:7-11
Por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las
habéis recibido, y os serán concedidas.
Marcos 11:24
En verdad, en verdad os digo: el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará
también; y aun mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que
pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me
pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Juan 14:12-14
Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis
y os será hecho. Juan 15:7
En aquel día no me preguntaréis nada. En verdad, en verdad os digo: si pedís algo
al Padre, os lo dará en mi nombre. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre;
pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Juan 16:23-24
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Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a
todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin
dudar; porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y
echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre, que recibirá cosa alguna
del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos.
Santiago 1:5-8
La oración eficaz del justo puede lograr mucho.

Santiago 5:16b

Y todo lo que pidamos lo recibimos de El, porque guardamos sus mandamientos y
hacemos las cosas que son agradables delante de El. 1Juan 3:22
Y esta es la confianza que tenemos delante de El, que si pedimos cualquier cosa
conforme a su voluntad, El nos oye. Y si sabemos que El nos oye en cualquier cosa
que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho.
1Juan 5:14-15
III.

Jesús nos dio ejemplo de oración y dependencia del Padre.
A. Jesús a menudo se aparto de las multitudes para estar tiempo sólo con el Padre.
(Mt 14:23; 6:46; Lc 5:16).
Y su fama se difundía cada vez más, y grandes multitudes se congregaban para
oírle y ser sanadas de sus enfermedades. Pero con frecuencia El se retiraba a
lugares solitarios y oraba Lucas 5:15-16
B. A Jesús le gustaba orar temprano en la mañana (Marcos 1:35).
Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió, y se fue a un
lugar solitario, y allí oraba.
C. En ocasiones Jesús pasaba toda la noche en oración especialmente cuando tenia
que tomar decisiones importantes (Lucas 6:12-13).
En esos días El se fue al monte a orar, y pasó toda la noche en oración a Dios.
Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió doce de ellos, a los que
también dio el nombre de apóstoles.
D. La vida de oración de Jesús despertó el deseo de orar en los discípulos (Lucas 11:1).
¿Podemos decir que nuestra vida de oración motiva a otros a orar?
Y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno
de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus
discípulos.
E. Jesús incluyo a otros en momentos clave de oración (Lucas 9:28-29).
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Y como ocho días después de estas palabras, Jesús tomó consigo a Pedro, a Juan
y a Jacobo, y subió al monte a orar. Mientras oraba, la apariencia de su rostro se
hizo otra, y su ropa se hizo blanca y resplandeciente.
F. Jesús oro en ocasiones clave.
1. En Su bautismo (Lucas 3:21).
2. En el momento de la transfiguración (Lucas 9:28).
3. Antes de dejar la tierra (Juan 17).
4. En el Getsemani (Mateo 26:36-46).
5. En la cruz (Mateo 27:46; Lucas 23:46).
G. Los días de Jesús en la tierra fueron marcados por la oración (Hebreos 5:7-8).
Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran
clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor
reverente; y aunque era Hijo, aprendió obediencia por lo que padeció.
IV.

La oración era una parte vital de la Iglesia Primitiva y su éxito.
Los apóstoles en el libro de los Hechos demostraron una dependencia absoluta de Dios
que era evidenciado por su continua oración.
Alguien dijo una vez que puedes medir tu dependencia de Dios por el tiempo que pasas
en oración.
A. La Iglesia Primitiva continuaban firme en oración (Hechos 2:42).
Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al
partimiento del pan y a la oración.
1. Continuar firmes es “perseverar, dar atención constante a algo; ser devoto a; no
desmayar; estar en una alerta constante.”
2. Los apóstoles sabían que tenían una responsabilidad ante Dios para cumplir su
llamado y darse a si mismos a la oración (Hechos 6:4).
Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra.
B. Ellos oraban regularmente (Hechos 2:42; 3:1; 6:4; 10:2; 12:5; 16:13).
C. Oraban en situaciones específicas.
1. Al seleccionar el liderazgo (Hechos 1:24)
2. Al establecer lideres (Hechos 6:6)
3. Al enviar ministros (Hechos 13:3)
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Al ordenar ancianos (Hechos 14:23)

5. Al apartarse de los amigos (Hechos 20:26; 21:15)
D. Oraban por peticiones especiales y necesidades
1. Oraban por confianza, valor (Hechos 4:31)
2. Para recibir al Espíritu Santo (Hechos 8:15)
3. Para resucitar muertos (Hechos 9:40)
4. Por la libertad de Pedro (Hechos 12:12)
5. Por la mente del Señor (Hechos 16:16)
6. Por libertad (Hechos 16:25)
7. Por sanidad (Hechos 28:8)
Veamos un ejemplo en Hechos 4:23-31.
Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los
principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. 24 Al oír ellos esto,
unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron: ¡Oh!, Señor, tú eres el que HICISTE EL
CIELO Y LA TIERRA, EL MAR Y TODO LO QUE EN ELLOS HAY, 25 el que por el
Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿Por qué se
enfurecieron los gentiles, y los pueblos tramaron cosas vanas? 26 Se presentaron
los reyes de la tierra, y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra
su Cristo 27 Porque en verdad, en esta ciudad se unieron tanto Herodes como
Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra
tu
santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, 28 para hacer cuanto tu mano y tu propósito
habían predestinado que sucediera. 29 Y ahora, Señor, considera sus amenazas, y
permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, 30 mientras
extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el
nombre de tu santo siervo Jesús. 31 Después que oraron, el lugar donde estaban
reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de
Dios con valor.
E. La Iglesia en el Nuevo Testamento nació en oración (Hechos 1:14).
1. De ahí en adelante la oración era algo vital. Los cristianos del libo de los Hechos
respiraban la atmósfera de oración; creían en el poder de la oración,
comenzaban, continuaban y terminaban todos sus trabajos con la oración.
2. Al menos 17 de los 28 capítulos del libro de los Hechos tienen una referencia a
la oración.
3. La oración es la unión de los santos con el Señor de los cielos. La oración era el
canal de la provisión del Espíritu.
V.

Si queremos éxito similar al de Jesús y la Iglesia Primitiva debemos ser gente de
oración y seguir las instrucciones de Óseas 10:12.
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…arar vuestro barbecho, porque es tiempo de buscar al SEÑOR hasta que venga y os
enseñe justicia.
A. “Arar”
Debemos tomar una responsabilidad personal para hacer un cambio en nuestra
situación actual.
B. “Vuestro barbecho” (campo)
Debemos bregar con el asunto de nuestro propio corazón endurecido y los
obstáculos para orar. ¿Hay tierra sin arar en nuestra vida? ¿Esta la tierra de nuestro
corazón lleno de mala hierba?
C. “Porque es tiempo”
No hay mejor tiempo que ahora. Siempre es momento para buscar al Señor.
D. “De buscar al Señor”
Nuestra primera meta en oración no es buscar cosas sino buscar al Señor y
desarrollar nuestra relación con El.
E. “Hasta”
Debemos persistir en oración continuamente hasta que veamos respuesta a esas
oraciones.
F. “Venga y os enseñe justicia”
La oración nos guiará siempre al fruto de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.
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Lección 2
Como Orar
En el fondo del corazón de cada creyente esta la convicción de que la oración es importante.
Muchos creyentes saben que tal vez no hay una actividad más importante para el desarrollo del
espíritu del hombre y el carácter de Jesús que la oración. Sabemos que nuestra vida de oración
afectará nuestra relación con Dios, el poder de nuestro testimonio cristiano, la santidad de
nuestro carácter y nuestra habilidad de ser continuamente guiados y dirigidos por el Espíritu
Santo.
A pesar de este conocimiento general muchos creyentes viven en un estado crónico de
disculpa y lamente por orar muy poco. Muchos creyentes han recomendado la oración a otros
como una respuesta a su necesidad. Mientras ellos hacen esta recomendación el Espíritu
Santo seguramente les dijo, “Ese es un muy buen consejo. ¡Seria bueno para ti también!”
Así que, si la oración es tan importante, ¿Por qué muchos creyentes la descuidan?
I.

Hay muchas razones por la cual la gente no ora como saben que deben.
A. Pueden haber muchas razones por la cual las personas descuidan la oración
basada en asuntos espirituales en su vida. Estas razones incluyen:
1. Tibieza en su relación con el Señor (apatía).
2. Falta de perdón hacia otros.
3. Un estilo de vida de desobediencia que se esconde de Dios.
4. Una sobre confianza en si mismo.
5. Etc.
La forma en que bregamos con estos problemas espirituales es a través del
arrepentimiento y el cambio.
B. Hay primordialmente dos problemas estructurales que todos enfrentamos cuando
buscamos traer orden a nuestra vida de oración.
1. Luchamos con asuntos relacionados al tono y el ritmo de la vida moderna.
Aquellos que vivieron en siglos previos operaban por el calendario y la esfera del
sol. Nosotros vivimos en un tiempo donde las cosas son medidas en los
nanosegundos. Esto nos crea dos problemas:
a. Tenemos dificultad en encontrar un momento diario que esté inmune a la
interrupción.
b. Tenemos dificultad para silenciar nuestra mente la cual esta tan llena de las
presiones y demandas que están puestas sobre nosotros y el paso
apresurado con que vivimos.
2. Luchamos con el asunto que tenían los discípulos de “como orar”. Jesús dijo a
sus discípulos “¿Conque no pudisteis velar una hora conmigo?” (Mateo 26:40).

La Oración y Estudio Personal de la Biblia © Bill Scheidler
Manual del Maestro
Traducido en la ICCR, Lares, Puerto Rico

10

La verdad es que muchos creyentes tienen dificultad en orar por 15 minutos.
¿Cómo se puede ora por una hora?
II.

Hay formas de bregar con el tono y ritmo de la vida.
Antes de poder bregar con algunos de estos asuntos necesitamos parar y hacernos
algunas preguntas:
•

¿Cuáles son las cosas más importantes en esta vida?

•

¿Qué realmente es primero en mi vida?

•

¿Estoy más interesado en un servicio religioso o llegar a conocer a Dios en forma
personal?

•

¿Qué vale más para mi lo que hago, o quien soy?

•

¿Qué significa más para Cristo, mis obras para El o mi relación con El?

•

¿Qué es más importante habilidad y actividad o llegar a la imagen de Cristo?

Si tu contestación es igual a la mía, pronto te darás cuenta que todas las cosas que son
mas importante en nuestra relación con Dios son cultivadas a través de la dependencia
en la oración.
La única conclusión a la cual podemos llegar es que el orar regularmente es tal vez lo
más importante que podemos hacer.
Jesús era el hombre más ocupado en la faz de la tierra y sin embargo aun en su
momento más ocupado, El sabía que tenía que retirarse a orar.
Tres cosas son necesarias para bregar con el tono y ritmo de la vida.
A. Un lugar tranquilo.
1. Para Jesús era el desierto (Lucas 5:15-16), el monte (Lucas 6:12-13) o cualquier
lugar solitario (Marcos 1:35).
En esos días El se fue al monte a orar, y pasó toda la noche en oración a Dios.
Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió doce de ellos, a los que
también dio el nombre de apóstoles… Lucas 6:12-13
2. Para el hombre del pasado era un altar personal.
La palabra altar significa “un lugar de sacrificio.” Para los hombres y las mujeres
del pasado, era ese lugar personal de sacrificio que llegó a ser su propio
santuario personal o “lugar santo.”
a. Noe tenía su altar (Génesis 8:20).
b. Abraham tenía su altar (Génesis 22:9-14)
c. Jacob tenía su altar (Génesis 28:16-19; 33:20; 35:7).
d. Moisés tenía su altar (Éxodo 17:15).
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e. Josué tenía su altar (Josué 8:30).
f.

Gedeon tenía su altar (Jueces 6:24).

g. Samuel tenía su altar (1Samuel 7:12).
h. David tenía su altar (2Samuel 24:24-25)
i.

Salomón tenía su altar (2Cronicas 6:13).

j.

Elías tenía su altar en el Monte Carmelo (1Reyes 18:30-40).

3. Como creyentes que tienen una pasión por la oración y comunión con el Señor
necesitamos tener nuestro lugar secreto para comunión (Mateo 6:6).
Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta,
ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te
recompensará.
En el ático, garaje, closet, carro, debajo de un árbol, con una sabana sobre tu
cabeza, etc.
B. Un tiempo tranquilo
El tiempo más común en la Biblia para la oración es la primera parte del día. Alguien
dijo una vez “Cose ambos extremos de tu día con la oración y no se desenredará
fácilmente.”
1. Jesús oraba temprano en la mañana (Marcos 1:35)
Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió, y se fue a
un lugar solitario, y allí oraba.
2. El Salmista alentaba un encuentro con Dios temprano en la mañana (Salmo 5:3,
55:17; 88:13; 19:147).
Escucha mis palabras, oh SEÑOR; considera mi lamento. Está atento a la voz
de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque es a ti a quien oro. Oh SEÑOR, de
mañana oirás mi voz; de mañana presentaré mi oración a ti, y con ansias
esperaré. Salmo 5:1-3
Mas yo, a ti pido auxilio, SEÑOR, y mi oración llega ante ti por la mañana.
Salmo 88:13
Me anticipo al alba y clamo; en tus palabras espero.

Salmo 119:147

3. Lo más importante es desarrollar una rutina diaria de oración.
Hay un precio que pagar para esto. Mientras mas puedas levantar un hábito,
más difícil se te hará pasar por alto el tiempo. Este tiempo lo debes ver como tu
“cita con Dios”.
C. Una mente tranquila (Salmo 131)
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Señor, mi corazón no es soberbio, ni mis ojos altivos; no ando tras las grandezas, ni
en cosas demasiado difíciles para mí; 2 sino que he calmado y acallado mi alma;
como niño destetado en el regazo de su madre, como niño destetado reposa en mí
mi alma. 3 Espera, oh Israel, en el SEÑOR, desde ahora y para siempre.
Esto implicará una cierta cantidad de control de pensamiento. Si vamos a oír a Dios
debemos apagar las demás voces que claman por nuestra atención.
III.

Hay cuatro cosas que nos pueden ayudar a aprender a como orar
Las cuatro cosas son entender que la oración es importante, entender lo que es la
oración, entender los componentes claves de la oración y entender los varios modelos
para la oración.
A. Entendiendo lo que oración no es.
1. La oración no es una formula mágica (Hechos 19:13-16).
Pero también algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, trataron de invocar
el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: Os
ordeno por Jesús, a quien Pablo predica. 14 Y siete hijos de un tal Esceva, uno
de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. 15 Pero el
espíritu malo respondió, y les dijo: A Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero
vosotros, ¿quiénes sois? 16 Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se
lanzó sobre ellos, y los dominó y pudo más que ellos, de manera que huyeron de
aquella casa desnuda y heridos.
La oración funciona porque está basada en una relación, no en una forma
específica de decir la oración o las palabras usadas. Algunas veces las
oraciones de los libros de oración pueden ser tal fórmula. La oración fue el
genuino clamor del corazón de alguien hacia el Señor, pero no es tu clamor o tus
palabras. Dios preferiría tener la oración sencilla de nuestro corazón que una
oración elocuente leída de un libro.
2. La oración no es vana o repeticiones vacías (Mateo 6:7).
Y al orar, no uséis repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se
imaginan que serán oídos por su palabrería.
Aun a lo que se le refiere comúnmente como la oración del Señor puede ser
dicha en esta forma. Podemos decirla aún sin pensar. Muchas oraciones de
gracias dichas antes de las comidas pueden ser nada más que vanas
repeticiones.
Martín Lutero una vez reto a un hombre a que no podía decir la oración del
Señor y concentrase en lo que estaba diciendo a través de toda la oración. Le
dijo “Si lo puedes hacer te daré este caballo.” El hombre acepto el reto. Tan
pronto como dijo “Amén” a su oración le dijo a Lutero, “¿el freno viene con el
caballo?” Obviamente él estaba pensando en el caballo y no en la oración.
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3. La oración no es agotar a Dios con oraciones largas (Mateo 6:7; 23:14)
¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!, porque devoráis las casas de
las viudas, aún cuando por pretexto hacéis largas oraciones; por eso recibiréis
mayor condenación.
4. La oración no es una rutina superficial. Envuelve una petición sincera, un buscar
continuo persistente (Lucas 11: 9-13)
Y yo os digo: Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá.
10Porque todo el que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le
abrirá. 11 O suponed que a uno de vosotros que es padre, su hijo le pide pan;
¿acaso le dará una piedra? O si le pide un pescado; ¿acaso le dará una
serpiente en lugar del pescado? 12 O si le pide un huevo; ¿acaso le dará un
escorpión? 13Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a
vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los
que se lo pidan?
5. La oración no es un formato religioso ni un espectáculo (Lucas 18:19-14). No se
trata de cómo doblas tu cabeza o tus manos; se trata de la postura de tu corazón.
No es cultivar un sonido de voz religioso; es el clamor de tu corazón; no es algo
que se hace para impresionar al hombre; es algo que se hace para tocar el
corazón de Dios.
Refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos, y
despreciaban a los demás: 10 Dos hombres subieron al templo a orar; uno era
fariseo y el otro recaudador de impuestos. 11 El fariseo puesto en pie, oraba
para sí de esta manera: "Dios, te doy gracias porque no soy como los demás
hombres: estafadores, injustos, adúlteros; ni aún como este recaudador de
impuestos. 12 "Yo ayuno dos veces por semana; doy el diezmo de todo lo que
gano." 13 Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no
quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo:
"Dios, ten piedad de mí, pecador." 14 Os digo que éste descendió a su casa
justificado pero aquél no; porque todo el que se ensalza será humillado, pero el
que se humilla será ensalzado.
6. La oración no es dictar o demandarle a Dios sino someter nuestro ser a Su
voluntad y propósito (Hebreos 5:7).
Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran
clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su
temor reverente.
B. Entendiendo lo que realmente es la oración:
1. Orar es hablar con Dios.
Como tal la oración es comunicarse con Dios de la misma forma en que te
comunicarías con alguna persona. ¿Te imaginas usando “formulas de oración”
cuando hablas con un amigo o familiar?
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Cuando te comunicas con otra persona hay ciertas áreas que comúnmente se
cubren.
a. Le dices lo que aprecias de ellos.
b. Reconoces su contribución a tu vida.
c. Le comunicas tus necesidades personales y la necesidad de aquel cercano a
ti.
d. Te aseguras de aclarar cualquier ofensa que pueda afectar tu relación con
ellos.
e. Compartes tus planes y metas personales con ellos y buscas su opinión.
f.

Escuchas lo que ellos puedan querer decirte.

2. La oración es escuchar a Dios (Isaías 55:3a)
Inclinad vuestro oído y venid a mí, escuchad y vivirá vuestra alma
Cuando te comunicas con otros debe ser una experiencia de hablar y escuchar.
Cuando te comunicas con otros no solo hablas con ellos, sino que permites que
ellos hablen contigo. Cuando pasas tiempo con el Señor, parte de ese tiempo
debes emplearlo en escucharle a El y simplemente esperar en El, deleitándote
en su presencia (Entraremos en mas detalles sobre este aspecto de la oración
mas adelante en el curso.)
C. Entendiendo los componentes clave de la oración
Basándonos en el conocimiento de la comunicación, es fácil ver los componentes
más comunes de la oración. Hay cinco componentes principales de la oración.
1. Adorar a Dios por Quien El es.
Esto es cuando exaltamos a Dios por su extraordinarios atributos – Su excelente
grandeza (Salmo 10:2; Salmo 145:1-3).
Te exaltaré mi Dios, oh Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre.
Todos los días te bendeciré, y alabaré tu nombre eternamente y para siempre.
Grande es el SEÑOR, y digno de ser alabado en gran manera; y su grandeza es
inescrutable. Salmo 145:1-3
2. Darle gracias a Dios por lo que El ha hecho.
Esto es cuando reconocemos el hecho de que todo lo que tenemos viene de
Dios y mostramos nuestro aprecio aún por las cosas más pequeñas
(1Tesalonisenses 5:18; Salmo 100:4-5).
Estad siempre gozosos; orad sin cesar; dad gracias en todo, porque esta es la
voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús.
3. Pedir a Dios por las cosas que necesitamos.
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Esto es cuando le pedimos a Dios que nos ayude y nos provea las cosas que
son consistentes con Sus promesas y Su voluntad para nuestras vidas
(Filipenses 4:6).
Por nada estéis afanosos; antes bien, en todo, mediante oración y súplica con
acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios.
4. Confesar nuestros pecados a Dios y pedir Su misericordia.
Esto es cuando reconocemos nuestras debilidades y fallas ante el Dios a quien
hemos ofendido (Salmo 32:5-6; 1Juan1:9). También envuelve el renovar nuestro
deseo de vivir una vida que sea de agrado al Señor.
Te manifesté mi pecado, y no encubrí mi iniquidad. Dije: Confesaré mis
transgresiones al SEÑOR; y tú perdonaste la culpa de mi pecado. (Selah) Por
eso, que todo santo ore a ti en el tiempo en que puedas ser hallado; ciertamente,
en la inundación de muchas aguas, no llegarán éstas a él.
5. Compartir nuestro corazón con Dios con relación a nuestro destino y nuestros
más íntimos deseos.
Esto es donde compartimos nuestros sueños, visiones, deseos, anhelos, metas,
planes y los ponemos delante del Señor (Salmo 27:4).
Una cosa he pedido al SEÑOR, y ésa buscaré: que habite yo en la casa del
SEÑOR todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del SEÑOR, y
para meditar en su templo.
D. Entendiendo varios modelos de oración.
En las próximas lecciones veremos varios modelos de oraciones que nos servirán
de guía en nuestro tiempo de oración.
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Lección 3-4
Modelos de Oración
Parte del aprendizaje de cómo orar es entendiendo como incorporar varios modelos de oración
en nuestra vida de oración. Cuando Jesús respondió a la petición de sus discípulos, que les
enseñara a orar, El les dio un modelo o bosquejo.
I.

Hay varios modelos bíblicos para la oración.
A. Orando la oración del Señor (Mateo 6:9-13; Lucas 11:1-4).
Cuando los discípulos de Jesús le pidieron que les enseñaran como orar, El les doy
lo que conocemos como la “Oración del Señor.” Este patrón de oración diaria no fue
dado con la intención de que fuera una formula mágica o un encanto religioso, sino
un modelo de cómo orar diariamente. Más bien debe ser vista como un bosquejo
para nuestra oración y no las palabras actuales de nuestra oración.
Vosotros, pues, orad de esta manera: "Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre. "Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra
como en el cielo. "Danos hoy el pan nuestro de cada día. "Y perdónanos nuestras
deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. "Y no nos
metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la
gloria para siempre jamás. Amén."
La implicación en Lucas 11:1 es que esta era la forma en que Jesús oraba.
Y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno
de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus
discípulos. Y El les dijo: Cuando oréis, decid: "Padre, santificado sea tu nombre.
Venga tu reino. "Danos hoy el pan nuestro de cada día. "Y perdónanos nuestros
pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no
nos metas en tentación."
1. En Su discusión sobre la oración, Jesús enseño varios aspectos importantes de
la oración.
a. Nos enseño que nuestras oraciones deben ser dirigidas a nuestro Padre en
los cielos (Mateo 6:9; Lucas 11:2).
Jesús fue El que abrió el camino hacia el Padre. Ahora tenemos acceso libre
para venir delante del Padre como Sus hijos. (Juan 14:6; Efesios 2:18;
Hebreos 10:19-22).
Jesús le dijo*: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre
sino por mí. Juan 14:6
Porque por medio de El los unos y los otros tenemos nuestra entrada al
Padre en un mismo Espíritu. Efesios 2:18
b. Nos enseño que nuestras oraciones deben ser una rutina diaria (Mateo 6:11;
Lucas 11:3).
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c. Nos enseño que nuestras oraciones deben ser audibles o habladas (Lucas
11:2).
Cuando oréis decid….
La vida de oración de Jesús no fue una de meditación e introspección
(aunque hay lugar para eso). Su oración era comunicación con Su Padre
Celestial. El puso Su oración en palabras y las habló al Padre. El nos exhorto
a que hiciéramos lo mismo. (Nota: Veremos este pensamiento más
profundamente en la Lección 7, La Voz de la Oración).
2. En esta oración Jesús enseño los ingredientes básicos de la oración.
a. Nuestro Enfoque: “Padre nuestro que estas en los cielos…”
Cuando venimos a Dios venimos a El como nuestro Padre Celestial.
Venimos a El cómo nuestra fuente, nuestro proveedor, nuestro protector y
nuestro amigo. Venimos a El con el entendimiento de que tenemos el
privilegio y el derecho de hacerlo basado en que hemos sido adoptados en la
familia de Dios por la fe en Jesucristo y que Dios el Padre nos ve tan
vulnerables como el precio pagado por nuestra redención. Por lo tanto
podemos venir delante de El sin temor o intimidación.
El mayor enfoque de esta oración debe ser un Espíritu de gratitud por lo que
se ha logrado para nosotros en Cristo y la posición que tenemos delante de
Dios que fue hecho posible por su obra de redención.
b. Nuestra Adoración: “Santificado sea tu nombre”
Cuando hacemos esta oración estamos reconociendo los atributos de Dios
como nuestro Padre. El es Santo, El es omnipotente, El es omnipresente, El
es toda sabiduría, El es omnisciente, El es amor, El es misericordioso, El es
fiel, El es verdad, El es justo y es justo en todo lo que hace. Este es el
momento para que le demos gracia por todo lo que es como está
representado en todas estas cualidades divinas. El enfoque mayor de esta
oración debe ser gratitud por todo lo que Dios es para nosotros.
(Nota: este es un buen momento para incluir una oración relacionada con los
nombres de Dios, Jehová. Vea la siguiente sección para una guía en esta
área.)
c. Nuestra Perspectiva: “Venga tu reino”
El Señor ha establecido Su trono en los cielos, y Su reino domina sobre todo.
Salmo 103:19
Tu reino es por todos los siglos y tu dominio permanecerá por todas las
generaciones. Salmo 145:13
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Cuando hacemos esta oración reconocemos que nuestro Padre esta sobre
todas las cosas, Su reino domina sobre todo (Salmo 103:19) y Su reino se
extiende por los siglos de los siglos (Salmo 145:13). También estamos
reconociendo que El es el rey y gobierna sobre nuestras vidas. Nos estamos
colocando delante de Dios como siervos del rey y de Su reino Estamos
reconociéndolo como el Señor de nuestras vidas, la vida de nuestra familia y
todas las áreas de nuestra vida incluyendo nuestro trabajo, nuestras
relaciones, nuestro estilo de vida y nuestra agenda.
Cuando hacemos esta oración estamos invitando a Dios que reine en
nuestras vidas. Le estamos dando permiso para establecer Su reino antes
que nada en nosotros - “en esta tierra.” Le estamos diciendo a Dios que Su
propósito y la extensión de su reino en la tierra toman el precedente sobre
cada cosa. También estamos diciendo que nuestras vidas tienen significado
solo en tanto que contribuyamos al propósito de Dios y a la extensión de Su
reino.
También estamos reconociendo los reinos de nuestras vidas en los que Dios
tiene autoridad. Nos colocamos en buenas relaciones con nuestros padres,
jefes, autoridades civiles, cónyuges, y lideres de la iglesia. Reconocemos
que estas autoridades humanas son extensiones de la autoridad de Dios y
que Dios los usará en nuestras vidas para Su propósito. Por esta razón
oramos por todos los reyes y todos los que están en autoridad (1Timoteo
2:2).
Exhorto, pues, ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y
acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que
están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada
con toda piedad y dignidad. Porque esto es bueno y agradable delante de
Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y
vengan al pleno conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2:1-4
d. Nuestra Alineación: “Hágase Tu voluntad”
Cuando hacemos esta oración estamos haciendo nuestro el señorío de Dios.
Nos estamos alineando personalmente y nos estamos posicionando en un
lugar de sumisión personal al plan de Dios para nuestra vida. Estamos
declarándole a Dios que preferimos Su voluntad sobre nuestra voluntad,
sobre la voluntad de otros y sobre la voluntad de Satanás para nuestra vida.
Parte de esta oración incluye un deseo para descubrir, entrar en y alcanzar
nuestro propósito y destino personal. Parte de esta oración es reconocer que
Dios también esta comprometido con esto y que El nos está dando lo mejor
aunque no siempre tendemos completamente nuestra circunstancia presente.
e. Nuestra Provisión: “Dadnos hoy el pan nuestro de cada día”
Cuando hacemos esta oración estamos reconociendo nuestra dependencia
absoluta sobre Dios. Necesitamos provisión natural, pero más que esto
necesitamos provisión espiritual. Necesitamos comida para nuestra alma.
Necesitamos diariamente “maná del cielo.” Necesitamos el sustento de la
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fuente de nuestra fortaleza. Le estamos pidiendo a Dios que nos hable y que
nos de “carne en su debido tiempo.” Le estamos pidiendo algo fresco para
nuestra alma. Le estamos pidiendo por una llenura fresca del Espíritu Santo
el cual es combustible que mantiene nuestro motor espiritual corriendo.
(Efesios 5:18).
f.

Nuestra Relación: “Perdona nuestras…así como nosotros perdonamos a
otros”
Aquí estamos reconociendo que aunque somos hijos de Dios, todavía
pecamos y necesitamos un perdón continuo y reconciliarnos no tan solo en
nuestra relación con Dios sino también en las relaciones con nuestra gente.
Estamos confesándole a Dios que estamos concientes del asunto del pecado
porque sabemos que nos separa de Dios y del hombre. Le estamos pidiendo
a Dios de su gracia para que podamos extender a otros del mismo perdón
que El por su gracia nos ha extendido a nosotros. Estamos pidiendo la ayuda
de Dios para ser más entendidos y pacientes con otros que son pecadores al
igual que nosotros. Cada día presentará oportunidades para que seamos
ofendidos. Según oramos esta oración estamos pidiendo Su gracia para ese
día para enfrentar todos los desafíos que puedan surgir en nuestras
relaciones.

g. Nuestra Guerra: “No nos dejes caer en tentación”
Según oramos esta oración estamos reconociendo que todos estamos
propensos a desviarnos y salirnos del camino de Dios. Estamos
reconociendo que tenemos una naturaleza humana con la cual lidiar
incluyendo la las lujurias de la carne que batallan contra nuestro hombre
espiritual. Estamos confesando que somos vulnerables y que necesitamos la
ayuda de Dios para tener victoria sobre la carne. En este momento es bueno
ponernos la armadura que Dios ha provisto para Su pueblo (Efesios 6:13-18).
No te pones la armadura después de que comienzan a volar los dardos, te la
pones antes de ir a la batalla. Por esto es que la oración en la mañana es tan
importante.
•

El Cinturón de la Verdad…Ora, “Señor yo me comprometo a caminar en
Tu verdad.”

•

La Coraza de Justicia…Ora, “Señor me comprometo al camino de justicia
y guardare mi corazón.”

•

Los Calzados del Evangelio de la Paz…Ora, “Señor, estoy listo para ser
un embajador de tu paz y un ministro de reconciliación para el mundo.”

•

El Escudo de la Fe…Ora, “Señor, haré la guerra hoy para defenderme
contra todo dardo que el enemigo me tire.”

•

El Yelmo de la Salvación…Ora, “Señor, guardare mi mente y dedicare
hoy mis pensamientos a ti.”
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•

La Espada del Espíritu…Ora, “Señor, guardare Tus palabras en mi
corazón y las usare como espada para derrotar las obras de las
tinieblas.”

h. Nuestra Protección: “Líbranos de todo mal”
Aquí reconocemos que tenemos un enemigo poderoso – el maligno.
Necesitamos desesperadamente la asistencia de Dios para derrotarlo. Según
oramos, nos estamos recordando que también necesitamos hacer nuestra
parte, apartarnos del pecado, resistir al diablo siendo sobrios, vigilantes y
peleando la buena batalla de la fe. A demás, nos estamos dando cuenta de
la importancia de quedarnos en el lugar de la protección prometida de Dios
(Salmo 91).
El que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré
yo al SEÑOR: Refugio mío y fortaleza mía, mi Dios, en quien confío. Porque
El te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Con sus plumas te
cubre, y bajo sus alas hallas refugio; escudo y baluarte es su fidelidad.
Salmo 91:1-4
Porque has puesto al SEÑOR, que es mi refugio, Al Altísimo, por tu
habitación. No te sucederá ningún mal, Ni plaga se acercará a tu morada.
Pues El dará órdenes a Sus ángeles acerca de ti, Para que te guarden en
todos tus caminos. En sus manos te llevarán, Para que tu pie no tropiece en
piedra. Sobre el león y la cobra pisarás; Pisotearás al cachorro de león y a la
serpiente. Salmo 19:9-13
i.

Nuestra Profesión: “Tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre”
En esta oración nos recordamos que toda nuestra vida se trata del propósito
de Dios y la extensión de Su reino. Nos recordamos que solo El tiene el
poder de lograr su propósito y al final toda la gloria será de El. Es Su reino,
no nuestro. Es Su poder no nuestro poder lo que hace las cosas posibles. Es
Su gloria no nuestra gloria. ¡Y así será para siempre!

j.

Nuestra Afirmación: “¡Amen!”
La palabra final de esta oración es “¡Amen!” Esta palabra significa “así sea”.
Es la afirmación final de todo lo que hemos orado. ¡Ahora estamos listos
para el día!

3.

No todos pueden orar esta oración.
Lo siguiente es tomado del libro Orado la Oración del Señor para un Avance
Espiritual por Elmer Towns, pagina 141.
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Aquellos que no Pueden Orar la Oración del Señor
Si no conoces a Cristo….no puedes orar, “Padre Nuestro.”
Si te glorificas a ti mismo…no puedes orar, “Santificado sea Tu nombre.”
Si rechazas Sus mandamientos…no puedes orar, “Venga tu reino.”
Si no te sometes…no puedes orar, “Hágase Tu voluntad.”
Si tu vida es para el aquí y ahora…no puedes orar, “En la tierra como en el cielo.”
Si eres auto-suficiente…no puedes orar, “Danos hoy el pan nuestro de cada día.”
Si no perdonas…no puedes orar, “Perdona nuestras ofensas.”
Si buscas el pecado…no puedes orar, “No nos dejes caer en tentación.”
Si eres amigo del mal…no puedes orar, “Líbranos del mal.”
Si edificas tu propio reino…no puedes orar, “Tuyo es el reino.”
Si quieres poder…no puedes orar, “Tuyo es el poder.”

B. Orando los Nombres de Dios
Otro modelo de oración es orando los nombres de Dios. Los nombres de Dios nos
dicen mucho de Dios y de su relación con nosotros. Estas oraciones pueden ser
incorporadas en la oración del Señor o pueden ser oradas solas. Cuando estos
nombres son orados por si solos el enfoque es especialmente en el elogio, la
alabanza y la adoración a Dios por quien El es.
1. Los Nombres de Jehová Dios
Es muy común para las personas orar los nombres de Jehová Dios. Muchas
listas incluyen estos nueve nombres.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Jehová Yireh (Génesis 22:13-14) – El Señor mi Proveedor.
Jehová Rafa (Éxodo 16:26) – El Señor mi Sanador.
Jehová Nisi (Éxodo 17:15) – El Señor mi Bandera.
Jehová Cades (Éxodo 31:13) – El Señor mi Santificador.
Jehová Shalom (Jueces 6:24) – El Señor mi Paz.
Jehová Rohi (Salmo 23:1) – El Señor mi Pastor.
Jehová Sabbaoth (Isaías 6:3) – El Señor de los Ejércitos (Mi Defensa).
Jehová Tsidkenu (Jeremías 23:6) – El Señor es mi Justicia.
Jehová Shammah (Ezequiel 48:35) – El Señor que esta presente Siempre.
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2. Otros nombres y títulos de Dios.
Existen mucho otros nombres y títulos de Dios que se encuentran en la Biblia.
Cada uno de ellos descubre más de las maravillas y majestad de Dios. Orando
por la siguiente lista con un espíritu de gratitud magnificará Dios o causara que
El sea importante en nuestros ojos. Cuando vemos a Dios como es realmente,
cuando lo vemos a él alto y exaltado, nuestros problemas se comenzarán a ver
muy pequeños.
La siguiente lista es tomada de las notas sin publicar de Andel Smith, La Iglesia
de la Ciudad, Seattle, Washington, EUA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elohim (Dios) – Génesis 1:1
El Elohe Israel - Dios el Dios de Irreal – Génesis 33:18-20
El Elyon – Dios Altísimo – Génesis 14:17-20
El Olam – Dios Eterno – Isaías 40:28-31
El Roi – El que ve – Génesis 16:14
El Shadai – Dios Todopoderoso – Génesis 17:1
Abba Padre – Romanos 8:15, Gálatas 4:6
Adonai (Señor) – Malaquías 1:6
Abogado – 1Juan 2:1
Todopoderoso – Apocalipsis 1:8
Alfa y Omega – Apocalipsis 1:8
Amén – Apocalipsis 3:14
Anciano de Días – Daniel 7:13
Autor y Consumador de la Fe – Hebreos 12:2
Bálsamo de Galaad – Jeremías 8:22
Principio y Fin – Apocalipsis 1:8
Pastor de nuestras almas – 1Pedro 2:25
Lucero Resplandeciente de la mañana – Apocalipsis 22:16
Autor de Nuestra Salvación – Hebreos 2:10
Piedra Angular – Mateo 21:42
Consolador – Isaías 9:6; Juan 14:16
Capitán del Ejercito del Señor – Josué 5:14
Creador de los confines de la tierra – Isaías 40:28
Lucero de la mañana – 2Pedro1:19
Aurora desde lo alto – Lucas 1:78
Defensor de las viudas – Salmo 68:5
Libertador – Romanos 11:26
Deseado de las Naciones – Hageo 2:7
Emmanuel – Dios con nosotros – Isaías 9:6
Padre Eterno - Isaías 9:6
Padre de Misericordia – 2Corintios 1:3
Padre de los huérfanos – Salmo 68:5
Consumador de la Fe – Hebreos 12:2
Principio y Fin – Apocalipsis 1:11, 22:13
Primogénito entre los hermanos – Romanos 8:29
Precursor – Hebreos 6:20
Fuente de Aguas Vivas – Jeremías 2:13; 17:13
Amigo de Pecadores – Mateo 11:19
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dios de Recompensa – Jeremias 51:56
Buen Pastor – Juan 10:11, 14
Gobernante – Mateo 2:6
Rey grande sobre todos los dioses – Salmo 95:3
Rey grande sobre toda la tierra –Salmo 47:2
Gran Pastor – Hebreos 13:20
Morada de Justicia – Jeremías 50:7
Cabeza de la Iglesia – Colosenses 1:18
Padre Celestial – Mateo 7:11
Heredero de todas las cosas – Hebreo 1:2
Ayudador – Hebreos 13:6
Sumo Sacerdote – Hebreos 3:1; 7:1
El Santo de Israel – Isaías 41:14; 54:5
Esperanza de Israel – Jeremías 14:8
El Cuerno de mi Salvación – Salmo 18:2
Juez de la tierra – Salmo 94:2
El Justo – Hechos 7:52; 22:14
Guardador – Salmo 121:4-5
Rey de toda la Tierra – Salmo 47:7
Rey de Gloria – Salmo 24:8,10
Rey de Reyes – Apocalipsis 19:16
Cordero de Dios – Juan 1:29, 36
Espíritu que da Vida – 1Corintios 15:45
Luz del Mundo – Juan 9:5
Lirio de los Valles – Cantares 2:1
León de la Tribu de Judá – Apocalipsis 5:5
Señor de Señores – Apocalipsis 19:16
Señor de la Mies – Mateo 9:38
Señor del Día de Descanso – Lucas 6:5; Mateo 12:8
Señor de toda la Tierra – Salmo 97:5
Señor de las Alturas – Salmo 93:4
Señor nuestro Dios – Salmo 123:2
SEÑOR nuestro Hacedor – Salmo 95:3-7
SEÑOR que te Creo – Isaías 43:1
SEÑOR que está sobre los Querubines – 1Cronicas 13:6
SEÑOR que tiene compasión de ti – Isaías 54:10
SEÑOR que es Fiel – Isaías 49:7
SEÑOR que hizo los cielos y la tierra – Salmo 134:3
SEÑOR que abre camino en el mar – Isaías 43:16
SEÑOR creador de todo – Isaías 44:24
SEÑOR que nos santifica – Éxodo 31:13; Levítico 20:8; 22:32
SEÑOR el que hiere – Ezequiel 7:9
Hombre de guerra – Éxodo 15:3
Maestro – Mateo 8:19; 10:24; 23:8; Lucas 5:5
Mediador – 1Timoteo 2:5
Mesías – Daniel 9:25; Juan 1:41; Juan 4:25
Señor el temible – Jeremías 20:11
Dios Poderoso – Isaías 9:6; 63:1
Altísimo sobre toda la tierra – Salmo 83:18
Mi fortaleza – Salmo 59:17
Mi libertador – Salmo 18:2
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•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mi baluarte – Salmo 18:2
Mi Gloria y el que levanta mi cabeza – Salmo 3:3
Mi Dios de misericordia – Salmo 59:10, 17
Mi escondedero – 119:114
Mi luz y mi salvación – Salmo 27:1
Mi porción para siempre – Salmo 73:26
Mi redentor – Salmo 19:15
Mi refugio – Salmo 62:7
Mi escudo – Salmo 119:114; Salmo 18:2
Mi fuerza – Salmo 18:2
Mi fortaleza – Salmo 18:2
Mi confianza desde mi juventud – Salmo 71:5
Mi amado – Isaías 5:1
Alfarero – Salmo 64:8
Príncipe de Paz – Isaías 9:6
Promesa del Padre – Hechos 1:4
Purificador – Malaquías 3:3
Segador – Apocalipsis 14:15
Redentor – Isaías 59:20; 60:16
El que recompensa – Hebreos 11:6
Juez justo – 2Timoteo 4:8
Mi Roca – Salmo 62:7
La raíz y descendencia de David – Apocalipsis 22:16
Rosa de Sarón - Cantares 2:1
Salvador en tiempo de angustia – Jeremías 14:8
Salvador del mundo – Juan 4:42
Cetro – Números 24:17
Descendencia de Abraham – Gálatas 3:16, 19
Sombra a tu mano derecha – Salmo 121:4-5
Pastor de Israel – Salmo 80:1
Hijo de Abraham – Mateo 1:1
Hijo de David – Mateo 15:22; 20:30; 21:9; 9:27
Hijo de Dios – Lucas 1:35; Mateo 16:16
Hijo del Hombre – Mateo 18:11; Marcos 10:33
Hijo del Padre – 2Juan 1:3
Hijo del Altísimo – Lucas 1:32
Espíritu de Revelación – Efesios 1:17
Espíritu del Dios Viviente – 2Corintios 3:3
Espíritu de Verdad – Juan 14:17
Espíritu de sabiduría y entendimiento – Isaías 11:2
Piedra que los edificadores rechazaron – 1Pedro 2:6-7
Fortaleza de mi corazón – Salmo 73:26
Sol y Escudo – Salmo 84:11
Fundamento seguro – Isaías 28:16
Dios Verdadero – 1Juan 5:20; Jeremías 10:10
Luz Verdadera – Juan 1:9
Vid Verdadera – Juan 15:1
Pronto auxilio en las tribulaciones – Salmo 46:1
Muralla de fuego – Zacarías 2:5
Admirable Consejero – Isaías 9:6
Verbo hecho carne – Juan 1:14
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•

El que es, El que fue y El que ha de venir – Apocalipsis 1:8

C. Orando la Oración de Jábes (1Cronicas 4:9-10)
En los últimos años se ha puesto mucha atención al poco conocido personaje bíblico
y a su corta oración. Esta oración fue popularizada por el libro de Bruce Wilkerson
titulado La Oración de Jábes. Como parece ser que Dios respondió favorablemente
a esta oración en la Biblia, se ha convertido en otra oración modelo. Muchos han
encontrado elementos en esta oración que pueden servir como puntos de oración
para su tiempo íntimo con el Señor.
Al tomar un vistazo más de cerca a esta oración, es importante decir que
mantenemos nuestra vida de oración al hacer varias cosas en oración. Cual forma o
modelo puede convertirse en una “rutina” espiritual. La variedad es realmente la
sazón de nuestra vida de oración.
Y Jábes fue más ilustre que sus hermanos, y su madre lo llamó Jábes, diciendo:
Porque lo di a luz con dolor. Jábes invocó al Dios de Israel, diciendo: ¡Oh, si en
verdad me bendijeras, ensancharas mi territorio, y tu mano estuviera conmigo y me
guardaras del mal para que no me causara dolor! Y Dios le concedió lo que pidió.
Hay varios aspectos de esta oración que nos pueden servir de guía:
1. “Y Jábes fue mas ilustre que sus hermanos”
Jábes le estaba pidiendo o se estaba acercando al Señor desde una posición de
honra en su vida. Esto es, su carácter personal y su estilo de vida estaban en
orden. El era uno que tenía tanto el favor de Dios y el favor del hombre. En este
sentido, el se había distinguido de los demás.
Debido a la popularidad del reciente libro sobre esta oración, los no cristianos
han comenzado a orar esta oración. Lo hacen porque quieren la prosperidad a la
cual se refiere esta oración. Sin embargo, no cumplen las condiciones sobre la
cual esta oración es orada. Debe ser orada por aquellos con una relación
honorable con el Señor.
2. “Oh, si en verdad me bendijeras”
Jábes pidió la bendición de Dios sobre su vida. La Biblia declara la bendición de
Dios nos enriquece (Proverbios 10:22). Queremos el mismo espíritu que tenia
Jacob por eso codiciamos la bendición de Dios mas que cualquier otra cosa en
nuestra vida (Génesis 32:26).
3. “Ensancharas mi territorio”
Jábes deseaba una ampliación en su esfera de influencia. Dios quiere que Su
pueblo sea la cabeza y no la cola (Deuteronomio 28:13). El quiere que nosotros
como Su representantes seamos los que extendamos Su reino a todo lugar
donde Su Señoría no es respetada. El quiere que nuestra influencia sea
esparcida a todo el reino social (Isaías 54:2-3).
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4. “Y tu mano estuviere conmigo”
Jábes deseaba que Dios estuviera presente y activo en sus esfuerzos. Jábes
sabia que necesitamos la mano del Señor y la presencia de Dios en todas las
actividades de nuestra vida. Al orar esto estamos invitando al Señor a participar
en todo lo que hacemos. Esto significa, por supuesto, que lo que hacemos debe
ser lo que agrada a Dios.
5. “Y me guardaras del mal”
Jábes le pidió a Dios que lo preservara del mal y las malas decisiones que le
causarían dolor a el y a otros. Cada día nos enfrentamos a decisiones que nos
llevan a un fin. Cada decisión nos llevan a un resultado. Queremos los caminos
a la justicia sean establecidos en nuestra vidas y no los caminos al mal o la
injusticia.
6. “Para que no me causara dolor”
Jábes le pidió a Dios que lo ayudara a ser de bendición a otros y no una
responsabilidad. Dios nos dará diariamente oportunidades para ser de bendición
o algo menos que una bendición. En esta oración le estamos pidiendo a Dios
que nos ayude a tomar cada oportunidad para ser una bendición en la vida de
otros (Génesis 12:1-3).
7. “Y Dios le concedió lo que pidió”
El punto final es que a Dios le agrada este tipo de oración.
D. Orando la Palabra
Otra forma divertida de orar es incorporando tu lectura de la Biblia en tu tiempo de
oración. Muchos creyentes ha cierto grado hacen esto, pero en este forma
realmente oras a través de los versículos que estás leyendo. Esto trabaja
especialmente bien para los Salmos, los Proverbios y las Epístolas, pero puede
hacerse con cualquier libro de la Biblia. Esta forma se puede seguir en varias
versiones de la Biblia para traer más color a nuestras oraciones.
El siguiente ejemplo ayudará a demostrar como se hace esto:
2Timoteo 1:1-7
Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, según la promesa de vida en
Cristo Jesús, 2 a Timoteo, amado hijo: Gracia, misericordia y paz de parte de Dios
Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. 3 Doy gracias a Dios, a quien sirvo con
limpia conciencia como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar, noche y día,
me acuerdo de ti en mis oraciones, 4 deseando verte, al acordarme de tus lágrimas,
para llenarme de alegría. 5 Porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la
cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en
ti también. 6 Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en
ti por la imposición de mis manos. 7 Porque no nos ha dado Dios espíritu de
cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
La Oración y Estudio Personal de la Biblia © Bill Scheidler
Manual del Maestro
Traducido en la ICCR, Lares, Puerto Rico

27

De primera instancia este no parece ser un texto típico de oración. Sin embargo, si
lees lentamente frase por frase cada declaración puede ser cambia a una forma de
oración.
“Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios…”
Oración: Señor, doy gracias porque Tú tienes una voluntad y propósito para cada
una de nuestras vidas. Doy gracias que conocemos esa voluntad. Deseo hacer Tu
voluntad y necesito que tú me ayudes hacerla.
“Según la promesa de vida en Cristo Jesús…”
Oración: Señor, te doy gracias por la vida que tenemos en Jesús. Gracias por la
nueva vida que has extendido en mí. Gracias por tus preciosas promesas de vida
que me has dado a mí, a mi familia y a muchos de mis amigos. Déjame vivir hoy en
tu tierra prometida.
“a Timoteo, amado hijo”
Oración: Señor, veo la relación que Pablo tenía con Timoteo. Veo como el se refería
a Timoteo como su amado hijo. Quiero ser un hijo de tu amor. Quiero se un hijo de
te place en todo para que me puedas ver como tu hijo amado en quien tienes
complacencia.
II.

Hay otras instrucciones Bíblicas que nos asisten en entender como orar.
A. Entendiendo diferentes tipos de oración.
Hay diferentes tipos de oración en la Biblia. Cada uno de esta oraciones pueden
aumentar y profundizar nuestra vida de la oración (Efesios 6:18).
Con toda oración y súplica orad en todo tiempo en el Espíritu, y así, velad con toda
perseverancia y súplica por todos los santos;
1. Petición o ruego (Filipenses 4:6-7)
Por nada estéis afanosos; antes bien, en todo, mediante oración y súplica con
acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y
la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones
y vuestras mentes en Cristo Jesús.
2. Acción de gracias o Alabanza (Filipenses 4:6; 1Timoteo 2:1; Salmo 100:4-6)
Exhorto, pues, ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y
acciones de gracias por todos los hombres… 1Timoteo 2:1
3. Suplica (Filipenses 4:6; 1Timoteo 2:1)
4. Intercesión (1Timoteo 2:1)
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5. Confesión (Lucas 11:4; 1Juan 1:9)
Si confesamos nuestros pecados, El es fiel y justo para perdonarnos los
pecados y para limpiarnos de toda maldad. 1Juan 1:9
6. Meditación (Salmo 119:15-16, 147-148)
Me anticipo al alba y clamo; en tus palabras espero. Mis ojos se anticipan a las
vigilias de la noche, para meditar en tu palabra. Salmo 119:147-148
7. Esperando en el Señor (Salmo 5:3)
Oh SEÑOR, de mañana oirás mi voz; de mañana presentaré mi oración a ti, y
con ansias esperaré.
8. Oración en el Espíritu – Lenguas (1Corintio 14:14-15; Judá 20)
Pero vosotros, amados, edificándoos en vuestra santísima fe, orando en el
Espíritu Santo… Judas 20
9. Cantando (Colosenses 3:16; Hechos 16:25; 1Corintios 14:14-15)
Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría
enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones
espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones.
Colosenses 3:16
10. Oración de Acuerdo (Mateo 18:19; Eclesiastés 4:9)
Además os digo, que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier
cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los
cielos. Mateo 18:19
B. Entendiendo el enfoque Bíblico para la oración
Mientras la Biblia nunca promueve formulas en la oración parece indicar que una
forma apropiada de acercarse al Padre.
1. Debemos orar al Padre (Mateo 6:9; Juan 5:16; 16:23-27; 1Pedro 1:17)
Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros, y os designé
para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca; para que todo lo
que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda.
Juan 15:16
En aquel día no me preguntaréis nada. En verdad, en verdad os digo: si pedís
algo al Padre, os lo dará en mi nombre. Hasta ahora nada habéis pedido en mi
nombre; pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Juan 16:23-24
Y si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de
cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación…
1Pedro 1:17
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2. Debemos orar en el nombre de Jesús (Efesios 5:20; Colosenses 3:17; Juan
14:13-14).
Dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a
Dios, el Padre… Efesios 5:20
Y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del
Señor Jesús, dando gracias por medio de El a Dios el Padre. Colosenses 3:17
Y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en
el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré.
Juan 14:13-14
3. Debemos orar en o por el poder del Espíritu Santo (Gálatas 4:6; Romanos 8:1516, 26)
Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones,
clamando: ¡Abba! ¡Padre!
Gálatas 4:6
Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad;
porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por
nosotros con gemidos indecibles… Romanos 8:26
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Lección 5
Actividades de Oración
Otra cosa que aumentara tu vida de oración es reconocer que hay varias actividades de
oración que pueden ser incorporadas en tu vida personal de oración.
I.

¿Cuáles son algunas de las actividades que pueden ser incorporadas en nuestra
vida personal de oración?
A. Listas de oración
Pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del evangelio de su Hijo,
me es testigo de cómo sin cesar hago mención de vosotros. Romanos 1:9
Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre
vosotros, y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por
vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones… Efesios 1:15-16
Siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en
nuestras oraciones… 1Tesalonisenses 1:2
1. El propósito de las listas de oración
a. Una lista de oración te ayuda a ser más específico en las peticiones de
oración que haces.
b. Una lista de oración te ayuda a recordar las peticiones importantes.
c. Una lista de oración te ayuda a hacer bien en los compromisos personales
de oración.
d. Una lista de oración te ayuda a ser sistemático en tus oraciones.
e. Una lista de oración te ayuda a documentar las oraciones contestadas.
f.

Una lista de oración puede estimular la fe para futuras oraciones.

2. El formato de una lista de oración.
a. Conseguir una pequeña libreta que sea conveniente mantenerla con tu Biblia.
b. Divida la libreta en secciones que representen categorías como: familia,
iglesia, trabajo, salvaciones, sanidades, dirección etc.
c. Pon tus entradas en forma de tabla para que puedas registrar la fecha
entrada y la fecha en que fue contestada tu petición.
d. Cuando la oración es contestada táchala con un marcador que resalte.
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Fecha
Entrada

Necesidad de Oración

Petición

Fecha
Contestada

3. Las entrada en la lista de oración.
La Biblia enseña muchas cosas por las cuales debemos orar incluyendo:
a. Oración para la salvación del hombre (1Timoteo 2:4; Juan 17:21, 23;
Romanos 10:1)
Exhorto, pues, ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y
acciones de gracias por todos los hombres; por los reyes y por todos los
que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y
sosegada con toda piedad y dignidad. Porque esto es bueno y agradable
delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres
sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. 1Timoteo 2:1-4
b. Oración por tus enemigos y aquellos que te maltratan (Mateo 5:44; Lucas
6:27-28).
Pero a vosotros los que oís, os digo: amad a vuestros enemigos; haced bien
a los que os aborrecen; bendecid a los que os maldicen; orad por los que os
vituperan. Lucas 6:27-28
c. Oración por los líderes políticos (1Timoteo 2:1-3; Romanos 13:1-7).
d. Oración por todos los santos o el Cuerpo de Cristo (Colosenses 1:9;
1Tesalonisenses 2:1; 5:23; 2Tesalonisenses 1:11; Romanos 1:9)
•
•
•
•

Por la unidad del pueblo de Dios (Juan 17:20-21).
Para que los propósitos de Dios se realicen (Efesios 3:9-11).
Por aquellos que sufren persecución (Hechos 12:5; Filipenses 1:19;
Filemón 22).
Por obreros para la mies (Lucas 10:2).

e. Orar por los creyentes individualmente (Santiago 5:16).
•
•
•
•
•
•
•

Para su bienestar espiritual (Juan 14:16).
Que puedan ser sanados (Hechos 9:40; Santiago 5:15-16).
Que puedan vivir en honestidad y sinceridad (Filipenses 1:10).
Que puedan ser llenos del fruto del Espíritu (Filipenses 1:11).
Que puedan conocer la voluntad de Dios (Colosenses 1:9; 4:12).
Que puedan caminar como es digno del Señor (Colosenses 1:10).
Que puedan aumentar en el conocimiento de Dios (Colosenses 1:10).
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•
•
•
•
•
•

Que puedan ser fortalecidos con todo poder (Colosenses 1:11).
Que la paciencia de Cristo pueda obrar en ellos (Colosenses 1:11).
Que puedan cumplir el llamado de Dios en sus vidas (2Tesalonisenses
1:11).
Que puedan traer gloria al Nombre de Dios (2Tesalonisenses 1:12).
Que puedan conocer el poder de Dios en sus vidas (Efesios 1:19).
Que puedan comunicar efectivamente su fe a otros (Filemón 4-6).

f. Orar por el liderazgo de la iglesia local (Hebreos 13:7; 1Tesalonisenses 5:25).
g. Orar por los programas de la iglesia local y por aquellos que los dirigen.
h. Orar por misioneros y otros programas de alcance de la iglesia local
(2Corintios 1:11).
Cooperando también vosotros con nosotros con la oración, para que por
muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don que nos ha
sido impartido por medio de las oraciones de muchos.
•
•
•
•

Que la Palabra de Dios tenga curso libre (2Tes. 3:1).
Que la obra de Dios no sea entorpecido por el hombre malvado (2Tes.
3:2).
Que Dios abra puertas de la expresión (Colosenses 4:3; Efesios 6:19).
Que sus ministerios puedan ser aceptados (Romanos 15:30-31).

i.

Orar por otras iglesias locales en tu ciudad.

j.

Orar por ti mismo (Lucas 18:13:22:40, 46; Mateo 26:41).
•
•
•
•
•

Para perdón y la habilidad de perdonar a otros (Marcos 11:25).
Para la misericordia y la gracia de Dios.
Para crecimiento personal y cambios.
Para ser guardado del mal del día.
Para el denuedo de compartir a Cristo y Su Palabra con otros.

k. Orar por todos los que prometiste orar.
B. Diario de Oración
Un diario de oración es un diario espiritual en el cual escribes los pensamientos que
recibes en tu tiempo de comunión personal con el Señor. Aunque este método de
registrar tus pensamientos en un diario personal no se menciona específicamente
en las Escrituras, si se menciona el escribir lo que Dios ha dicho o esta diciendo
(Deuteronomio 17:18-20; Jeremías 30:2).
Así dice el SEÑOR, Dios de Israel: "Escribe en un libro todas las palabras que te he
hablado. Jeremías 30:2
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1. El contenido de tu diario espiritual.
Aquí podemos registrar algunas de los siguientes pensamientos:
a. Lo que oraste en el día.
b. Los versos que leíste en el día y que entendimiento obtuviste.
c. Lo que sientes que Dios ha grabado en ti en este día.
d. Las decisiones espirituales has tomado en el día.
2. El valor de tu diario espiritual.
a. Nos obliga a prestar atención mientras oramos.
b. Nos ayuda a medir nuestro propio crecimiento espiritual.
c. Nos ayuda recordar las cosas que Dios nos ha dicho.
d. Nos ayuda a ser responsable con nosotros mismos para lo que Dios nos ha
dicho.
e. Nos ayuda a recordar la fidelidad de Dios.
f.

Nos ayuda a ver como Dios contesta nuestras oraciones.

C. Meditación (Josué 1:8; Salmo 1:2; 48:9; 77:5-6, 11-12; 119:14-16, 27, 48; 143:5;
145:5; Filipenses 4:8-9)
Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche,
para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito; porque entonces harás
prosperar tu camino y tendrás éxito. Josué 1:8
Sino que en la ley del SEÑOR está su deleite, y en su ley medita de día y de noche!
Salmo 1:2
1. El significado del concepto Bíblico.
Ambas palabras utilizadas en la Biblia para meditación significan prácticamente
lo mismo. Una palabra significa “murmurar o murmullo.” La otra significa “hablar
a uno mismo.”
2. La definición de meditación
“Meditación en la Biblia usualmente indicaba una persona considerando algo de
Dios y silenciosamente enfocando su mente en esa verdad. Muy a menudo, las
Escrituras de la Biblia era el enfoque de la meditación, pero cualquier cosa de
Dios – su misericordia, su amor, su majestad, su poder, su bondad – era todas
causas para meditar. La meditación cristiana es cuando reflexionamos
tranquilamente en las cosas de Dios. Es diferente de la oración en que no nos
estamos comunicando con Dios pero estamos reflexionando en su palabra y
atributos. No es como la meditación oriental, ya que en todo momento estamos
conscientes de nuestros pensamientos y nunca entramos en un estado de
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trance. El enfoque de la meditación cristiana es siempre en Dios, algo sobre
Dios o en el cuidado de Dios para con nosotros.
--Meditación Cristiana © 1998 por David Humpal
La meditación es como una vaca masticando su alimento. La vaca toma una
porción de la comida y la mastica todo el día. Meditación es tomar una pequeña
porción de la Escritura o un atributo de Dios y permitir que esté en nuestra
mente y corazón durante todo el día. Meditación por su propia definición no
puede ser apresurada.
3. El valor de la meditación.
a. La meditación permite que las cosas de Dios estén en nuestro espíritu
durante todo el
Día.
b. La meditación toma las cosas de Dios y las mete en nuestra alma (mente,
voluntad y
emociones) .
c. La meditación nos ayuda a implantar la Palabra de Dios en nuestra vida.
d. La meditación nos ayuda vencer sobre los pensamientos negativos.
e. La meditación nos ayuda a mantenernos en perfecta paz. (Isaías 26:3).
Al de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confía.
4. El Proceso de la meditación
Según mencionamos anteriormente, un creyente puede meditar en alguna
Escritura en especifico, algún atributo de Dios o en cualquier obra que Dios haya
hecho en el (Salmo 7:12).
Y meditaré en todas tus obras, Y hablaré de tus hechos.
Cuando meditamos en un versículo de la Escritura es de beneficio seguir estas
simples pautas.
a. Escoge un versículo que sea relativamente corto.
•
•
•
•

Puedes sacarlo de tu lectura personal de la Biblia.
Puedes sacarlo de alguna palabra predicada.
Puedes sacarlo de algún pensamiento del Espíritu Santo.
Puedes sacarlo de una necesidad personal, algún desafío o algún
tropiezo.

b. Escribe el versículo en una pequeña tarjeta o pedazo de papel.
•
•

Tal vez quiera sacar varias copias.
Tal vez quieras pegarlos en lugares donde puedas verlos a menudo (e.g.
en el dash del auto, en tu escritorio, en el espejo del baño, etc.)

c. Trata de memorizarte el versículo.
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d. Piense en el versículo palabra por palabra y descubre las implicaciones del
pasaje para tu vida.
Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo
justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay
virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad. Filipenses 4:8
e. Al final del día escribe lo que has aprendido de este ejercicio.
D. Escuchar
Parte de nuestra vida de oración debe ser empleada escuchando al Señor. La
comunicación es un experiencia entre dos. Para cultivar una relación con cualquier
persona se requiere ambos, hablar con una persona y escuchar a la otra persona
hablar.
1. Dios desea hablar a su pueblo (Salmo 50:7)
Oye, pueblo mío, y hablaré...
2. Dios desea que nosotros le escuchemos (Salmo 81:8, 13; Isaías 55:3; Juan
10:27).
Oye, pueblo Mío, y te amonestaré. ¡Oh Israel, si tú Me oyeras! ¡Oh, si Mi pueblo
me oyera, Si Israel anduviera en Mis caminos!
Salmo 81:8,13
3. Escuchar envuelve tomar tiempo en silencio delante del Señor (Eclesiastés 3:7b;
Salmo 39:7-9; 62:5). No puedes escuchar y hablar al mismo tiempo.
Tiempo de callar, y tiempo de hablar…

Eclesiastés 3:7b

4. Escuchar envuelve esperar en el Señor (Salmo 24:5; 52:9; 106:13; Jeremías
14:22).
Guíame en Tu verdad y enséñame, Porque Tú eres el Dios de mi salvación; En
Ti espero todo el día. Salmo 25:5
Algunas de las palabras asociadas con esperar en el Señor significan:
a. Esperar con expectativa y esperanza (Salmo 62:5).
Alma mía, espera en silencio solamente en Dios, pues de El viene mi
esperanza.
b. Esperar con un anhelo de algo o alguien (Isaías 25:9).
Y se dirá en aquel día: He aquí este es nuestro Dios, le hemos esperado, y
nos salvará; éste es Jehová á quien hemos esperado, nos gozaremos y nos
alegraremos en su salud.
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c. Esperar pacientemente por tu deseo o anhelo (Salmo 37:7; 40:1)
Esperé pacientemente al SEÑOR, Y El se inclinó a mí y oyó mi clamor.
5. Escuchar envuelve caminar en aquello que se ha hablado (Lucas 8:1; 11:28).
Pero El les respondió: "Mi madre y Mis hermanos son éstos que oyen la palabra
de Dios y la hacen."
Lucas 8:21
…Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, y la guardan. Lucas 11:28b
“¿Me escuchaste? es igual a “¿Me has respondido?”
E. Orando en el Espíritu
Orar en el Espíritu es orar en “lenguas” (1Corintios 14:11-15). Orar en el Espíritu
debe ser una parte integral de tu tiempo con el Señor. Aunque cuando ores en
lenguas no entiendas todo lo que dices 1Corintios 14:2), es importante hacerlo
porque cuando oras en lenguas varias cosas suceden.
Porque si yo orare en lengua desconocida, mi espíritu ora; mas mi entendimiento es
sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, mas oraré también con entendimiento;
cantaré con el espíritu, mas cantaré también con el entendimiento.
1Corintios 14:14-15
Porque el que habla en lenguas, no habla a los hombres, sino a Dios; porque nadie
le entiende, aunque en espíritu hable misterios. 1Corintios 14:2
1. Te edificas en tu fe (1Corintios 14:4; Juda 20)
Mas vosotros, oh amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando por
el Espíritu Santo.
2. Tu espíritu se conecta directamente con el Espíritu de Dios (1Corntios 14:2, 1415).
Porque el que habla en lenguas, no habla a los hombres, sino á Dios…
1Corintios 14:2ª
3. Disipas las dudas creadas por las mentiras de Satanás (Efesios 6:17-18).
Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu; que es la palabra de
Dios; Orando en todo tiempo con toda perseverancia y súplica en el Espíritu, y
velando en ello con toda instancia y suplica por todos los santos,
4. El Espíritu Santo te ayuda a orar cuando no sabes que orar (Romanos 8:26).
Y asimismo también el Espíritu ayuda nuestra flaqueza: porque que hemos de
pedir como conviene, no lo sabemos; sino que el mismo Espíritu pide por
nosotros con gemidos indecibles. Más el que escudriña los corazones, sabe
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cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, demanda
por los santos. Romanos 8:26-27
5. El Espíritu Santo te ayuda a orar de acuerdo a la voluntad de Dios (romanos
8:27).
Orar en lenguas es algo que puede hacer a través de todo el día (1Corintios 14:18).
Doy gracias a Dios que hablo lenguas más que todos vosotros:
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Lección 6
La Oración que da Resultados
I.

¿Qué promete Dios con relación a contestar nuestras oraciones?
Dios nos da promesas majestuosas con relación a Su corazón para contestar las
oraciones de Su pueblo. Algunas de estas promesas tienen condiciones y otras no.
Fíjese en los siguientes versos:
2Crónicas 7:14
Si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro y
se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su
pecado y sanaré su tierra.
Salmo 34:15
Los ojos del SEÑOR están sobre los justos, y sus oídos atentos a su clamor.
Salmo 37:4-5
Deléitate en el SEÑOR, y El te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al
SEÑOR tu camino, confía en El, que El actuará; Porque en mí ha puesto su amor, yo
entonces lo libraré; lo exaltaré, porque ha conocido mi nombre.
Salmo 91:14-15
Porque en mí ha puesto su amor, yo entonces lo libraré; lo exaltaré, porque ha conocido
mi nombre. Me invocará, y le responderé; yo estaré con él en la angustia; lo rescataré y
lo honraré;
Mateo 7:7-11
Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. Porque todo el que pide,
recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre
vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si le pide un pescado, le dará
una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros
hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le
piden?
Mateo 18:19-20
Además os digo, que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que
pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque
donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.
Marcos 11:23-24
En verdad os digo que cualquiera que diga a este monte: "Quítate y arrójate al mar", y
no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Por
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eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis
recibido, y os serán concedidas.
Juan 14:12-14
En verdad, en verdad os digo: el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará
también; y aun mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidáis en
mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi
nombre, yo lo haré.
Juan 15:7
Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y
os será hecho.
Juan 16:23-24
En aquel día no me preguntaréis nada. En verdad, en verdad os digo: si pedís algo al
Padre, os lo dará en mi nombre. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre; pedid y
recibiréis, para que vuestro gozo sea completo.
Santiago 1:5-8
Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a
todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar;
porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de
una parte a otra. No piense, pues, ese hombre, que recibirá cosa alguna del Señor,
siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos.
1Juan 3:22
Y todo lo que pidamos lo recibimos de El, porque guardamos sus mandamientos y
hacemos las cosas que son agradables delante de El.
1Juan 5:14-15
Y esta es la confianza que tenemos delante de El, que si pedimos cualquier cosa
conforme a su voluntad, El nos oye. Y si sabemos que El nos oye en cualquier cosa
que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho.
A. Fíjese en algunas de las cosas que estos versos nos dicen del deseo de Dios de
contestar nuestras oraciones.
1. Dios quiere contestar nuestra oración.
2. Dios quiere que seamos fructíferos.
3. Dios quiere que seamos exitosos.
4. Dios solo desea lo mejor para nosotros.
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B. Fíjese en algunas de las condiciones para la contestación de oraciones en muchos
de los versículos.
Aumentamos nuestro potencial para oraciones contestadas cuando…
1. Caminamos humildemente delante del Señor (1Cronicas 7:14).
2. Somos honestos cuando tratamos con los pecados en nuestras vidas (1Juan
3:22).
3. Buscamos Su rostro (1Cronicas 7:14).
4. Guardamos Su mandamientos (1Juan 3:22).
5. Caminamos en amor (1Juan 3:22).
6. Nos mantenemos en El (Juan 15:7).
7. Nos deleitamos en El (Salmo 37:4).
8. Tenemos fe en Su deseo y habilidad para hacer lo que le pedimos (Santiago 1:58).
9. Lo pedimos en el nombre de Jesús (Juan 6:23-24).
10. Pedimos de acuerdo a Su voluntad (1Juan 5:14-15).
II.

¿Qué tipo de oración Dios resiste en contestar?
A. Oraciones que se originan de nuestro deseo carnal y materialismo (Santiago 4:1-6).
¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de
vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, por
eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y
hacéis guerra. No tenéis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís con
malos propósitos, para gastarlo en vuestros placeres. ¡Oh almas adúlteras! ¿No
sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere
ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura
dice en vano: El celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros?
Pero El da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a
los humildes.
B. Oraciones que se enfocan en una perspectiva terrenal y temporal (Mateo 6:31-33).
Por tanto, no os preocupéis, diciendo: "¿Qué comeremos?" o "¿qué beberemos?" o
"¿con qué nos vestiremos?" Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas
cosas; que vuestro Padre celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Pero
buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por
tanto, no os preocupéis por el día de mañana; porque el día de mañana se cuidará
de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas.
C. Oraciones que vienen de corazones llenos de iniquidad (Salmo 66:16-20; Proverbios
15:8).
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Venid y oíd, todos los que a Dios teméis, y contaré lo que El ha hecho por mi alma.
Con mi boca clamé a El, y ensalzado fue con mi lengua. Si observo iniquidad en mi
corazón, el Señor no me escuchará. Pero ciertamente Dios me ha oído; El atendió a
la voz de mi oración. Bendito sea Dios, que no ha desechado mi oración, ni apartado
de mí su misericordia. Salmo 66:16-20
D. Oraciones que son usadas para promover nuestra propia agenda (Salmo 138:6;
Santiago 4:6, 13-16; 1Pedro 5:5-7; Mateo 20:20-23).
Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes.

1Pedro 5:5

Y El le dijo: ¿Qué deseas? Ella le dijo*: Ordena que en tu reino estos dos hijos míos
se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Mateo 20:21
E. Oraciones que son egoístas y no consideran la necesidad de otros (Filipenses 2:2-4).
Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno
de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando
cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás.
F. Oraciones que dudan de la habilidad de Dios para contestar (Santiago 1:6-8).
Pero que pida con fe, sin dudar; porque el que duda es semejante a la ola del mar,
impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre,
que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en
todos sus caminos.
III.

¿Qué tipo de oraciones se deleita Dios en contestar?
A. Oraciones como la oración de Jábes (1Cronicas 4:9-10).
Y Jábes fue más ilustre que sus hermanos, y su madre lo llamó Jábes, diciendo:
Porque lo di a luz con dolor. Jábes invocó al Dios de Israel, diciendo: ¡Oh, si en
verdad me bendijeras, ensancharas mi territorio, y tu mano estuviera conmigo y me
guardaras del mal para que no me causara dolor! Y Dios le concedió lo que pidió.
B. Oraciones como las oraciones de David (2Samuel 7:18-29; 1Cronicas 19:16-19).
Oh SEÑOR, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para
edificarte una casa para tu santo nombre procede de tu mano, y todo es tuyo.
Sabiendo yo, Dios mío, que tú pruebas el corazón y te deleitas en la rectitud, yo he
ofrecido voluntariamente todas estas cosas en la integridad de mi corazón; y ahora
he visto con alegría a tu pueblo, que está aquí, hacer sus ofrendas a ti
voluntariamente. Oh SEÑOR, Dios de nuestros padres Abraham, Isaac e Israel,
preserva esto para siempre en las intenciones del corazón de tu pueblo, y dirige su
corazón hacia ti; y da a mi hijo Salomón un corazón perfecto para que guarde tus
mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, para que los cumpla todos y edifique
el templo, para el cual he provisto. 1Cronicas 29:16-19
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C. Oraciones como las oraciones de Salomón (1Reyes 3:6-10; 2Cronicas 1:7-12; 6:1217; 7:1-2).
Entonces Salomón dijo: Tú has usado de gran misericordia con tu siervo David mi
padre, según él anduvo delante de ti con fidelidad, justicia y rectitud de corazón
hacia ti; y has guardado para él esta gran misericordia, en que le has dado un hijo
que se siente en su trono, como sucede hoy. Y ahora, SEÑOR Dios mío, has hecho
a tu siervo rey en lugar de mi padre David, aunque soy un muchacho y no sé cómo
salir ni entrar. Tu siervo está en medio de tu pueblo al cual escogiste, un pueblo
inmenso que no se puede numerar ni contar por su multitud. Da, pues, a tu siervo un
corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el
mal. Pues ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Y fue del
agrado a los ojos del Señor que Salomón pidiera esto. 2Reyes 3:6-10
D. Oraciones como la petición de Eliseo (2Reyes 2:9-10).
Y cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: Pide lo que quieras que yo haga por ti
antes de que yo sea separado de ti. Y Eliseo dijo: Te ruego que una doble porción
de tu espíritu sea sobre mí. Y él dijo: Has pedido una cosa difícil. Sin embargo, si me
ves cuando sea llevado de ti, así te sucederá; pero si no, no será así.
E. Oraciones como la oración de Daniel (Daniel 9:3-19).
Y ahora, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con
mano poderosa, y te has hecho un nombre, como hoy se ve, hemos pecado, hemos
sido malos. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y
tu furor de tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte; porque a causa de nuestros
pecados y de las iniquidades de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el
oprobio de todos los que nos rodean. Y ahora, Dios nuestro, escucha la oración de
tu siervo y sus súplicas, y haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario desolado,
por amor de ti mismo, oh Señor. Inclina tu oído, Dios mío, y escucha. Abre tus ojos
y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre; pues no
es por nuestros propios méritos que presentamos nuestras súplicas delante de ti,
sino por tu gran compasión. ¡Oh Señor, escucha! ¡Señor, perdona! ¡Señor, atiende y
actúa! ¡No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío! Porque tu nombre se invoca
sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Daniel 9:15-19
F. Oraciones como las oraciones de los Apóstoles (Hechos 4:29-31).
Y ahora, Señor, considera sus amenazas, y permite que tus siervos hablen tu
palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan
curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús.
Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos
del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor.
IV.

¿Cuáles son otros obstáculos para la contestación de oraciones?
A. La falta de perdón hacia otros (Marcos 11:25-26).
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Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también
vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. Pero si
vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará
vuestras transgresiones.
B. Conflictos matrimoniales (1Pedro 3:7).
Y vosotros, maridos, igualmente, convivid de manera comprensiva con vuestras
mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a
coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas.
C. No respetar las autoridades (Efesios 6:2-3).
Honra a tu padre y madre (que es el primer mandamiento con promesa), para que te
vaya bien, y para que tengas larga vida sobre la tierra.
D. Preocupaciones, dudas y ansiedades excesivas (Salmo 78:18-22; Santiago 1:6-7).
Y en sus corazones tentaron a Dios, pidiendo comida a su gusto. Hablaron contra
Dios, y dijeron: ¿Podrá Dios preparar mesa en el desierto? He aquí, hirió la roca y
brotaron aguas, y torrentes se desbordaron; ¿podrá también dar pan?, ¿proveerá
carne para su pueblo? Por tanto, al oírlo, el SEÑOR se indignó; un fuego se
encendió contra Jacob, y aumentó también la ira contra Israel, porque no creyeron
en Dios, ni confiaron en su salvación. Salmo 78:18-22
Pero que pida con fe, sin dudar; porque el que duda es semejante a la ola del mar,
impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre,
que recibirá cosa alguna del Señor… Santiago 1:6-7
E. Falta de persistencia (Lucas 11:5-10; 18:1-8).
También les dijo: Supongamos que uno de vosotros tiene un amigo, y va a él a
medianoche y le dice: "Amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha
llegado de viaje a mi casa, y no tengo nada que ofrecerle"; y aquél, respondiendo
desde adentro, le dice: "No me molestes; la puerta ya está cerrada, y mis hijos y yo
estamos acostados; no puedo levantarme para darte nada." Os digo que aunque no
se levante a darle algo por ser su amigo, no obstante, por su importunidad se
levantará y le dará cuanto necesite. Y yo os digo: Pedid, y se os dará; buscad, y
hallaréis; llamad, y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe; y el que busca,
halla; y al que llama, se le abrirá. Lucas 11:5-10
F. Indiferencia a la necesidad del pobre (Proverbios 21:13).
El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no recibirá respuesta.
G. Pedir con indiferencia (Santiago 5:16b-18).
La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones
semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió
sobre la tierra por tres años y seis meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la
tierra produjo su fruto.
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La oración de Elías fue una oración que Dios respeto (1Reyes 18:41-46).
1. El tuvo una actitud humildad para la oración (1Reyes 18:42; 1Pedro 5:6).
Y Elías subió a la cumbre del Carmelo; y allí se agachó en tierra y puso su rostro
entre las rodillas. 1Reyes 18:42b
2. El basó su oración en las promesas divinas (1Reyes 18:1; Zacarías 10:1).
Y sucedió que después de muchos días, la palabra del SEÑOR vino a Elías en
el tercer año, diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y enviaré lluvia sobre la faz de la
tierra. 1Reyes 18:1
Pedid lluvia al SEÑOR en el tiempo de la lluvia tardía, al SEÑOR que hace los
nubarrones; El le dará aguaceros, y hierba en el campo a cada uno.
Zacarías 10:1
3. Su oración fue seria, persistente y ferviente (Santiago 5:16-18; Salmo 40:1).
Pacientemente esperé al Señor, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor.

Salmo 40:1

4. Su oración fue vigilante y con expectativa (1Reyes 18:43-44; Salmo 130:5-6).
Y dijo a su criado: Sube ahora, y mira hacia el mar. Y él subió, y miró, y dijo: No
hay nada. Y él le volvió a decir: Vuelve siete veces. Y a la séptima vez dijo: He
aquí una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre, que sube del
mar. Y él dijo: Ve, y di a Acab: Unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te
ataje. 1Reyes 18:43-44
“Si la verdad fuera conocida, a menudo tu y yo somos los únicos obstáculos en el
camino para que recibamos un tan necesitado milagro. Nuestra petición pude estar
bien. El tiempo puede no ser el problema. Pero cuando nuestra vida no esta bien
Dios dice “antes de concederte tu petición quiero que crezcas. Desecha ese pecado.
Cambia tu actitud. Para ese patrón, termina con ese patrón, bájate del carrusel,
reconcilia esa relación, suaviza tu espíritu, arrepiéntete, recibe el perdón. Crece – y
abriré las puertas del cielo y derramare tanta bendición que no tendrás suficiente
lugar para ella. --Bill Hybels
V.

¿Cuan importante es pedir? ¿No conoce Dios nuestro corazón?
A. Dios continuamente animaba a Su pueblo que pidiera (Salmos 2:8; Jeremías 6:16;
33:3; Zacarías 10:1).
Pídeme, y te daré las naciones como herencia tuya, y como posesión tuya los
confines de la tierra. Salmo 2:8
Así dice el SEÑOR: Paraos en los caminos y mirad, y preguntad por los senderos
antiguos cuál es el buen camino, y andad por él; y hallaréis descanso para vuestras
almas. Pero dijeron: "No andaremos en él.” Jeremías 6:16
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Así dice el SEÑOR que hizo la tierra, el SEÑOR que la formó para establecerla; el
SEÑOR es su nombre: "Clama a mí, y yo te responderé y te revelaré cosas grandes
e inaccesibles, que tú no conoces." Jeremías 33:2-3
Pedid lluvia al SEÑOR en el tiempo de la lluvia tardía, al SEÑOR que hace los
nubarrones; El le dará aguaceros, y hierba en el campo a cada uno. Zacarías 10:1
B. Jesús animaba a sus discípulos que pidieran al Padre en Su nombre (Juan 14:12-14;
16:23-24).
Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre; pedid y recibiréis, para que vuestro
gozo sea completo. Juan 16:24
C. Santiago indico que una condición para recibir era pedir (Santiago 4:2b).
No tenéis, porque no pedís.
D. Es importante estar seguro que lo que quieres es lo que estas pidiendo (Salmo
106:15).
Y él les dio lo que pidieron; Mas envió flaqueza en sus almas.

Nota: Discutiremos más sobre pedir en la próxima lección “La voz de la oración.”
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Lección 7
La Voz en Oración
Esta claro que cuando Jesús le enseñó a sus discípulos a orar, E les animo a que usaran su
voz en oración. El les dijo que “digan” su oración. Muchos vienen de tradiciones donde un
“momento de silencio” es considerado una oración. Otros vienen de una herencia espiritual
donde han sido animados a que ofrezcan una “oración silenciosa” al Señor o a orar en
“silencio”. Es importante que sepamos que ninguna de estas tradiciones son completamente
bíblicas.
I.

¿Qué nos dice la Biblia del “silencio”?
A. El silencio se ve como negativo cuando se trata de orar o alabar a Dios.
1. Silencio es un resultado de juicio (Jeremías 8:14).
¿Por qué estamos aún sentados? Congregaos, y entremos en las ciudades
fortificadas, y perezcamos allí, pues el SEÑOR nuestro Dios nos hace perecer y
nos ha dado a beber agua envenenada, porque hemos pecado contra el SEÑOR.
2. Silencio es algo que se atribuye al lugar de los muertos (Salmo 115:17).
Los muertos no alaban al SEÑOR, ni ninguno de los que descienden al silencio.
B. No debemos estar en silencio delante del Señor (Salmo 30:11-12; Isaías 62:6-7).
Tú has cambiado mi lamento en danza; has desatado mi cilicio y me has ceñido de
alegría; para que mi alma te cante alabanzas y no esté callada. Oh SEÑOR, Dios
mío, te alabaré por siempre. Salmo 30:11-12
C. Hay muy pocos momentos en la Biblia donde la gente oraba en silencio.
1. El siervo de Abraham (Génesis 24:45)
Antes de que yo hubiera terminado de hablar en mi corazón, he aquí, Rebeca
salió con su cántaro al hombro, y bajó a la fuente y sacó agua, y yo le dije: "Te
ruego que me des de beber."
2. Ana (1Samuel 1:10-15)
Pero Ana hablaba en su corazón, sólo sus labios se movían y su voz no se oía.
Elí, pues, pensó que estaba ebria.
1Samuel 1:13

II.

¿Qué dice la Biblia sobre el usar nuestra voz en oración?
Es importante notar que reverencia es lo mismo que obediencia. Reverencia no es estar
en silencio delante del Señor si El nos ha pedido que hablemos. Si mantenemos silencio
cuando Dios pide nuestra voz…silencio es irreverencia.
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A. Hay varias frases que consistentemente describen la voz en la oración (Salmo 18:6;
140:6).
En mi angustia invoqué al SEÑOR, y clamé a mi Dios; desde su templo oyó mi voz,
y mi clamor delante de El llegó a sus oídos. Salmo 18:6
Dije al SEÑOR: Tú eres mi Dios; escucha, oh SEÑOR, la voz de mis súplicas.
Salmo 140:6
1. Invocaré al Señor (Salmo 4:3; 86:6-7).
Sabed, pues, que el SEÑOR ha apartado al piadoso para sí; el SEÑOR oye
cuando a El clamo. Salmo 4:3
Escucha, oh SEÑOR, mi oración, y atiende a la voz de mis súplicas. En el día de
la angustia te invocaré, porque tú me responderás.
2. Clamaré al Señor (Salmo 88:1-2; 141:1; Romanos 8:15).
Oh SEÑOR, Dios de mi salvación, de día y de noche he clamado delante de ti.
Llegue mi oración a tu presencia; inclina tu oído a mi clamor. Salmo 88:1-2
Oh SEÑOR, a ti clamo, apresúrate a venir a mí. Escucha mi voz cuando te
invoco. Salmo 141:1
Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor,
sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual
clamamos: ¡Abba, Padre!
Romanos 8:15
3. Clamaré en alta voz al Señor (Salmo 55:16-17).
En cuanto a mí, a Dios invocaré, y el SEÑOR me salvará. Tarde, mañana y
mediodía me lamentaré y gemiré, y El oirá mi voz.
4. Alzare mi voz al Señor (Isaías 24:14; 40:9).
Ellos alzan sus voces, gritan de júbilo; desde el occidente dan voces por la
majestad del SEÑOR. Isaías 24:14
B. Los hombres y mujeres de fe alzan sus voces en oración.
1. Los patriarcas o padres de Israel invocaron al Señor (1Samuel 12:8).
Cuando Jacob fue a Egipto y vuestros padres clamaron al SEÑOR, el SEÑOR
envió a Moisés y a Aarón, quienes sacaron a vuestros padres de Egipto y los
establecieron en este lugar.
2. Los hijos de Israel estando en servidumbre clamaban al Señor (Éxodo 2:23-24;
3:7-8; 14:10; Jueces 3:8-9, 14-15; 4:3; 10:9-16; 11:1; Salmo 22:4-5).
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Y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de
Israel suspiraron á causa de la servidumbre, y clamaron: y subió á Dios el
clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y
se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Éxodo 2:23-24
En ti esperaron nuestros padres: Esperaron, y tú los libraste. Clamaron á ti, y
fueron librados: Esperaron en ti, y no se avergonzaron. Salmo 22:4-5
3. Moisés clamo al Señor para una asistencia milagrosa (Éxodo 15:25).
Y murmuró el pueblo contra Moisés, diciendo: ¿Qué beberemos? Entonces él
clamó al SEÑOR, y el SEÑOR le mostró un árbol; y él lo echó en las aguas, y las
aguas se volvieron dulces. Y Dios les dio allí un estatuto y una ordenanza, y allí
los puso a prueba. Éxodo 15:24-25
4. Samuel clamó al Señor (1Samuel 7:8-9).
Entonces los hijos de Israel dijeron a Samuel: No dejes de clamar al SEÑOR
nuestro Dios por nosotros, para que El nos libre de la mano de los filisteos.
Tomó Samuel un cordero de leche y lo ofreció como completo holocausto al
SEÑOR; y clamó Samuel al SEÑOR por Israel y el SEÑOR le respondió.
5. Los hijos de Israel clamaron la asistencia de Dios en la batalla (1Cronicas 5:1920).
E hicieron guerra contra los agarenos, Jetur, Nafis y Nodab. Y Dios les ayudó
contra ellos, y los agarenos y todos los que estaban con ellos fueron entregados
en sus manos; porque clamaron a Dios en la batalla, y El fué propicio a ellos
porque confiaron en El.
6. David clamó al Señor (Salmo 138:3).
En el día que invoqué, me respondiste; me hiciste valiente con fortaleza en mi
alma.
7. Jonás clamó al Señor (Jonás 2:1-2).
Entonces oró Jonás al SEÑOR su Dios desde el vientre del pez, y dijo: En mi
angustia clamé al SEÑOR, y El me respondió. Desde el seno del Seol pedí
auxilio, y tú escuchaste mi voz;
8. Bartimeo clamó a Jesús para la sanidad de la ceguera (Marcos 10:46-62).
Y cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir: ¡Jesús,
Hijo de David, ten misericordia de mí! Y muchos lo reprendían para que se
callara, pero él gritaba mucho más: ¡Hijo de David, ten misericordia de mí!
Marcos 10:47-48
9. Jesús usó su voz en Sus oraciones al Padre (Mateo 26:38-39, 42; 27:46; Lucas
10:21-22; 23:46; Juan 17:1).
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Estas cosas habló Jesús, y alzando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha
llegado; glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti… Juan 17:1
Y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi
Espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Lucas 23:46
10. Los apóstoles levantaron su voz en oración (Hechos 4:24; 7:59-60).
Al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron: Oh, Señor, tú eres el
que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay… Hechos 4:24
Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía: Señor Jesús,
recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les tomes
en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Hechos 7:59-60
III.

¿Por qué es importante usar tu voz en oración?
A. Porque de la abundancia del corazón habla la boca (Mateo 12:34b).
Porque de la abundancia del corazón habla la boca.
B. Porque Dios quiere oír nuestra voz (Palmo 3:4; 5:2-3; 27:7; 28:1-2, 6; 31:22; 61:1-2;
64:1; 66:19; 77:1; 86:6-7; 116:1-2; 130:1-2; 142:1-2; Cantares 2:14). Muchos de
estos Salmos se refieren a “la voz” de mi oración.
Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque es a ti a quien oro.
Oh SEÑOR, de mañana oirás mi voz; de mañana presentaré mi oración a ti, y con
ansias esperaré.
Salmo 5:2-3
Oye, oh Dios, mi clamor; atiende a mi oración. Desde los confines de la tierra te
invoco, cuando mi corazón desmaya. Condúceme a la roca que es más alta que yo.
Salmo 61:1-2
Pero ciertamente Dios me ha oído; El atendió a la voz de mi oración.

Salmo 66:19

Escucha, oh SEÑOR, mi oración, y atiende a la voz de mis súplicas. En el día de la
angustia te invocaré, porque tú me responderás. Salmo 86:6-7
Amo al SEÑOR, porque oye mi voz y mis súplicas. Porque a mí ha inclinado su oído;
por tanto le invocaré mientras yo viva. Salmo 116:1-2
C. Porque Dios es digno de nuestra voz (Isaías 12:6).
Clama y grita de júbilo, habitante de Sion, porque grande es en medio de ti el Santo
de Israel.
D. Porque Dios ha dado promesas especiales para los que claman en oración (Salmo
34:15; 50:15; 55:17; 145:18; Isaías 30:19; Jeremías 33:3; Hechos 2:21).
Los ojos del SEÑOR están sobre los justos, y sus oídos atentos a su clamor.
Salmo 34:15
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E invócame en el día de la angustia; yo te libraré, y tú me honrarás.

Salmo 50:15

El SEÑOR está cerca de todos los que le invocan, de todos los que le invocan en
verdad. Salmo 145:18
Oh pueblo de Sion, morador de Jerusalén, no llorarás más. Ciertamente se apiadará
de ti a la voz de tu clamor; cuando la oiga, te responderá. Isaías 30:19
"Clama a mí, y yo te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles, que tú
no conoces."
Jeremías 33:3
1. Dios oye el clamor de la viuda (Éxodo 22:22-23).
A la viuda y al huérfano no afligiréis. Si lo afliges y él clama a mí, ciertamente yo
escucharé su clamor,
2. Dios oye el clamor del pobre (Salmo 72:12).
Porque él librará al necesitado cuando clame, también al afligido y al que no
tiene quien le auxilie.
E. Porque Jesús nos dio instrucción de que “digamos” nuestras oraciones (Lucas 11:2).
Y El les dijo: "Cuando oren, digan: 'Padre, santificado sea Tu nombre. Venga Tu
reino.
F. Porque la fe tiene una voz o confesión (Romanos 10: 9-13).
Porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca se confiesa para
salvación. Romanos 10:10
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Lección 8
Oración y Ayuno
I.

¿Qué es el ayuno?
El ayuno no es algo que hace muy feliz a los habitantes del mundo occidental. El pensar
estar sin comer o tomar agua por cualquier periodo de tiempo no es algo que agrada a
las culturas que no están muy familiarizados con el concepto de auto-negación.
A. La definición de ayuno
Ayuno es simplemente la abstinencia de alimento o ciertas clases de alimento ya
sea totalmente o parcialmente por un periodo específico de tiempo. La palabra
griega usada para ayuno significa literalmente “no comer” (nesteia).
B. El ayuno en el mundo natural
En el mundo natural las personas usualmente ayunan como una disciplina regular
en sus vidas por razones de salud. Muchos estudios muestran que el ayuno regular
puede ayudar a limpiar el cuerpo o darle un descanso al sistema del cuerpo. El
ayuno puede, de hecho, purificar el cuerpo de toxinas.
C. El ayuno en el mundo espiritual
El ayuno es común en muchas religiones del mundo y es promovido por Cristo en
relación a sus seguidores. Este ayuno se hace con el propósito de profundizar y
aumentar nuestra relación y comunión con Dios.

II.

¿Cuáles son los diferentes tipos de ayuno?
A. Hay varios métodos de ayuno
1. El ayuno normal
El ayuno normal es abstenerse de alimentos mientras se ingiere agua. Este es el
ayuno más común referido en la Biblia. También es el más común del ayuno
natural.
2. El ayuno parcial
El ayuno parcial es abstenerse de ciertos tipos de alimento. Daniel y los tres
hijos hebreos practicaron este ayuno en Babilonia cuando se abstuvieron de los
manjares del rey y optaron por una dieta vegetariana (Daniel 1:15; 10:3). Este
ayuno se llama en ocasiones como el “Ayuno de Daniel”.
Pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey
ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de oficiales que le permitiera no
contaminarse. 9 Dios concedió a Daniel hallar favor (misericordia) y gracia ante
el jefe de oficiales, 10 y el jefe de oficiales dijo a Daniel: "Temo a mi señor el rey,
porque él ha asignado su comida y su bebida. ¿Por qué ha de ver sus rostros
más pálidos que los de los demás jóvenes de su edad? Así pondrían en peligro
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mi cabeza ante el rey." 11 Pero Daniel dijo al mayordomo a quien el jefe de
oficiales había nombrado sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: 12 "Te ruego
que pongas a prueba a tus siervos por diez días, y que nos den legumbres para
comer y agua para beber. 13 "Que se compare después nuestra apariencia en tu
presencia con la apariencia de los jóvenes que comen los manjares del rey, y
haz con tus siervos según lo que veas." 14 El mayordomo los escuchó en esto y
los puso a prueba por diez días. 15 Después de los diez días el aspecto de ellos
parecía mejor y estaban más rollizos que todos los jóvenes que habían estado
comiendo los manjares del rey. 16 Así que el mayordomo siguió suprimiendo los
manjares y el vino que debían beber, y les daba legumbres. Daniel 1:8-16
Un ayuno parcial puede incluir también:
a. Ayunando ciertos alimentos como el azúcar, bebidas carbonatadas, carnes o
postres.
b. Limitar el consumo de los jugos naturales.
3. El ayuno total
El ayuno total es el más riguroso de los ayunos ya que envuelve la abstinencia
total tanto de alimentos como de agua. Obviamente este ayuno no se debe
intentar por un largo periodo de tiempo sin la aprobación de un profesional
medico.
4. El ayuno no relacionado a los alimentos
Algunas personas encuentran beneficioso espiritualmente el ayuno de otras
cosas durante su separación como Dios. Lo más común para ayuno en esta
área es el televisor, las películas o las formas de entretenimientos no cristianas.
B. La duración de los ayunos varían
El ayuno puede ser practicado en varias formas. La duración del ayuno es
usualmente determinado por el propósito del ayuno. Los ayunos que se mencionan
específicamente el la Biblia incluyen lo siguiente:
1. El ayuno de un día
Este es el ayuno mas común (Jueces 20:26; 2Samuel 1:12; 3:35). Envuelve
ayunar por un periodo de 24 horas. Los judíos ayunaban comúnmente desde la
puesta del sol hasta la puesta del sol o aproximadamente de 6:00pm a 6:00pm
del siguiente día. Otros ayunan del desayuno al desayuno. La palabra desayuno
literalmente significa “romper el ayuno.” Muchas de las personas que viven un
“estilo de vida de ayuno” practican el ayuno de un día cada semana. Los fariseos
en los días de Jesús ayunaban dos veces en semana (Lucas 18:12).
2. El ayuno de tres días
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Este es el próximo nivel de ayuno. Ester es un ejemplo de alguien que proclamo
un ayuno de tres días mientras la nación busco a Dios para libertad. (Ester 4:1617; 5:1).
3. El ayuno de siete días
Este es el próximo nivel de ayuno. David ayunó siete días cuando su hijo estaba
enfermo (2Samuel 12:16-18). Cuando Saúl y sus hijos fueron enterrados hubo
un ayuno de siete días (1Samuel 31:13; 1Cronicas 10:12).
4. El ayuno de veintiún días
Daniel ayunó por veintiún días (Daniel 10:1-3). Sin embargo en este caso no fue
un ayuno total.
5. El ayuno de cuarenta días
Este es el nivel más alto de ayuno. Tres hombres en la Biblia ayunaron cuarenta
días consecutivos. Moisés tiene que ser el “rey del ayuno.” El ayuno cuarenta
días en tres ocasiones, dos de las cuales aparentemente fueron corridas – 80
días sin alimento o agua (Deuteronomio 9:9, 18; Éxodo 34:28). Elías y Jesús
también ayunaron por cuarenta días (1Reyes 19:8; Mateo 4:2). Ayunar a este
nivel es ayunar sobrenaturalmente y solo debe hacerse por indicaciones del
Señor. Este tipo de ayuno no debe hacer sin consultar con su medico antes de
iniciarse. En algunos casos puede ser peligroso físicamente.
III.

¿Quiénes son algunos de los que ayunaron y porque ayunaron?
A. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento ayunaba
1. Ellos ayunaron en el día de la Expiación (Levítico 16:29-31; 23:26-32; Números
29:7).
2. Ellos ayunaron durante alguna encuentro especial con el Señor (Deuteronomio
9:9-11).
3. Ellos ayunaron para dirección y ayuda en las batallas (Jueces 20:26; 2Cronicas
20:3-4).
4. Ellos ayunaron como parte de su arrepentimiento y regreso al Señor (1Samuel
7:6; 1Reyes 21:27). Aún los animales tuvieron que ayunar cuando Nínive se
arrepintió (Jonás 3:5-10).
Y los habitantes de Nínive creyeron en Dios, y proclamaron ayuno y se vistieron
de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. 6 Cuando llegó la noticia al rey
de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y
se sentó sobre ceniza. 7 E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por decreto del
rey y de sus grandes, diciendo: Ni hombre ni bestia, ni buey ni oveja prueben
cosa alguna; no pasten ni beban agua, 8 sino cúbranse de cilicio hombres y
animales, y clamen a Dios con fuerza, y vuélvase cada uno de su mal camino y
de la violencia que hay en sus manos. 9 ¡Quién sabe! Quizá Dios se vuelva, se
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arrepienta y aparte el ardor de su ira, y no perezcamos. 10 Y vio Dios sus
acciones, que se habían apartado de su mal camino; entonces se arrepintió Dios
del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo.
5. Ellos (David) ayunaron para sanidad (2Samuel 12:16-23; Salmo 35:11-13).
6. Ellos ayunaron en tiempo de luto por la muerte de un líder (1Samuel 31:13).
7. Ellos ayunaron para ser liberados de un destino inminente (Ester 4:3, 16).
8. Ellos ayunaron para la preservación y dirección en un viaje difícil (Esdras 8:21).
B. El pueblo de Dios en el Nuevo Testamento ayunó.
1. Ellos ayunaron en un momento especial en la búsqueda del Señor (Hechos
13:1-3).
Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: Apartadme a
Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de
ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron.
Hechos 13:2-3
2. Ellos ayunaron para nombrar ancianos en la iglesia (Hechos 14:21-23).
3. Ellos ayunaron como disciplina regular (2Corintios 6:5; 11:27).
IV.

¿Qué enseñó Jesús sobre el ayuno?
No tan solo nos dio Jesús un tremendo ejemplo del ayuno en Su vida personal y su
relación con Dios, también dijo algunas cosas importantes sobre el ayuno.
A. Jesús dijo que el ayuno caracterizaría a Sus discípulos (Mateo 6:16; 9:14-15).
Entonces se le acercaron* los discípulos de Juan, diciendo: ¿Por qué nosotros y los
fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo: ¿Acaso los
acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Pero
vendrán días cuando el novio les será quitado, y entonces ayunarán. Mateo 9:14-15
B. Jesús dio instrucciones prácticas sobre el ayuno (Mateo 6:16-18).
Y cuando ayunéis, no pongáis cara triste, como los hipócritas; porque ellos
desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad
os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu
cabeza y lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu
Padre que está en secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en
publico.
C. Jesús demostró el poder de un vida de ayuno (Mateo 17:14-21).
Cuando llegaron a la multitud, se le acercó un hombre, que arrodillándose delante
de El, dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo, porque es epiléptico y sufre
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terriblemente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo
traje a tus discípulos y ellos no pudieron curarlo. Respondiendo Jesús, dijo: ¡Oh
generación incrédula y perversa! ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta
cuándo os tendré que soportar? Traédmelo acá. Y Jesús lo reprendió y el demonio
salió de él, y el muchacho quedó curado desde aquel momento. Entonces los
discípulos, llegándose a Jesús en privado, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos
expulsarlo? Y El les dijo*: Por vuestra poca fe; porque en verdad os digo que si
tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: "Pásate de aquí allá", y se
pasará; y nada os será imposible. Pero esta clase no sale sino con oración y ayuno.
V.

¿Cuáles son algunas de las razones por la cual podríamos decidir ayunar?
A. Razones erróneas para ayunar.
1. Ayunar para perder peso
La dieta y el ejercicio son importantes para el cuerpo. Ayunar una vez en
semana puede ser beneficioso para casi todo el mundo, pero los médicos te
dirían que el ayuno no es un buen método para perder peso.
2. Ayunar para forzar la mano de Dios
El ayuno no es una huelga de hambre donde podemos chantajear o tratar de
manipular a Dios para que haba lo que tenemos determinado en nuestra propia
agenda. Dios no responde a este tipo de ayuno (Jeremías 14:12). Este tipo de
ayuno puede ser muy decepcionante y no te acercara más a Dios. La Biblia
registra un incidente de ayuno que puede tener un muy mal resultado (Hechos
23:12-22).
A la noche siguiente se le apareció el Señor y le dijo: Ten ánimo, porque como
has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también
en Roma. 12 Cuando se hizo de día, los judíos tramaron una conspiración y se
comprometieron bajo juramento, diciendo que no comerían ni beberían hasta
que hubieran matado a Pablo. 13 Y los que tramaron esta conjura eran más de
cuarenta, 14 los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y
dijeron: Nos hemos comprometido bajo solemne juramento a no probar nada
hasta que hayamos matado a Pablo. 15Ahora pues, vosotros y el concilio,
avisad al comandante para que lo haga comparecer ante vosotros, como si
quisierais hacer una investigación más minuciosa para resolver su caso;
nosotros por nuestra parte estamos listos para matarlo antes de que llegue.16
Pero el hijo de la hermana de Pablo se enteró de la emboscada, y fue y entró al
cuartel, y dio aviso a Pablo.17 Y Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo:
Lleva a este joven al comandante, porque tiene algo que informarle.
Hechos 23:11-17
Los romanos terminaron enviando un ejército armado de 470 soldados para
escoltar a Pablo fuera del pueblo.
3. Ayunar como una forma de probar tu propia espiritualidad (Mateo 6:16-18).
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Los fariseos estaban preocupados de cómo se veían en su exterior. Ellos
trataban de ejercer todas sus tareas religiosas de forma exagerada porque
querían tener la adoración del hombre. Por esta razón desfiguraban sus rostros
para crear una imagen de sufrimiento. Ellos ayunaban para el hombre no para
Dios. Ellos ayunaban porque era lo que la “gente buena” debía hacer.
4. Ayunar de forma vacía o como ritual (Isaías 58:3-9; Zacarías 7:5).
Esto es cuando ayunamos o nos abstenemos de comer pero realmente no
buscamos a Dios. El ayuno debe ser un tiempo para humillarnos delante del
Señor. Es un tiempo para dejar a un lado nuestra propia agenda y escuchar el
corazón de Dios. Nuestro tiempo de ayuno debe ser de “oración y ayuno.”
Recuerde que siempre podemos ora sin ayunar pero no puedes ayunar en forma
bíblica sin orar.
B. Razones correctas para ayunar.
Las siguientes son doce buenas razones para ayunar:
1. Ayunar para sanidad tuya o de otros.
2. Ayunar para libertad de servidumbre para ti u otros (Isaías 58:6-11).
¿No es éste el ayuno que yo escogí: desatar las ligaduras de impiedad, soltar
las coyundas del yugo, dejar ir libres a los oprimidos, y romper todo yugo? ¿No
es para que partas tu pan con el hambriento, y recibas en casa a los pobres sin
hogar; para que cuando veas al desnudo lo cubras, y no te escondas de tu
semejante? Entonces tu luz despuntará como la aurora, y tu recuperación
brotará con rapidez; delante de ti irá tu justicia; y la gloria del SEÑOR será tu
retaguardia. Entonces invocarás, y el SEÑOR responderá; clamarás, y El dirá:
"Heme aquí." Si quitas de en medio de ti el yugo, el amenazar con el dedo y el
hablar iniquidad, y si te ofreces al hambriento, y sacias el deseo del afligido,
entonces surgirá tu luz en las tinieblas, y tu oscuridad será como el mediodía. Y
el SEÑOR te guiará continuamente, saciará tu deseo en los lugares áridos y
dará vigor a tus huesos; serás como huerto regado y como manantial cuyas
aguas nunca faltan.
3. Ayunar como parte del proceso de regresar al Señor (Nehemias 9:1-3; Joel 2:12).
El día veinticuatro de este mes se congregaron los hijos de Israel en ayuno,
vestidos de cilicio y con polvo sobre sí. Y los descendientes de Israel se
separaron de todos los extranjeros, y se pusieron en pie, confesando sus
pecados y las iniquidades de sus padres. Puestos de pie, cada uno en su lugar,
leyeron en el libro de la ley del SEÑOR su Dios por una cuarta parte del día; y
por otra cuarta parte confesaron y adoraron al SEÑOR su Dios.
4. Ayunar para morir a las obras de la carne.
5. Ayunar para ser más sensible al Espíritu Santo.
6. Ayunar para recibir la dirección necesaria del Señor.
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7. Ayunar por sabiduría para bregar con algunas de las dificultades de la vida.
8. Ayunar para el desate del poder milagroso en nuestra vida ministerial (Mateo
17:14-21).
9. Ayunar por revelación fresca de Dios.
10. Ayunar antes de dar un nuevo paso en el Espíritu Santo (Lucas 2:36-38; Hechos
10:30). Ayunar nos ayuda a estar preparados espiritualmente para lo que Dios
quiere hacer.
Y había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era de edad
muy avanzada, y había vivido con su marido siete años después de su
matrimonio, y después de viuda, hasta los ochenta y cuatro años. Nunca se
alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Y llegando
ella en ese preciso momento, daba gracias a Dios, y hablaba de El a todos los
que esperaban la redención de Jerusalén.
Lucas 2:36-38
11. Ayunar para simplemente obedecer el impulso del Espíritu Santo.
Hay momentos en que Dios nos dirige a ayunar aún cuando no sabemos
exactamente porque. Mientras respondemos en obediencia al Señor usualmente
entendemos el porque después que se haya completado el ayuno.
12. Ayunar cuando la iglesia local es llamada a un tiempo especial de ayuno y
búsqueda del Señor (Hechos 13:1-3).
Andrew Murray dijo “Ayunar ayuda a expresar, a profundizar y a confirmar la
resolución que estamos listos para sacrificar cualquier cosa – para sacrificarnos
a nosotros mismos – para obtener lo que buscamos del reino de Dios.
VI.

¿Qué realmente estamos haciendo cuando ayunamos?
A. Estamos afligiendo o corrigiendo nuestra alma (Levítico 16:29; Salmo 69:10).
Cuando lloraba afligiendo con ayuno mi alma, eso se convirtió en afrenta para mí.
Salmo 69:10
B. Nos estamos humillando delante de Dios (Salmo 35:13; 1Reyes 21:29; Esdras 8:21).
Pero yo, cuando ellos estaban enfermos, vestía de cilicio; humillé mi alma con ayuno.
Salmo 35:13ª
C. Estamos muriendo al hombre natural y creciendo en el Espíritu.
D. Estamos enfocando toda nuestra energía en escuchar a Dios (Jeremías 29:13-14).
'Me buscarán y Me encontrarán, cuando Me busquen de todo corazón. 'Me dejaré
hallar de ustedes,' declara el SEÑOR, 'y restauraré su bienestar (haré volver a sus
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cautivos) y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares adonde los
expulsé,' declara el SEÑOR, 'y los traeré de nuevo al lugar desde donde los envié al
destierro.'
VII.

¿Cuáles son algunas de las cosas practicas que debemos tener en mente cuando
ayunamos?
No hay reglas fuertes o rápidas cuando se trata de ayunar. Ayunar en el Nuevo
Testamento aparece ser totalmente voluntario. El creyente debe ser dirigido y guiado
por el Espíritu Santo en cuanto a cuando ayunar, cuanto tiempo ayunar y que tipo de
ayuno hacer. Sin embargo veamos algunas cosas que hará que la experiencia sea
mejor.
A. Usa la sabiduría mientras ayunas y trata de aliviar tu horario y actividades físicas
(1Samuel 14:24-30).
Pero los hombres de Israel estaban en gran aprieto aquel día, porque Saúl había
puesto al pueblo bajo juramento, diciendo: "Maldito sea el hombre que tome
alimento antes del anochecer, antes que me haya vengado de mis enemigos." Y
nadie del pueblo probó alimento. Y todo el pueblo de la tierra entró en el bosque, y
había miel en el suelo. Y al entrar el pueblo en el bosque, vieron que la miel
destilaba, pero nadie se llevó la mano a la boca, porque el pueblo temía el
juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre puso al pueblo bajo
juramento; por lo cual extendió la punta de la vara que llevaba en su mano, la metió
en un panal de miel y se llevó la mano a la boca, y brillaron sus ojos. Entonces uno
del pueblo le dijo: "Tu padre puso bajo estricto juramento al pueblo y dijo: 'Maldito
sea el hombre que tome alimento hoy.'" Y el pueblo estaba desfallecido. Entonces
Jonatán dijo: "Mi padre ha traído dificultades a esta tierra. Vean ahora cómo brillan
mis ojos porque probé un poco de esta miel. "Cómo sería, si el pueblo hubiera
comido hoy libremente del despojo que encontraron de sus enemigos. Pues hasta
ahora la matanza entre los Filisteos no ha sido grande."
B. Limita las actividades que pueden distraerte de la búsqueda del Señor (Isaías 58:34).
•
•
•
•
•
•
•

Televisión
Deportes
Pasatiempos
Juegos de video
Entretener visitas
Lecturas no cristianas
Actividades sexuales (1Corintios 7:3-5)

Que el marido cumpla su deber para con su mujer, e igualmente la mujer lo cumpla
con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y
asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os
privéis el uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo, para
dedicaros a la oración; volved después a juntaros a fin de que Satanás no os tiente
por causa de vuestra falta de dominio propio.
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C. Enfócate en actividades que puedan aumentar tu habilidad para escuchar a Dios
•
•
•
•
•

Lectura de la Biblia
Oración y meditación
Recostarse delante del Señor (siesta)
Leer un libro cristiano
Cantar y adorar

D. Mantener una libreta disponible en todo tiempo para anotar las impresiones
espirituales de parte del Señor. Espera que Dios te hable y que recompense tu
tiempo con El (Mateo 16:18).
E. A menos que estés haciendo un ayuno total toma mucha agua mientras ayunes.
Ayudara a que no te deshidrates.
F. Verifica con tu médico antes de ayunar especialmente si tienes una condición
médica que requiera que tomes medicamentos. No sea presuntuoso en esta área.
Las mujeres embarazadas nunca deben ayunar en cualquier nivel sin consultar a su
médico.
G. Si nunca has ayunado, comienza despacio. Comienza ayunando una o dos comidas.
Recuerda que todo el propósito de suspender una comida es para usar ese tiempo
buscando al Señor.
H. Espera que tu cuerpo reaccione con síntomas de abandono. Estos síntomas pueden
incluir dolor de cabeza, nauseas y mareos. En ayunos más largos muchos de estos
síntomas eventualmente desaparecen.
I.

Cuando entregues un ayuno extendido hazlo lentamente. Grandes cantidades de
comida pueden ser un golpe a tu sistema después de no haber comido por un
tiempo. No te gustará la reacción de tu cuerpo.
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Lección 9
Alimentándonos de la Palabra
Nuestro Pan Diario
I.

¿Cuál es la importancia de la Palabra de Dios en nuestra vida?
La Palabra de Dios es el alimento que le da vida y sostiene al creyente en su caminar
en esta tierra. La Palabra de Dios es el alimento del creyente para su viaje.
A. Jesús dijo que la Palabra de Dios era la fuente de vida para El (Mateo 4:4).
Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo.
Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, entonces tuvo
hambre. Y acercándose el tentador, le dijo: Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras
se conviertan en pan. Pero El respondiendo, dijo: Escrito está: "No solo de pan vivirá
el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.”
Mateo 4:1-4
B. Jesús nos animó a que trabajáramos y nos alimentáramos del alimento correcto
(Juan 6:22-27).
Jesús les respondió y dijo: En verdad, en verdad os digo: me buscáis, no porque
hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado.
Trabajad, no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para
vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste es a quien el Padre,
Dios, ha marcado con su sello.
1. Jesús habló de un pan que cuando comiera de el jamás tendrás hambre (Juan
6:35).
Jesús les dijo: Yo soy el pan de la vida; el que viene a mí no tendrá hambre, y el
que cree en mí nunca tendrá sed.
2. Jesús habló de un agua que cuando bebiera de ella jamás tendrás sed (Juan
4:13-14).
Respondió Jesús y le dijo: Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed,
pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el
agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para
vida eterna.
3. Sin embargo la responsabilidad cae sobre nosotros anhelar y desear, comer y
beber (Mateo 5:6; Isaías 55:1-2).
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán
saciados.
Mateo 5:6
Todos los sedientos, venid a las aguas; y los que no tenéis dinero, venid,
comprad y comed. Venid, comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno.
¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan, y vuestro salario en lo que no sacia?
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Escuchadme atentamente, y comed lo que es bueno, y se deleitará vuestra
alma en la abundancia. Isaías 55:1-2
II.

¿Cuan importante es recibir una palabra del Señor diariamente?
A. Jesús dijo que necesitábamos un pan diario (Mateo 6:11).
"Danos hoy el pan nuestro de cada día.”
B. Dios tiene una palabra que sale de Su boca para nosotros (Mateo 4:4b).
"No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.”
C. Dios tiene una verdad presente o una palabra ahora para nosotros (2Pedro 1:12).
Por tanto, siempre estaré listo para recordaros estas cosas, aunque vosotros ya las
sabéis y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros.
D. Dios tiene una palabra para nosotros hoy (Hebreos 3:1-7, 13,15, 4:7).
Por lo cual se dice: "Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones,
como en la provocación.”

III.

¿Qué son algunas de las cosas que necesitamos hacer si hemos de recibir el
alimento apropiado?
A. Necesitamos entender el lugar y poder de la Palabra de Dios.
1. La actitud de Dios sobre Su Palabra.
a. El engrandece Su Palabra sobre Su nombre (Salmo 138:2).
b. Su Palabra es viva, poderosa, activa y cortante (Hebreos 4:14).
c. Su palabra no torna atrás vacía (Isaías 55:11).
d. El respalda Su palabra con señales (Marcos 16:15-20).
2. El ministerio de ocho dobleces de la Palabra en 2Timoteo 4:1-2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Para Doctrina
Para Redargüir
Para Corrección
Para Instrucción
Para Convicción
Para Reprender
Para Exhortación
Para Confortar

B. Necesitamos tener una actitud apropiada hacia la Palabra de Dios.
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1. La actitud de anhelar y desear la Palabra (Mateo 5:6; 1Pedro 2:2).
2. La actitud de ser enseñados por la Palabra (Salmo 119:33).
3. La actitud de humildad ante la Palabra (Isaías 66:1-2).
4. La actitud de obediencia o aplicación personal de la Palabra (Santiago 1:25).
5. Significa aprender la forma correcta de estudiar la Biblia (2Timoteo 2:15).
6. Significa aprender como usar las mejores herramientas para escudriñar
(Proverbios 25:2).
7. Significa acumular recursos provechosos.
8. Significa estudiar y hacer el trabajo tu mismo.
9. Significa batallar contra el “espíritu de pereza”.
10. Significa vencer el cansancio natural del mucho estudiar (Eclesiastés 12:12).
11. Significa tener un lugar privado designado para estudiar.
12. Significa tener un momento separado para estudiar.
IV.

¿Cómo es la Palabra de Dios como el mana para el pueblo de Dios?
Jesús ata la Palabra al mana de un pasado (Mateo 4:4; Deuteronomio 8:3).
Y te acordarás de todo el camino por donde el SEÑOR tu Dios te ha traído por el
desierto durante estos cuarenta años, para humillarte, probándote, a fin de saber lo que
había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Y te humilló, y te dejó tener
hambre, y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido,
para hacerte entender que el hombre no sólo vive de pan, sino que vive de todo lo que
procede de la boca del SEÑOR.
Ver: Éxodo 16
1. Era pan del cielo (Éxodo 16:4; Números 11:9; Salmo 78:23-24; 105:40).
Sin embargo, dio órdenes a las nubes arriba, y abrió las puertas de los cielos; hizo
llover sobre ellos maná para comer, y les dio comida del cielo. Pan de ángeles
comió el hombre; Dios les mandó comida hasta saciarlos.
2. Era pan milagroso (Éxodo 16:7).
Y por la mañana veréis la gloria del SEÑOR,
3. Era el pan que Dios les había dado para comer (Éxodo 16:15).
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Al verla, los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿Qué es esto?, porque no
sabían lo que era. Y Moisés les dijo: Es el pan que el SEÑOR os da para comer.
4. Venia a donde estaba el pueblo (Éxodo 16:14).
Cuando la capa de rocío se evaporó, he aquí, sobre la superficie del desierto había
una cosa delgada, como copos, menuda, como la escarcha sobre la tierra.
La palabra de Dios es accesible. Realmente no tenemos que ir lejos para
conseguirla. Además, la palabra del Señor es capaz de encontrarnos donde
estemos. Si somos bebes es leche. Si somos maduros es carne.
5. Era pequeña (Éxodo 16:14).
…cosa menuda, redonda,…
Naturalmente hablando, la palabra del Señor es algo pequeño, no impresiona al
hombre natural.
6. Era redonda (Éxodo 16:14).
La palabra del Señor es redonda en el sentido de que no tiene ángulos o esquina
ásperas, es perfectamente completa y eterna.
7. Era blanca (Éxodo 16:31a).
Y la casa de Israel le puso el nombre de maná, y era como la semilla del cilantro,
blanco, y su sabor era como de hojuelas con miel.
8. Debía ser comido (Éxodo 16:15b).
…Y Moisés les dijo: Es el pan que el SEÑOR os da para comer.
La palabra de Dios no nos hace bien si solo la miramos desde lejos, debe ser
comida, eso es comida y digerida (Jeremías 15:16).
Se hallaron tus palabras, y yo las comí; y tu palabra me fue por gozo y por alegría
de mi corazón; porque tu nombre se llamó sobre mí, oh SEÑOR Dios de los ejércitos.
9. Debía comerse toda (Éxodo 16:19).
Y Moisés les dijo: Que nadie deje nada para la mañana siguiente .
Cuando se trata de la palabra de Dios no podemos tomar unas palabras y evitar
otras. No puedes tomar y escoger las que te convienen.
10. Sabía a aceite fresco (Números 11:8).
El pueblo se esparcía, y lo recogía, y lo molía en molinos, o lo majaba en morteros,
y lo cocía en caldera, o hacía de él tortas; y su sabor era como sabor de aceite
nuevo.
La Oración y Estudio Personal de la Biblia © Bill Scheidler
Manual del Maestro
Traducido en la ICCR, Lares, Puerto Rico

64

La palabra de Dios trabaja junto con el Espíritu de Dios.
11. Sabía a miel (Éxodo 16:31b; Salmo 19:10).
…su sabor como de hojuelas con miel.
…deseables más que el oro; sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y
que el destilar del panal. Salmo 19:10
12. Los mantenía saludables (Nehemias 9:20-21; 1Corintios 10:3).
Y diste tu buen Espíritu para instruirles, no retiraste tu maná de su boca, y les diste
agua para su sed. Por cuarenta años proveíste para ellos en el desierto y nada les
faltó, sus vestidos no se gastaron ni se hincharon sus pies. Nehemias 9:20-21
13. Era fino y fácil de digerir (Éxodo 16:14b).
…sobre la superficie del desierto había una cosa delgada, como copos, menuda,
como la escarcha sobre la tierra.
14. Debía ser recogida diariamente (Éxodo 16:4).
Entonces el SEÑOR dijo a Moisés: He aquí, haré llover pan del cielo para vosotros;
y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día, para ponerlos a
prueba si andan o no en mi ley.
15. Venía con el rocío (Éxodo 16:13-14; Números 11:9).
Y sucedió que por la tarde subieron las codornices y cubrieron el campamento, y por
la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento. Cuando la capa de
rocío se evaporó, he aquí, sobre la superficie del desierto había una cosa delgada,
como copos, menuda, como la escarcha sobre la tierra. Éxodo 16:13-14
16. Era recogida en la mañana (Éxodo 16:11-12).
Y habló el SEÑOR a Moisés, diciendo: He oído las murmuraciones de los hijos de
Israel. Háblales, diciendo: "Al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os
saciaréis de pan; y sabréis que yo soy el SEÑOR vuestro Dios."
17. Se recogía con trabajo
Se requiere cierta cantidad de trabajo para recoger la palabra del Señor.
18. Se recogía inclinándose
Debemos mantener una postura humilde delante de la Palabra.
19. Debía ser recogida personalmente (Éxodo 16:16).
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Esto es lo que el SEÑOR ha mandado: "Cada uno recoja de él lo que vaya a comer;
tomaréis un gomer por cabeza, conforme al número de personas que cada uno de
vosotros tiene en su tienda."
20. Siempre era suficiente (Éxodo 16:17-18).
Y así lo hicieron los hijos de Israel, y unos recogieron mucho y otros poco. Cuando
lo midieron con el gomer, al que había recogido mucho no le sobró, ni le faltó al que
había recogido poco; cada uno había recogido lo que iba a comer.
Aunque leas mucho o poco siempre tiene el poder de satisfacer.
21. Suplía la necesidad de cada uno (Éxodo 16:20).
…ni le faltó al que había recogido poco
La palabra de Dios ministra a cada uno personalmente y nos encuentra en nuestro
punto de necesidad.
22. No podía almacenarse para el siguiente día (Éxodo 16:20).
Más no obedecieron a Moisés, y algunos dejaron parte del maná para la mañana
siguiente, pero crió gusanos y se pudrió; y Moisés se enojó con ellos.
La palabra de ayer es insuficiente para alcanzar los retos del nuevo día. Debemos
tener experiencias frescas en la palabra para mantenernos vivos espiritualmente.
23. Probaba su obediencia diariamente (Éxodo 16:4).
…para que yo le pruebe si anda en mi ley, o no.
Cada día tenían que levantarse y recoger. Cada día tenían que escoger la
obediencia si querían comer.
24. Lo que se mantenía en el Arca permanecía para siempre (Éxodo 16:33-34; Hebreos
9:4).
Entonces dijo Moisés a Aarón: Toma una vasija y pon en ella un gomer lleno de
maná, y colócalo delante del SEÑOR a fin de guardarlo para vuestras generaciones.
Tal como el SEÑOR ordenó a Moisés, así lo colocó Aarón delante del Testimonio
para que fuera guardado.
La palabra que escondemos en nuestro corazón y la hacemos parte de nuestra vida
permanecerá con nosotros para siempre.
25. Debía ser comida durante su tiempo en el desierto (Éxodo 16:35).
Y los hijos de Israel comieron el maná cuarenta años, hasta que llegaron a tierra
habitada; comieron el maná hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán.
Mientras vivamos en este planeta necesitaremos del maná del cielo. Cuando llegues
al cielo la necesidad por el cesará.
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26. Tristemente, en ocasiones era despreciado por el pueblo de Dios (Números 11:406;
21:5-6).
Y el pueblo habló contra Dios y Moisés: ¿Por qué nos habéis sacado de Egipto para
morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua, y detestamos este alimento tan
miserable. Y el SEÑOR envió serpientes abrasadoras entre el pueblo, y mordieron al
pueblo, y mucha gente de Israel murió.
Ellos experimentaban un milagro cada día. Desafortunadamente se convirtió en algo
común y ellos lo tomaban en poco. Querían algo más excitante. Que nunca
tomemos en poco la palabra de Dios en nuestras vidas.
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Lección 10
Lectura de la Biblia
I.

¿Cuáles son los primeros paso para la lectura y el estudio de la Biblia?
A. Ver la necesidad de hacerlo.
En nuestra última clase discutimos la importancia de alimentarnos de la palabra para
sobrevivir espiritualmente. Si no aceptas la importancia de esta área en tu vida no
harás nada por ella. No debemos permitir que nuestro sentido de necesidad sea
gobernado por como nos sentimos en el día. Debemos creer que necesitamos la
Palabra de Dios más de lo que necesitamos la comida que comemos.
1. Necesitamos creer que no prosperaremos sin ella.
2. Necesitamos creer que nuestra sobrevivencia depende de ella.
3. Necesitamos creer que moriremos sin ella.
Cuando crees algo cambia la forma en que vives.
B. Hacerlo un compromiso personal.
Como cualquier cosa de valor en nuestra vida debemos hacer un compromiso al
principio del estudio regular de la Biblia o alimentarnos de la Palabra. Este
compromiso lo hacemos a Dios, pero usualmente ayuda solicitar un compañero de
oración con quien ser responsable. Este puede ser el cónyuge, un amigo cercano o
simplemente otro creyente con el mismo corazón y deseo.
C. Escoger una traducción de la Biblia.
Cada persona tendrá una traducción de la Biblia que le servirá en su estudio
personal. Puedes usar varias traducciones diferentes de la Biblia para el
enriquecimiento personal pero es bueno que escojas una para un estudio más
sistemático. Debes escoger una que sea tanto fácil de entender y más exacta.
D. Adoptar un plan,
Cuando fallamos en hacer un plan, planeamos fallar. Siempre debemos traducir los
deseos específicos o compromisos en planes específicos o simplemente nunca se
llevaran a cabo. ¿Cómo lo vas hacer?, ¿Cuándo vas a comenzar?
E. Establecer un horario.
Tu estudio personal de la Biblia puede ser juntamente con tu tiempo personal de
oración o puedes designar otro momento donde el enfoque primordial ser escudriñar
la palabra. Como sea que lo hagas debe ser un momento en que estés fresco y
puedas darle la atención debida.
F. Mantener el horario que has establecido.
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Aquí es donde entra la disciplina. Muchos comienzan bien pero carecen de la
disciplina para continuar. No importa lo que suceda en cuestión de mantener el
horario, solo asegúrate de comenzar nuevamente una vez realices que lo has sido
negligente.
G. Estar dispuesto a invertir.
Esto significa estar dispuesto a invertir dinero en tu hábito de lectura de la Biblia.
¿Cuánto gastas en tus pasatiempos favoritos o recreación? Por lo general cuando
vemos los precios de los libros de estudio nos sorprendemos. Sin embargo
podemos ir a comer o ir al cine y gastar la misma cantidad de dinero sin pensarlo.
Un buen estudiante de la palabra esta dispuesto a invertir en las herramientas
correctas por dicho trabajo.
II.

¿Cómo se escoge una traducción o versión de la Biblia?
Hay muchas versiones y traducciones de la Biblia de donde escoger. Diferentes
traducciones son adecuadas para diferentes propósitos. (vea la tabla al final de esta
lección tomada del “Text and Product Preview: New Living Transtatin Holy Bible, pagina
37, Tyndale House, 2001).
A. Para la lectura devocional
Cualquier versión es buena para la lectura devocional. De hecho, es bueno
coleccionar diferentes versiones y leer diferentes versiones cada año en tu tiempo
devocional. Esto permite que tus lecturas no sean aburridas y a menudo trae más
revelación en los pasajes mas familiares.
Hay dos tipos de versiones que de inspiración cuando lees para el devocional
personal.
1. Parafraseo
Un parafraseo, como la traducción Living Bible, The Message or Phillip, tratan de
entender el significado del pasaje y ponerlo en el contexto del mundo moderno.
Muchos de los parafraseos no están basados en el texto original del griego, pero
están basados en la lectura de otras versiones contemporáneas.
2. Traducciones de pensamientos de pensamientos
Una traducción de pensamiento de pensamiento como la Nueva Versión
Internacional usualmente se basa en los lenguajes originales, pero no están tan
preocupados de una traducción de palabra por palabra del griego. Los
traductores tratan de entender la mente griega y traducen el pensamiento o
concepto a la mente o el entendimiento contemporáneo.
B. Para un estudio mas profundo
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Para un estudio más profundo mejor usar usualmente una traducción de la Biblia
más literal. Ya que este estudio envuelve escudriñar las palabras y conceptos
griegos, es más provechoso trabajar con un texto que es fiel a la palabra actual.
C. Para uso cauteloso
Hay unas traducciones que se deben evitar o usar con extrema cautela. Algunas
traducciones toman extrema libertad con los textos de la Biblia. Usualmente los
traductores en esta categoría tienen una agenda que no es entender claramente el
significado del texto original. A menudo tratan de meter la cultura moderna con su
sistema de valores modernos en la Palabra inspirada de Dios. La Versión Estándar
Revisada es una versión que busca hacer que los textos de las Escrituras sean de
género neutral al extremo de referirse a Dios como ambos Padre y Madre
Parte de investigar una traducción es estar consciente de quien esta haciendo la
traducción. Triste es decir, que la labor de traducción de la Biblia no es una ciencia
exacta. A menudo hay decisiones que tomar al escoger la palabra de un lenguaje a
otro. La predisposición del traductor puede entrar en este punto. Por esta razón es
importante recordar que el único texto realmente inspirado es el documento original
del texto en el lenguaje original en que fue escrita la Biblia.
III.

¿Cuáles son algunas formas comunes de leer la Biblia?
Hay muchas formas de estudiar la palabra de Dios.
A. Leer la Biblia de corrido.
Hay muchas planes para leer la Biblia que se pueden adoptar con la idea de leer la
Biblia de corrido cada año. Planes específicos para leer la Biblia pueden comprarse
en las librerías cristianas o bajarse del internet. Muchos de estos planes corren a
través del año calendario.
Para leer la Biblia a través del año calendario uno debe leer solo tres capítulos
diarios. Usualmente recomiendo que se lean cinco capítulos diarios para que
cuando pierden un día no tengan mucha lectura “atrasada”. Atrasarse puede traer
desanimo y puede llevar a “darse por vencido” con el plan.
1. Leer de corrido desde Génesis hasta Apocalipsis.
En este caso puedes dejar un marcador en tu Biblia y continuar donde te
quedaste.
2. Alternando la lectura del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento.
En este caso dejas un marcador en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo
Testamento. Si lees cinco capítulos diarios en un año lees el Antiguo
Testamento una vez y el Nuevo Testamento dos veces.
3. Leer una porción del Antiguo y Nuevo Testamento y un capitulo de Proverbios y
un capitulo de los Salmos.
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Leer los Proverbios y los Salmos más que los demás libros mantendrá tu
corazón y mente en Cristo Jesús. Como hay 31 capítulos del libro de los
Proverbios puede usar el día del mes para determinar el capitulo que vas a leer.
Debido a las diferencias en los capítulos de los Salmos (desde 2 versículos a
176 versículos) deben leerse por el volumen de versos en vez de un capitulo
diario.
B. Leer la Biblia cronológicamente
Muchas personas entienden que los libros de la Biblia como los encontramos no
están en orden cronológico. Están organizados por categoría (ej. los libros de
Moisés, los libros Históricos, Poesía y Profetas).
Los planes para leer la Biblia en orden cronológico están disponibles o puedes
comprar la Biblia Cronológica que ya viene en este orden.
C. Leer la Biblia por tópico.
Este no es una forma muy común para la leer la Biblia, pero puede ser muy
provechoso. Para poder hacer esto necesitas comprar una Biblia de tópico como la
Biblia por Tópicos de Nave . En este caso puedes leer las entradas principales que
son dadas por completa comenzando con ablution hasta llegar a zeal.
Hay Biblias de estudio que se enfocan en varios temas. Los que han creado estas
Biblias lo hacen con la idea de enfatizar ciertos aspectos de la palabra de Dios.
Ejemplos de esta son La Biblia Vida Llena por el Espíritu, La Biblia de Aplicación a
la Vida, la Biblia Maxwell de Liderazgo o El Nuevo Testamento para el Consejero
Cristiano por Jay Adams. Cuando lees estas Biblias y los comentarios viene a ser
un tipo de estudio de tópico.
IV.

¿Cuáles son las formas primarias para interactuar con la Biblia?
La Biblia parece un libro muy grande pero cuando consideras que es el único libro que
el cristiano debe llegar a dominar en su vida no es tan agobiante.
Además de la memorización y la meditación que discutimos anteriormente, los
creyentes deben adoptar las siguientes formas de interactuar con la palabra de Dios
para que crezcan en su conocimiento de la palabra a través de sus vidas.
A. Deben leerla como devocional.
Esta lectura es para pan diario y enriquecimiento espiritual. Este tipo de lectura es
usualmente conectado con nuestra vida diaria de oración personal. En este caso
solo necesitamos una versión de la Biblia o tal vez una Biblia de estudio con algunas
notas o ayudas adicionales. Este tipo de lectura es alimento diario para el alma.
Este tipo de lectura debe acompañarse del tomar nota y aun el marcar la Biblia.
Para algunos el marcar la Biblia puede parecer un sacrilegio. De hecho, la Biblia por
si misma no es un objeto para ser adorado sino que las palabras de la Biblia deben
ser una fuente de vida y fortaleza. Si el subrayar y tomar notas en nuestra Biblia nos
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ayuda a recordar y obedecer la palabra de Dios, es un ejercicio valioso para
nosotros.
“La pagina sagrada no es el fin sino el único medio hacia el fin, que es conocer a
Dios mismo.” --A. W. Tozer
B. Deben estudiar a fondo cada libro de la Biblia.
Además de leer la Biblia en nuestro tiempo devocional, los creyentes deben trabajar
a través de la Biblia en forma más sistemática y disciplinada. En cualquier momento
dado es bueno que se trabaje a través de un libro en particular.
En este caso vas a necesitar tu Biblia y/o una Biblia de estudio más algunas otras
herramientas de estudio. Estos incluirán especialmente comentarios de ese libro en
particular. Es una meta factible trabajar a través de todo la Biblia libro por libro en
nuestra vida.
C. Lo deben estudiar por tópicos.
Además del estudio sistemático a través de los libros de la Biblia, en momentos los
creyentes deben estudiar la Biblia por tópicos. Esto es especialmente certero
durante los tiempos en que el Espíritu Santo está trabajando en un área en
particular en tu vida. Al leer todo lo que la Biblia tiene que decir con relación a un
tema dado, el creyente tiene los recursos para ejercer y crecer en fe en las áreas de
enfoque.
En este caso las Biblias de tópico, las concordancias, los diccionarios de palabras y
las referencias cruzadas son muy útiles.
Para todos estos tipos de estudios es crucial que el creyente ore antes de comenzar el
estudio pidiendo a Dios a través del Espíritu Santo que le ilumine su entendimiento con
relación a lo que están leyendo (Hch. 8:30-31).
Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías, y le preguntó:
"¿Entiende usted lo que lee?" El eunuco le respondió: "¿Cómo podré, a menos que
alguien me guíe?" E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él.

La Oración y Estudio Personal de la Biblia © Bill Scheidler
Manual del Maestro
Traducido en la ICCR, Lares, Puerto Rico

72

Traducción
O
Versión
King James
Version (KJV)
New
Internacional
Versión (NIV)
New Living
Translation
(NLT)
New King
James Version
(NKJV)
New American
Standard Bible
(NASB)
New Revised
Standard
Version
(NRSV)
New American
Bible (NAB)
Contemporary
English
Version (CEV)
The Living
Bible (TLB)

The Message

Nivel
De
Lectura
12

7

6

7

10

7

7

5
8

5

Método de Traducción
Comparación del Versículo
Mateo 4:19

Resumen
La traducción clásica Inglesa de hoy
de la Biblia del 1611. Aunque difícil
para muchos entender debido a su
lenguaje arcaico, es amada por su
familiaridad y belleza poética.
Esta traducción popular busca
balancear las preocupación de las
filosofías de traducción equivalencia
literal y dinámica

Literal

Texto autorizado con un estilo fresco y
claro que es agradable para leer. Una
traducción de pensamiento por
pensamiento que comunica con
precisión el significado de los textos
originales griegos y hebreos.
Una traducción que actualiza el
lenguaje de la KJV mientras preserva
la estructura básica literaria.

Equivalencia Dinámica

Traduce el texto original lo mas literal
posible, preservando la equivalencia
de palabra por palabra y la estructura
de la oración en Ingles cuando fuera
posible.
Traducción patrocinado por el Concilio
Nacional de Iglesias de Cristo.
Generalmente una filosofía literal de
palabra por palabra.

Estrictamente literal

La traducción oficial de la iglesia
Católica Romana en América. Esta
traducción bastante literal incluye los
libros deuterocanónicos en todas las
ediciones
Una traducción dinámica equivalente
que evita vocabulario difícil y
estructuras de oraciones para producir
una traducción sencilla que sea
entendida por el lector moderno
Parafraseo de Kenneth Taylor que
comunica el mensaje esencial de la
Palabra de Dios al lector promedio.
Simplifica el lenguaje teológico para
que sea fácil de entender.
Parafraseo de Eugene Peterson que
busca capturar el mensaje del texto
original de forma creativo e
impactante.

Liberal
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Y les dijo: Venid en pos de mí, y os
haré pescadores de hombres.
Literal con libertad de ser idiomático
“Ven y sígueme, dijo Jesús, y te hare
pescador de hombres”

Jesús les dijo, “Vengan, sean mis
discípulos, y les enseñare como
pescar gente”
Literal
Luego les dijo, “Síganme, y Yo los hare
pescadores de hombres.”

Y El les dijo, “Síganme, y los hare
pescadores de hombres.
Liberal
Y El les dijo, “Síganme, y los hare
pescar gente.”

El les dijo, “Vengan tras mi, y los hare
pescadores de hombres.”
Equivalencia Dinámica
Jesús les dijo,, “Vengan conmigo, Yo
les enseñaré a traer gente en vez de
peces.”
Parafraseo
Jesús dijo, “Vengan conmigo y Yo les
enseñare como pescar por las almas
del hombre.”
Parafraseo
Jesús les dijo, “Vengan conmigo. Y
hare de tu un nuevo tipo de pescador.
Te enseñaré como coger hombres y
mujeres en vez de perca y lubina.”

Lección 11
Salvando la Brecha
I.

¿Cuál es el reto mas significativo cuando se trata de estudiar la Biblia?
El reto más significativo para entender completamente la Biblia es el salvar las brechas
de la comunicación que existe entre los contextos en que se escribió la Biblia y el
contexto del día presente. La verdad de lo que está siendo comunicado por Dios esta en
un sentido encerrado en el contexto actual de la Biblia. Para poder entender
completamente la Biblia debemos salvar las cuatro brechas primarias.
A. La brecha del lenguaje
La Biblia fue escrita en lenguajes que, para muchos, no son entendidos por los que
la leen hoy día. Los lenguajes principales de la Biblia son hebreo y griego con
algunas porciones siendo originalmente escritas en el antiguo caldeo y arameo. Aun
para los que hablan estos lenguajes hoy día hay problemas. El antiguo hebreo y el
griego koine no son iguales a las contrapartes modernas de hoy. Todo lenguaje
evoluciona a través del tiempo. Solo compara el ingles de Shakespeare y el ingles
moderno y es fácil ver como el lenguaje cambia a través del tiempo. ¿Qué sucede
cuando le añades miles de años al desarrollo del lenguaje?
Si vamos a entender la Biblia en su contexto debemos saber algunas cosas
relacionadas a los lenguajes en que se escribió la Biblia.
1. Necesitamos saber lo que las palabras significaban cuando fueron escritas por el
autor. Ya que las palabras tienden a evolucionar en su significado con el tiempo
es importante saber lo que la palabra significaba cuando fue escrita.
2. Necesitamos saber las expresiones idiomáticas y las figuras retoricas que son
usadas en la Biblia y cuales son sus equivalentes contemporáneos. Cuando
Salomón dijo que la mujer sunamita tenia “ojos de paloma” (Cantares 1:15),
¿Qué exactamente quiso decir?
3. Necesitamos saber el origen, formación e historia de las palabras (etimología).
Por ejemplo, cuando entiendes que la palabra griega para obediencia (hupakoe)
es una palabra compuesta del verbo que significa “oír” (akouo) y la palabra que
significa “debajo” (hupo), te ayuda a entender el concepto de Dios de obediencia.
Significa que debemos escuchar y responder como aquellos que están bajo
autoridad.
4. Necesitamos saber el significado de diferentes construcciones gramaticales y
como ellos tienen relación con el significado del texto.
5. También necesitamos entender el estilo literario (ej. poético, histórico, profético,
apocalíptico, etc.) en el cual el pasaje fue escrito para entender mejor su
aplicación al día presente. No puedes interpretar el Cantar de los Cantares de la
misma forma en que interpretas el libro de Jueces. Son diferentes tipos de
literatura. Uno es muy literal y el otro es bien simbólico y figurativo. (Cantares
2:8-9).
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¡Una voz! ¡Mi amado! He aquí, él viene, saltando por los montes, brincando por
los collados. Mi amado es semejante a una gacela o a un cervatillo. He aquí, se
detiene detrás de nuestro muro, mirando por las ventanas, atisbando por las
celosías.
B. La brecha cultural
A demás de la brecha del lenguaje esta la brecha cultural. La Biblia fue escrita en el
contexto de una cultura oriental y agraria la cual no es consistente con la cultura de
muchos de los que leen la Biblia hoy día. Mucha de la cultura de la Biblia es
edificada alrededor de la agricultura, el cuidado de ovejas y el sistema de trueque.
Muchas de las prácticas de la cultura de las personas de la Biblia no son parte de
nuestra cultura moderna. Aun los autores que escribieron a través de muchos siglos
no compartían exactamente la misma cultura. La cultura de David es muy diferente a
la cultura de Amos.
Dios no está interesado en la duplicación de la cultura de la Biblia pero si esta
interesado en los principios por los cuales la cultura operaba. Para poder entender el
principio detrás de la práctica debemos entender ciertas cosas.
1. Debemos entender cual era la cultura de esos días y como esta se relaciona con
el pasaje que estamos considerando. Mucho del material del Nuevo Testamento
sobre cubrir la cabeza, ofrenda de carne a los ídolos y mujeres estando en
silencio en la iglesia se pueden entender más completamente cuando
entendemos algunas de las prácticas culturales de esos días.
2. Debemos entender el material de los elementos de la cultura incluyendo cosas
como transportación, cocinar, ropa, herramientas para la agricultura, armas para
la guerra, vivienda y la vida animal (ej. impuestos, balances y escalas, pesos y
medidas, crianza de ovejas, etc.). ¿Cuan grande o pequeña era la ofrenda de la
mujer (Mc. 12:42)? ¿Cuan costoso era un gorrión (Lc. 12:60)? ¿Cuánto maná se
recogió y se puso en el Arca del Pacto (Ex. 16:33, 36)?
Entonces dijo Moisés a Aarón: Toma una vasija y pon en ella un gomer lleno de
maná, y colócalo delante del SEÑOR a fin de guardarlo para vuestras
generaciones. Exodo 16:33
3. Debemos entender el orden social de la sociedad en que los versos fueron
escritos incluyendo tales cosas como costumbres matrimoniales, economía,
requisitos legales, leyes civiles y otras costumbres sociales (ej. promesas de
matrimonio, fundir, vengador de sangre, ciudades de refugio, etc.)
4. Debemos poder distinguir entre las culturas de referencia incluyendo las culturas
de babilónicos, los asirios, los persas, los griegos, los romanos, y por supuesto
los judíos. ¿Cuál era la ley romana con relaciona al azote y la crucifixión? ¿De
que forma desfilaban los romanos a los que habían conquistado?
C. La brecha histórica
Además de la brecha del lenguaje y la cultura también enfrentamos la brecha
histórica. Los libros de la Biblia fueron escritos en un contexto histórico muy
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diferente que el mundo hoy día. Muchas de las naciones que se mencionan en la
Biblia no existen hoy. Los poderes del mundo bíblico no son los poderes del mundo
presente (ej. Nínive, Edom, Heteos, etc.). sin embargo mucho de la Biblia se centra
en esas culturas y los eventos mundiales que lo rodean.
1. Debemos entender el mundo político y la relación que había entre las naciones.
2. Debemos entender las fuerzas políticas y religiosas que estaban en juego para
el tiempo en que se escribieron los libros.
D. La brecha geográfica
La cuarta brecha que debe ser salvada es la brecha geográfica. La historia de la
Biblia tuvo lugar en varias escenas geográficas que son totalmente desconocidas
para el lector promedio de la Biblia. Además, la geografía de la Biblia varia de las
ciudades grandes (Roma) a los desiertos rurales (Península de Sinaí) y del
comienzo de la ciudad (Babel) al desarrollo total de la ciudad (Babilonia).
1. Debemos entender la topografía de la tierra.
¿Sabias que la carretera de Jerusalén a Jericó era una carretera que iba hacia
abajo? (Lc. 10:30). De hecho, Jerusalén estaba a 3000 (.9km) pies sobre el nivel
del mar y Jericó estaba a 1000 (.3km) pies bajo el nivel del mar. La carretera era
de aproximadamente 17 millas (27km). Era un paso áspero, montañoso y un
viaje difícil.
2. Debemos entender la vida animal y la flora de la tierra.
La Biblia hace referencia de varios tipos de árboles incluyendo la higuera, el
olivo, el cedro y las palmas. A menudo los usa de forma simbólico. Para poder
entender el simbolismo conectado a ellos ayuda que aprendamos algo de los
árboles mismos. También usa animales para simbolizar ciertas cosas, ya sea
Herodes el zorro o los discípulos tan ofensivos como palomas.
3. Debemos entender el clima y los patrones del tiempo de la tierra.
4. Debemos entender las montañas, los ríos y los mares.
5. Debemos entender la proximidad de una nación a otra.
II.

¿Cuáles son algunas de las herramientas que ayudaran a salvar la brecha de la
comunicación?
Escudriñar más a fondo la palabra de Dios es como minar piedras preciosas. Las
piedras preciosas no se encuentran tiradas en la superficie del suelo. Afortunadamente
otros se nos han adelantado y han desarrollado herramientas para minar las piedras
preciosas de la palabra de Dios. Seria tonto no aprovecharnos de ello.
Las siguientes son algunas del las herramientas básicas con los cuales un estudiante
de la Biblia deben familiarizarse. Todos estos libros están disponibles electrónicamente
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a través de varios programas de la Biblia. Sin embargo también las copias duras de
estos libros pueden usarse fácilmente.
A. Concordancias
1. Una concordancia es una compilación de todos los lugares donde se usa una
palabra en la Biblia.
a. Hay concordancias en el lenguaje moderno como también las hay para el
lenguaje original de la Biblia.
b. Hay concordancias exhaustivas y concordancias completas.
c. Hay concordancias específicas para versiones específicas de la Biblia.
2. Una concordancia puede usarse para encontrar un pasaje cuando conoces unas
palabras específicas del pasaje que estás buscando. Es mejor tratar de buscar
la palabra que menos se usa.
3. Una concordancia puede usarse para encontrar todos los lugares donde aparece
cierta palabra.
a. Si estás usando una concordancia de lenguaje moderno te dirá todos los
lugares donde esa palabra moderna es usada.
b. Si estás usando una concordancia del lenguaje original (ej. griego o hebreo)
te dirá todos los lugares donde se usa esa palabra original.
B. Léxico
Léxicos son diccionarios de palabras que te ayudan a entender el significado y
origen de las palabras como son usadas en el lenguaje original. Muchos léxicos
requieren cierta cantidad de familiaridad con el griego y hebreo. Sin embargo,
muchos léxicos modernos tienen un sistema de numeración donde puedes localizar
fácilmente las palabras que estás tratando de buscar.
C. Diccionarios o Enciclopedias Bíblicas.
Los diccionarios y enciclopedias bíblicas son un recurso formidable para información
de trasfondo y resumen de material bíblico. Desafortunadamente la Biblia no está
catalogada alfabéticamente. Las personas, lugares, doctrinas y otra información
están regadas a través de sus paginas. Estos libros funcionan igual que otros
diccionarios y enciclopedias con la diferencia que se enfocan en temas que están
relacionadas específicamente con la Biblia.
D. Guías de la Biblia
Las guías bíblicas son libros que son para leerse junto con tu lectura personal de la
Biblia. A menudo dan luz a una variedad de cosas incluyendo los hallazgos
arqueológicos, data histórica, el trasfondo de la Biblia y mucha más información. Su
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debilidad es que usualmente no son libros muy grandes y no abarca toda la
información en las áreas que cubren.
E. Atlas Bíblicos
Los atlas bíblicos son libros de mapas que te ayudan a entender muchas cosas
sobre el mundo geográfico de los tiempos bíblicos. Pueden ser grandes o pequeños
y ofrecen información sobre topografía, precipitación, patrones del tiempo,
proximidad de las naciones, áreas de masas de tierra y distancias para viajes.
Usualmente te dan información relacionada a varios tiempos en la historia pasada y
pueden comparar tiempos bíblicos con tiempos modernos. Los grandes pueden
también incluir información sobre vegetación, vida animal y otros factores
relevantes. Tal vez la ayuda que más ofrecen es que te asisten en visualizar los
movimientos de la personas y grupos de personas según se registran en la Biblia
(ej. el viaje de Israel en el desierto, los viajes de Pablo etc.).
F. Comentarios
Los comentarios bíblicos son escritos por eruditos que tratan de expandir el
conocimiento de las personas con relación a lo que se esta leyendo en la Biblia.
Están organizados por capítulos y versículos de los libros de la Biblia. Pueden
consistir de un volumen o de 66 volúmenes. Los comentarios puede ser afectados
grandemente por la teología de la persona que está escribiendo, pero la mayoría de
los comentarios son de mucha ayuda ya que son sacados de muchas fuentes y
unen la información para el propósito de revelar pasajes específicos de las
escrituras.
G. Costumbres y Maneras de la Biblia
Hay muchos libros que ayudan al estudiante de la Palabra a descubrir cualquier
costumbre que pueda tener relación con el pasaje que se esta estudiando. Pueden
ser de mucha ayuda para dar luz al verdadero significado del pasaje.
Además de estos libros hay muchas mas referencias para el estudiante de la Biblia. En
un sentido puedes ir tan profundo como desees o cuanto te permita el tiempo de
cualquier estudio en particular. Una cosa que sabes de seguro es que nunca
agotaremos la Biblia, la Palabra de Dios.
Sin embargo, debe tenerse en mente que todos estos libros (tan buenos como son) no
deben ponerse a la misma autoridad de la Biblia. Todos son escritos por autores
humanos y por lo tanto están sujetos a una interpretación equivocada.
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Recursos para Salvar la Brecha
LA BRECHA LINGUISTICA:
Concordancias
1. Concordancia Exaustiva de Strongb (Abingdon). Para aquellos que estudian de la Biblia
King James (KJV).
2. Concordancia ExaustivaZondervan (Zondervan). Para aquellos que usan la Biblia Nueva
Versión Internacional ( NIV).
3. La Concordancia Exaustiva de NASB (Thomas Nelson). Para los que estudoan de la Biblia
NASB
4. New Englishman’s Greek Concordance (Baker)
5. New Englishman’s Hebrew & Chaldee Concordance (Baker)
6. Concordancia Analítica para Jovenes (Eerdman’s)
Lexicos:
1.
2.
3.
4.
5.

Lexico griego-ingles, Arndt & Gingrich (University of Chicago Press)
New Thayer’s Greek - English Lexicon (Baker)
New Gesenius Hebrew Lexicon, Gesenius (Baker)
Lexico Analitico Griego (Zondervan)
Lexico Griego-Ingles, Liddell & Scott (Oxford)

Estudios de Palabars:
1. The Expanded Vine’s Expository Dictionary of New Testament Words, John R.
Kohlenberger III (Bethany House)
2. Theological Wordbook of the Old Testament, Harris, Archer, Waltke (Moody)
3. Dictionary of New Testament Theology, Colin Brown (Zondervan)
4. Linguistic Key to the Greek New Testament, Rienecker & Rogers (Zondervan)
5. Word Studies in the New Testament, M.R. Vincent (Eerdman’s)
6. Expositor’s Greek Testament, W. Robertson Nicoll (Eerdman’s)
7. Word Pictures in the New Testament, A.T. Robertson (Broadman Press)
8. Christian Words, Nigel Turner (Nelson)
9. Synonyms of the Old Testament, R.B. Girdlestone (Eerdman’s)
10. Synonyms of the New Testament, R.C. Trench (Eerdman’s)
11. Lexical Aids for Students of New Testament Greek, Bruce Metzger (Theological Book
Agency, Dist.)
12. Grammatical Insights into the New Testament, Nigel Turner (T&T Clark)
13. Syntax of the Moods and Tenses, E. Burton (T&T Clark)
14. Figures of Speech Used in the Bible, E.W. Bullinger (Baker)
15. The Vocabulary of the Greek Testament, Moulton & Milligan (Eerdman’s)
16. Theological Dictionary of the New Testament, Kittel, Ed. (Eerdman’s)
Gramatica:
1. Nuevo Testamento Griego para Principiantes, Machen (MacMillan)
2. Manual de Gramática para el Testamento, Dand & Mantey (MacMillan)
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3. Gramática Practica para el Hebreo Clasico, J. Weingren
4. Gramática del Nuevo Testamento Griego, A.T. Robertson (Broadman Press)
LA BRECHA CULTURAL:
1. El Nuevo Maneras y Costumbres de los Tiempos Bíblicos Gower (Moody Press)
2. Maneras y Costumbres de la Biblia,, J. Freeman (Logos International)
3. Enciclopedia Harper de la Vida en La Biblia, Miller, Miller, Bennett, Scott (Harper & Row)
4. Sketches of Jewish Social Life, A. Edersheim (Eerdman’s)
5. Life and times of Jesus the Messiah, A. Edersheim (Eerdman’s)
6. Insights into Bible Times and Customs, Weiss (Moody)
7. Jerusalem in the Time of Jesus, Jeremias (Fortress Press)
8. All the Holy Days and Holidays of the Bible, H. Lockyer (Zondervan)
9. All the Trades and Occupations of the Bible, H Lockyer (Zondervan)
10. The Bible and Archaeology, J.A. Thompson
11. Ancient Israel, R. DeVaux (McGraw Hill)
12. The Temple, A. Edersheim (Eerdman’s)
13. Eerdman’s Handbook to the World’s Religions, (Eerdman’s)
14. The Land and the Book, W.M. Thompson (Harper & Brothers)
Diccionarios Biblicos:
1. The New Bible Dictionary, M.C. Tenney (Zondervan)
2. Unger’s Bible Dictionary, (Moody)
3. Pictorial Bible Dictionary, M.C. Tenney (Zondervan)
4. International Standard Bible Encyclopedia, (Eerdman’s)
5. Bible Dictionary, Smith (Holt, Rinehart, Winston)
Interpretacion Biblica:
1. Interpreting the Scriptures, Conners & Malmin (Bible Temple Press)
2. Biblical Hermeneutics, Terry (Zondervan)
3. The Protestant Biblical Interpretation, Ramm (Baker)
LA BRECHA GEOGRAFICA:
1. The Oxford Bible Atlas, (Oxford Press)
2. The Wycliffe Historical Geography of Bible Lands, Pfeiffer & Vos (Moody)
3. All the Animals of the Bible Lands, G. Cunsdale (Zondervan)
4. Geography of the Bible, D. Baly (Harper & Brothers)
5. The MacMillan Bible Atlas, (MacMillan)
LA BRECHA HISTORICA:
1. New Testament History, F.F. Bruce (Anchor)
2. Survey of Israel’s History, L. Wood (Zondervan)
3. New Testament Times, Tenney (Eerdman’s)
4. Jerusalem in the Times of Jesus, Jeremias (Fortress)
5. The Life and Times of Jesus the Messiah, A. Edersheim (Eerdman’s)
6. Old Testament Bible History, A. Edersheim (Eerdman’s)
7. The Archaeology of Cities on Western Asia Minor, Yamauchi (Baker)
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8. Archaeology and the Old Testament, Unger (Zondervan)
9. The Archaeology of the New Testament, Unger (Zondervan)
10. The Works of Flavius Josephus, (Kregel)
11. Bible Archaeology, G.E. Wright (Westminster Press)
12. General Bible Introduction, H.S. Miller (Word Bearer Press)
13. Bible Survey, Wm Hendriksen (Baker)
14. The Books & The Parchments, F.F. Bruce (Pickering & Inglis)
15. Introduction to the Old Testament, E.J. Young (Eerdman’s)
16. Introductory Guide to the Old Testament, Unger (Zondervan)
17. Introduction to the New Testament, Thiesen (Eerdman’s)
18. Introduction to the New Testament, Vols., Zahn (Kregel)
19. New Testament Survey, Tenney (Eerdman’s)
20. The Progress of Doctrine in the New Testament, Bernard (Pickering & Inglis)
Note: Esta lista de recursos fue extraída de Bible Research, by Ken Malmin and Team,
pg. 19-20.
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Lección 12
Interpretando la Biblia
I.

¿Cuales son algunas de las de las cosas que ayudan a poner el fundamento para
un estudio bíblico mas profundo?
Antes de que puedas entender las partes de la Biblia debes tener un buen manejo del
entero. Mientras te acercas a la idea de estudia mas profundamente la Biblia hay unos
fundamentos importantes que debes establecer en tu experiencia con la Biblia (Nota:
Los siguientes puntos son tomados de las notas no publicadas de Lanny Hubbard
titulado Comprometido al estudio de la Palabra de Dios).
A. Un conocimiento general de la Biblia.
Lo primero que un estudiante necesita antes de un estudio mas serio de las
Escrituras es una buena base del conocimiento general de la Biblia. Esto incluye el
conocimiento de eventos, personas y asuntos culturalmente relevantes. Esta
información se puede adquirir leyendo continuamente las Escrituras para
familiarizarse con las detalles de las historias e ideas. Los estudios bíblicos son de
gran ayuda en esta área al proveer una cantidad significativa de material de
trasfondo según lo lees. Cuando tienes un panorama completo de la Biblia te
ayudara a evaluar el nuevo material con el que te puedes encontrar. En otras
palabras, no empieces con el libro de Apocalipsis y trabajar hacia atrás.
B. Un conocimiento de la cronología y los eventos principales de la Biblia.
El estudiante también necesita buen entendimiento de la cronología y la historia de
la Biblia. Esta información no tiene que ser exhaustiva pero cuando el estudiante
lee una historia el o ella debe poder ubicar mentalmente el evento en la línea de
tiempo bíblica. Esta línea de tiempo debe incluir el tiempo aproximado de los
eventos principales, las personas, transiciones y la escritura de los libros de la Biblia.
C. Un conocimiento de los temas básicos de la Biblia.
El estudiante debe familiarizarse con los temas principales de los cuales se
mencionan a través de la Biblia (La simiente de la mujer, el Mesías, los pactos).
Estos temas son los elementos claves a las doctrinas principales de las Escrituras.
Es importante seguir el desarrollo de estos temas según se mueven a través de las
diferentes secciones del Antiguo y el Nuevo Testamento. Servirán de eslabones
entre los dos testamentos.
D. Un conocimiento de las doctrinas básicas.
La última área de importancia general es un buen entendimiento de la teología. El
estudiante debe estar familiarizado con las principales doctrines de la Biblia. Hay
material doctrinal a través de cada libro de la Biblia. Cada libro ayuda a establecer la
totalidad de cada doctrina de la Biblia.

II.

¿Cuáles son algunos de los principios de interpretación que me ayudarán a
dividir correctamente la Palabra de Dios?
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Entraremos en más detalles sobre los principios de interpretación en el curso de
Hermenéutica. Sin embargo, hay unas guías simples que nos ayudan a no salirnos
mantenernos en línea con el área de interpretación bíblica.
A. Deja que las Escrituras interpreten las Escrituras (Hch. 17:11).
Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda
solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras, para ver si estas cosas eran así.
¿Qué más dice la Biblia sobre este tema? Al estudiar la referencia cruzada puedes
encontrar lo que el resto de la Biblia dice sobre un tema. No abordes un versículo
con la intención de probar tu doctrina. Aborda un verso con la intención de entender
su doctrina.
B. Presta mucha atención al contexto del versículo. Un texto fuera de contexto es un
pretexto.
A menudo oímos personas citar el versículo en Romanos 8:28. Cuando algo
negativo les sucede dicen, “Bueno, sabes que la Biblia dice, ‘Todas las cosas obran
para bien.””
La Biblia realmente dice esto pero si lees el resto del versículo termina con una frase
muy importante, “para los que aman a Dios, para los que son llamados conforme a
su propósito.”
Descubrir el contexto incluye atención a lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Antiguo y Nuevo Testamento
El libro de la Biblia
El capítulo de la Biblia
Lo que viene antes
Lo que viene después
El tema principal que se esta discutiendo.

C. Busca cosas específicas que traen sentido. (Nota: Los siguientes puntos son
tomados de las notas no publicadas de Lanny Hubbard tituladas Comprometido al
estudio de la Palabra de Dios).
1. Repetición de palabras. Busca palabras y frases que se repiten. Las palabras
claves te ayudaran a entender la idea central del pasaje (ej. 1Corintios 13, amor,
1Corintios 14, edificar).
2. Contrastes. Busca ideas, individuos y/o puntos que son contrastados unos con
otros. En Gálatas 5 las obras de la carne son contrastados con el fruto del
Espíritu (Gal. 5:6-26).
3. Comparaciones. Busca ideas, individuos y/o puntos que se comparan unos con
otros. Busca también similitudes.
4. Listas. Fíjese donde los textos mencionan mas de dos puntos.
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5. Causa y efecto. Busque la causa de ciertos efectos o los efectos traídos por
varias causas. Puede que haya mas de un efecto de una sola causa
mencionada en el texto.
6. Conjunciones. Fíjese en términos que unen unidades incluyendo “y”, “pero” y
“para.”
7. Verbos. Determine la acción envuelta y si el verbo es activo o pasivo. Preste
atención especial a los imperativos.
8. Pronombres. Este seguro de identificar el antecedente apropiado para cada
pronombre.
9. El tono del autor. ¿Esta el autor dando una amonestación, exhortación,
advertencia, promesa, animo o juicio?
10.Preguntas. La Palabra de Dios presenta muchas preguntas que provocan pensar.
Mientras meditamos en la pregunta debemos entender la intención del texto.
(1Cor. 1:13; Gal. 3:1-5; Rom. 6:1).
¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros? ¿O fuisteis
bautizados en el nombre de Pablo? 1Corintios 1:13
D. Busca principios divinos que aplican a cualquier edad o persona en cualquier lugar.
III.

¿Cuáles son algunas de las guías practicas para asegurar que puedas sacar lo
mejor de tu estudio?
(Nota: Los siguientes puntos son tomados de las notas no publicadas de Lanny
Hubbard tituladas Committed to the Study of God’s Word).
A. Siempre comience un estudio con una oracion. Pidele a Dios ayuda para que te
habrá el pasaje.
B. Lee el pasaje varias veces. Léelo en varias versiones para ver tengas diferentes
perspectivas.
C. Establece los límites del pasaje. Determine cuales versículos antes y después del
pasaje son necesarios para entenderlo.
D. Investigue el material de fondo relacionado con el pasaje.
1. ¿Quién es el autor del pasaje?
2. ¿A quien se le escribió el pasaje?
3. ¿Cuándo se escribió el pasaje?
E. Descubra en contenido del pasaje.
1. ¿Cuáles son las palabras claves o repetidas en el pasaje?
2. ¿Se usan algunas palabras únicas en el pasaje?

La Oración y Estudio Personal de la Biblia © Bill Scheidler
Manual del Maestro
Traducido en la ICCR, Lares, Puerto Rico

84

3. ¿Quién esta hablando en el pasaje?
4. ¿A quien se le esta hablando?
5. ¿Hay algún asunto cultural, ceremonial, geográfico o histórico en el pasaje?
6. ¿Qué personas se mencionan en el pasaje?
7. ¿Qué lugares se mencionan en el pasaje?
8. ¿Qué eventos se mencionan en el pasaje?
9. ¿Qué objetos se mencionan en el pasaje?
10. ¿Qué símbolos se mencionan en el pasaje?
11. ¿Da el autor algún consejo al lector?
12. ¿Da el autor alguna razón para este consejo?
13. ¿Se hace algún contraste o comparación en el pasaje?
14. ¿Se dan algunas listas?
15. ¿Se da algún resumen de declaraciones en el pasaje?
16. ¿Cuál es el tono del autor en el pasaje?
F. Evalúa el pasaje.
1.
2.
3.
4.
5.

¿Cuál es el propósito del pasaje?
¿Cuál es el punto principal del pasaje?
¿Cómo se relaciona el pasaje con el resto del libro?
¿Cómo se relaciona el pasaje con los demás libros de ese testamento?
¿Cómo se relaciona el pasaje con el resto de la Biblia?
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