LECCION #2
TUS ORACIONES TIENEN PODER: LA PROMESA DE DIOS A TRAVÉS DE ELÍAS
LA PROMESA DE DIOS:
La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos.
Santiago 5:16 (NTV)
MI PROMESA
Haré de la oración mi prioridad y
pasión.
Historia - Elías - 1 Reyes 18:30-46

Lectura: Mateo 5:5-15
5 »Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las
sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han
obtenido toda su recompensa. 6 Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la
puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto,
te recompensará. 7 Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se
imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. 8 No sean como ellos, porque su
Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan.
9 »Ustedes deben orar así:
» Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre,
10
venga tu reino,
hágase tu voluntad
en la tierra como en el cielo.

11
Danos hoy nuestro pan cotidiano.
12
Perdónanos nuestras deudas,
como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores.
13
Y no nos dejes caer en tentación,
sino líbranos del maligno .
14 »Porque, si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre
celestial. 15 Pero, si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a
ustedes las suyas.
6
INTRODUCCIÓN
Hay muchas veces que tratamos de comprender el valor de la oración. Si somos
honestos el hablar a solas en voz alta o en silencio a alguien que no vemos y no sabemos si es
que nos escucha o no puede ser por lo menos desalentador o hasta ilógico. Sin embargo, fue
este método que Jesús eligió para que tu y yo nos comunicaremos con Él. Al decir oración
estamos declarando algo que es mucho más que una mera conversación entre dos personas
(aunque lo es). La oración tiene algo mas bello y profundo que nunca debe ignorarse u
olvidarse. La oración bien dirigida es poderosa y efectiva.
La historia de Elías frente a los sacerdotes de Baal es una muestra de oración efectiva,
fervorosa, y valiente. Oró y fuego cayó. Impresionante! (verso 38). Pero, que tal para nuestro
diario vivir? Habrá algo que pudiera ayudarnos a vivir vidas de oración efectivas y genuina?
LOS ELEMENTOS DE UNA ORACIÓN GENUINA Y EFECTIVA:
1. - EL QUE IMPORTA ES DIOS - Mt. 5:5-6
Lo primero que Jesús nota cuando se trata de la oración es el hecho de que muchos piensan

que la oración es palabras que hay que decir o decir palabras para que otros nos vean y
oigan. Ambas razones son incorrectas. Una verdadera oración es cuando te encierras con
Dios. Pero que es encerrarse con Dios ?
1. - Secreto - Cuando Jesus dice hazlo en secreto no solamente está diciendo que
tengas un tiempo a solas con Dios (en casa, en el trabajo, en el patio, en el parque). Ese es tu
tiempo devocional personal. También está hablando de una actitud. Yo puedo estar en medio
de una multitud y estar encerrado con Dios. Es decir, mi enfoque en ese momento esta
dedicado solamente a Dios. Esa actitud creará que en vez de ser un religioso, me convierta en
una persona que está constantemente conectado a Dios en oración.
2. Dios está allí - Cuando Jesús dice, tu Padre… te reco pe sará. Quiere decir que su
fuerza, poder, presencia, y favor estarán contigo en todo tiempo. Esto es el resul
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La oración más que una obligación de decir cosas agradables a Dios es un deseo ardiente de
saber que Él está a nuestro favor. El oye la oración de un corazón sincero, contrito, y humillado.
Las palabras salen sobrando.
3. LO QUE TENGAS QUE DECIR DILO CON UN ESPÍRITU DE PERDÓN SIEMPRE - Mateo 14-15
En los versos 9-13 se encuentra el conocido Padrenuestro. Este modelo de oración no es para
que se convierta en nuestras vanas repeticiones. La intención de Jesús es mostrarnos los
elementos necesarios de una oración genuina. Por ejemplo:
Debemos dar siempre la honra a Dios;
Pedir que su reino venga;
Pedir que su voluntad sea hecha;
Pedir en humildad que nos alimente diariamente; Pedir que nos ayude a ser perdonadores así
como Él es infinitamente perdonador; y Rogarle que nos libre de toda tentación y nos cuide del
mal.
Si hacemos estas cosas, entonces los detalles relacionados a cada uno de esos elementos, Dios

se encargará de suplirlos.
PERO, el elemento más importante es el espíritu con que hacemos estas declaraciones en
oración. Estamos en paz con todos según nuestra conciencia lo dicta? Tenemos cuentas
pendientes? Vivimos bajo condena? Buscamos el mal de alguien más? Todas estas cosas
muestran un espíritu atado a actitudes que deshonran el corazón del Dios a quien estamos
orando.
El secreto de la oración no son las palabras, ni la postura, ni el lugar. El secreto es el perdón. Al
momento que nosotros decidimos dejar libres a otras personas, o circunstancias difíciles, y aún
a nosotros mismos. En ese momento Dios que ve en secreto comienza a a actuar en público.
Solamente un espíritu perdonador podrá descubrir lo hermoso y poderos que es orar con un
espíritu perdonador.

