
¿Cual debe ser nuestra vida de oración?  

•  El cuerpo de Cristo (su Iglesia) se debe caracterizar por una vida firme y constante de oración. 

o Los que aman de verdad al Senor Jesus se ven en la necesidad de orar unidos con otros 
creyentes.  

o "Mi casa", dice el Señor, "casa de oración será llamada" (Mateo 21:13). A esta podemos 
añadir: "…la cual casa somos nosotros" (Hebreos 3:6). 

o "Otra vez os digo", declara el Señor, "que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la 
Eerra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en 
los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en 
medio de ellos" (Mateo 18:19,20).   Hay esta el señor fortaleciéndonos en nuestro hogar. 

o Cuando nos reunimos para orar, a menudo recibimos la revelación de la mente de Dios 
por medio del Espíritu Santo, que nos hace senEr una urgencia y también nos da las 
palabras para orar.  Dios nos da revelación, instrucción a través de su Palabra cuando 
oramos. -  algo especial cuando leemos la Palabra de Dios después de un Eempo de 
oracion.   La palabra de Dios - Dulce mas que la miel que mana del panal. 

• Tengamos comunión con el Señor en todas las cosas. Debemos poner todas las cosas de nuestra 
vida ante el Señor, pues en la vida crisEana no hay nada común ni insignificante. Tener comunión 
con el Señor en todas las cosas debe ser nuestro hábito natural y diario (Filipenses 4:6 - 6 Por 
nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peEciones delante de Dios en toda oración y 
ruego, con acción de gracias.). 

• Pedid y se os dará. "Si a alguno de vosotros Eene falta…, pida a Dios, el cual da a todos 
abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada" (SanQago 
1:5,6). "No tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís, y no recibís, porque pedís 
mal" (SanQago 4:2,3). Nuestra moEvación pura que se muestra a traves de la oración resulta en 
recibir lo que pedimos.  Que no sea por egoísmo, avaricia, carnales, razones pecaminosas.  
Demostrando cualidades de amor, apoyemos mutuamente.  Pedir por la sanidad de nuestros 
seres queridos, salvacion de las almas y nuestros hijos.  Pedir debe ser parte de nuestra vida de 
oracion. 

• Intercesion es nuestro esQlo de vida. Colaboramos con el Senor como sumo sacerdote, al orar 
por otros. (Hebreos 7:25 - 25 por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él 
se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos.)  nosotros también debemos 
desarrollar ese esElo de vida - de intercesión - (Colosenses 4:12 - 12 Os saluda Epafras, el cual es 
uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus 
oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere).   

o Esto debe ser una cualidad, carga en nuestro corazon, que el Senor nos use para ser ese 
medio para interceder por las almas.   

• Oremos sin cesar. Esto quiere decir al comprender cual es la voluntad de Dios, oramos 
incesantemente para que Dios la cumpla en nuestra vida. 

o Aunque en nuestra posición, El se demore en contestar. 



▪ De esta manera Dios nos acerca mas a EL, Eene nuestra completa atención. Ya 
no mas distracciones, pereza, excusas, complacencia, sino que demostramos 
compromiso, enfoque, seriedad y fidelidad a Dios. 

▪ Para destrucción de fortalezas que Satanás ha levantado (Mateo 7:7,8 - 7 Pedid, 
y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. 8 Porque todo aquel que 
pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá.; Marcos 9:28,29 - 
28 Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿Por qué 
nosotros no pudimos echarle fuera? 29 Y les dijo: Este género con nada puede 
salir, sino con oración y ayuno). 

▪

• Oración de guerreros. Por medio de la oración presentamos la victoria de la cruz aplicándola a 
todas las cosas. La tácEca de la oración está tomada de la victoria del Señor (véase Efesios 
6:10-20 - 10 Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza. 11 
Veseos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del 
diablo.). Usted va a enfrentar acciones pecaminosas, no me voy a dar por vencidos.  Tenemos 
que orar como guerreros para que el Senor nos libre de toda infección. 

• Oremos con Fe. En determinadas circunstancias el Espíritu Santo nos imparte la seguridad 
interior que nos hace conocer la voluntad de Dios. Entonces veremos que nuestras oraciones son 
instantáneamente concedidas (véase Hechos 9:40).   

• Oremos por renacimiento, transformación espiritual. Que el Señor nos ayude a ser parEcipes 
de sus sufrimientos y de su gloria.  Que reflejemos consistentemente el carácter de hijos 
sanEficados para el servicio a DIOS.  Aptos para toda buena obra. Que seamos llenos del Espiritu 
Santo, y que no tan solo vivamos, pero que también caminemos en el Espiritu. 

• Oremos por la salvación de las almas, a través de nuestras vidas.   “Enviame a mi” Isaias 6.8. 
Usame Senor, dame las palabras, Dame valor para tesEficar y dar tesEmonio de la verdad. 


