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INTRODUCCIÓN: 
A. Hoy día muchos creyentes no oran, otros oran y oran mal. Unos porque    

quizás ignoran algunos aspectos importantes de la oración. 
 B.  Los creyentes necesitamos pedirle al Señor como lo hizo aquel discípulo del  
                 Señor cuando le dijo: “Señor, enséñanos a orar” (Lc.11:1). 

C. En esta ocasión veremos a quién debe ir dirigida nuestra oración, así como  
los diferentes propósitos de la oración, y finalmente hablaremos del poder de 
la oración. 

 
I. ¿A QUIÉN DEBE IR DIRIGIDA NUESTRA ORACIÓN? 
	   A.  ¿Cómo vamos a orar si no sabemos a quién dirigir nuestra oración? Unos  
                 oran a Jesús, otros oran al Espíritu Santo, pero ¿Qué dice la Biblia? Mateo 6. 

B.  Cristo nos dio el modelo para la oración, y respondió para siempre: “vosotros,  
      pues, oraréis así: “Padre nuestro que estáis en los cielos.” 
C.  Cristo enseño que aquella oración debía ser dirigida al Padre. Muchos  

       pasajes enseñan este principio: 
  1. Mateo 6:6 “Ora a tu Padre que está en lo secreto” 
  2. Efesios 5:20 “Dando siempre gracias por todo a Dios el Padre, en  
                 el nombre de nuestro Señor Jesucristo. (Juan 16:23; Col.3:17) 
 
II. ¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DE NUESTRAS ORACIONES? 
	   A.  Como existen numerosos propósitos para orar, también las oraciones        
                 pueden tener diferentes propósitos.  
  1. ALABAR A DIOS - Jesús dijo: “Padre que estás en los cielos   
                 santificado sea tu nombre” (Mt.6:9).  
  2. DAR GRACIAS A DIOS (Fil.4:6). 
  3. ORAR POR OTROS, (I Ti.2:1-2) 
  4. POR EL PERDÓN DE PECADOS (I Jn.1:9). 
  5. PARA ALIVIAR LA AFLICCIÓN Y EL SUFRIMIENTO (Stgo.5:13). 
  6. PARA QUE LA OBRA DEL SEÑOR SEA PROSPERADA y para  
      que aquellos que trabajan puedan hacer la voluntad del Señor   
                 con éxito (I Tes.5:25). 
  B.  Jesucristo dijo: ‘La mies es mucha, más los obreros pocos. Rogad,        
                 pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies.”  

C. Otro de los propósitos en la oración es para que nos fortalezca al        
                 enfrentar las tentaciones (Mateo 6:13) y pedir a Dios por nuestras        
                 necesidades físicas (Mt.6:11). 
 
III. LA ORACION ES PODEROSA. 
 A. Si la humanidad realmente entendiera el poder que hay en la oración más  

fácilmente recurriríamos a ella.  
B.  Santiago escribió que la oración del justo puede mucho (Stgo.5:16).  

  1. El nos habla de un hombre justo llamado Elías y su oración a   
                 Dios (Stgo.5:17-18). 
  2. Santiago cita la oración de Elías como un ejemplo para nosotros  
      acerca del poder de la oración.  

C.  Aunque no vivimos en los días de los milagros, nuestras oraciones pueden  
      ser poderosas. Juan escribió: “Y esta es la confianza que tenemos en él, que  



     si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos  
     que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las  

                 peticiones que le hayamos hecho” (I Juan 5:14,15). 
 
I. LA ORACIÓN DEL CRISTIANO FIEL ES UNA HERRAMIENTA PODEROSA.	  
 A.  Cristo dijo a Sus discípulos durante el sermón del Monte, “Pedid, y se os  
                 dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide,  
                 recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá” (Mt.7:7-8). 
 B.  Podría decirse mucho más sobre este gran tema de la Biblia. En realidad la  
                   oración es poderosa. La oración es un privilegio. 
 C.  Orar es una de las más grandes bendiciones que Dios nos ha dado, deberíamos  
                   tratar de comprender mejor la oración y prepararnos para ello, y ofrecerlo a Dios de    
                   una manera agradable y adecuada. 
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