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¿CÓMO DEBO ORAR? 

 
I. (Lucas 11: 1-13)  
 A. ¿Por qué cree usted que se debe aprender a orar?  
 B. De acuerdo al versículo 2, ¿A quién debemos dirigir nuestras   
     oraciones?  

 C. De acuerdo a los versículos 2-4, ¿Cuáles cuatro cosas deben ser  
     incluidas en nuestras oraciones?  
  1. Que se haga Su voluntad  

  2. Que nos de las provisiones diarias  
  3. Que perdone nuestras ofensas  

  4. Que nos guarde de las tentaciones  
 D. De acuerdo a los versículos 5-13, ¿Qué otras cosas desea Jesús que  
     nosotros entendamos respecto a la oración?  

  1. Dios es nuestro amigo y le gusta que le pidamos (v.5)  
  2. Que la oración debe ser constante (v.5) (va de noche)  
  3. Que en la oración podemos hallar todo lo que necesitamos (v.8  
      -10)  
 

II. (Filipenses 4: 6-7)  
 A. Cuando se sienta preocupado y con afanes, ¿Qué debe hacer usted?  

 B. De acuerdo al versículo 7, ¿Cuál será el resultado?  
 C. ¿Se siente usted en paz después de hacer oración?  
 

III. (1 Juan 5:14)  
 A. Si su petición en la oración ha sido de acuerdo a la voluntad de Dios,  
     ¿le concederá Él su petición?  

 B. Leer 2 Corintios 12: 7-9  
  1. Pablo hace una petición al Señor y el Señor le dice: “No.”  

  2. Algunas veces Dios contesta con un “Sí” o un “Espera un poco.”  
      Recuerde que el Padre nos conoce mejor que nosotros mismos.  
      Sus respuestas son siempre correctas. Por lo tanto, no se   

      desanime si El le contesta con un “NO” o con un “Espera un  
      poco.”  
 

IV. (Efesios 6: 18-20)  
 A. Lo opuesto al “espíritu” es la “carne.” Las obras de la carne son pecado 

     (Gálatas 5:19-21). Entonces, ¿qué significa orar en el Espíritu?  
 B. ¿A quién y para qué debemos nosotros orar?  
 C. ¿Ora usted por usted mismo (y por otros en el reino) para que seamos  

     fuertes y efectivos en compartir el Evangelio?  



 D. Una manera simple de orar es la oración tipo ACAS. Este formato de  
     oración incluye los siguientes aspectos.  

  1. Alabanza  
  2. Confesión  

  3. Acción de gracias  
  4. Súplica  
 

Para Animarle a Usted:  
 A. Haga oración siguiendo el patrón establecido por Jesús en Lucas 11:2- 
     4 o utilizando el formato de ACAS.  

 B. Haga un diario de oración y escriba en él sus peticiones de oración, y  
     observe como Dios le contesta.  

 C. Ore por los santos para que puedan ser efectivos en el ganar almas  
     para Dios, y ore por aquellos que están perdidos, y por aquellos con  
     quienes hemos estudiado para que puedan venir a la gracia de Dios.  

 D. Lea los Salmos para aprender como realmente alabar a Dios al hacer  
     oración. 
 

Dios le bendiga 
 


