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Guatemala, año 2020.
¡Hola!
Orar es hablar con Dios. Es la manera de comenzar una relación con nuestro Padre y estrecharla día a día. Más allá de fórmulas o métodos, la Biblia nos enseña que la oración es
efectiva si la hacemos con un corazón sincero
y puro, con fe y creyendo que Dios concederá
lo que hemos pedido.
“Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, Y él oirá mi voz” (Salmos 55:17). Empieza
hoy mismo a expresar tus palabras, sentimientos y deseos ante la presencia de Dios.
Este pequeño manual recopila principios bíblicos que hemos puesto en práctica en nuestro
ministerio y puntualmente con nuestro equipo
de oración e intercesión. Deseamos que sea
de mucha bendición para tu vida, te inquiete
a orar sin cesar y te ayude a desarrollar ese
camino de oración que te llevará a descubrir
que la voluntad de Dios es buena, agradable
y perfecta.
¡Dios te bendiga!

Pastores generales de Casa de Dios

APRENDAMOS A ORAR

5

6

APRENDAMOS A ORAR

APRENDAMOS
A ORAR
Seguramente muchas veces te has preguntado
cómo orar para ser escuchado por Dios. Afortunadamente, Sus instrucciones son fáciles y sencillas.
Él dijo que para recibir solo debemos pedir; para
que se nos abran las puertas solo debemos tocar;
para sanar solamente debemos imponer manos y
declarar sanidad en el nombre de Jesús. Lo importante es creer que Dios escucha nuestras oraciones
y tiene poder para bendecirnos.
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¿CÓMO DEBEMOS ORAR?
El Señor nos escucha siempre y sabe que hay situaciones de emergencia en las que no hay tiempo
para ayunar o para hacer una vigilia, solo para
buscar una comunicación directa para pedirle auxilio. Así que debemos aprender a ser flexibles y
no ahogar nuestra comunicación con Él con tantos
protocolos. La oración es efectiva si la hacemos con
un corazón sincero y puro.
También hay oraciones enriquecedoras que hacemos a puerta cerrada y en un tiempo apartado
para hablar con el Señor, quien nos forma en lo
secreto y nos bendice en público.
No hay un “método” para orar, sin embargo, la Palabra de Dios nos da claves que debemos tomar en
cuenta. Una de ellas es la fe que nos lleva a creer
que recibiremos lo que pedimos.

POR TANTO, OS DIGO QUE
TODO LO QUE PIDIEREIS
ORANDO, CREED QUE LO
RECIBIRÉIS, Y OS VENDRÁ.
MARCOS 11:24
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Dios nos bendecirá si seguimos Sus instrucciones,
le creemos y lo buscamos. Aunque hay oraciones
colectivas que podemos hacer en la iglesia, en un
grupo de amistad o en familia, el Señor también
espera que nos apartemos para encontrarnos con
Él en intimidad y soledad. Su anhelo es desarrollar
una relación especial con nosotros.
De hecho, el éxito de la vida pública se fundamenta
en la vida privada con Dios. Seremos bendecidos
en la medida que nos relacionemos con Él, leamos
su Palabra y sigamos Sus instrucciones.
Ora convencido de que puedes acercarte para pedirle por lo que necesitas, pero también por lo que
sueñas. De esa forma le demuestras total confianza.
Lo más hermoso entre el Señor y tú llegará a suceder en tu habitación, en ese tiempo que te apartes
para hablar con Él, agradecer Su amor, Su sacrificio en la cruz y puedas estar atento a lo que tiene
que decirte a través de Su Palabra.
¡No pierdas tu intimidad con Dios y deja que en
secreto te llene con Su presencia! Pídele que entre
en tu corazón. ¡Él te escuchará!
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LA ACTITUD CORRECTA
Orar es una necesidad de todos los días, pues la
clave del éxito de nuestra vida se fundamenta en la
relación que establecemos con Dios; y para esto, es
vital buscarlo con la actitud correcta.
Esto no significa que debamos ser perfectos porque
lo que Dios desea es que lo busquemos aunque
cometamos errores. El Señor se alegra cuando nos
comunicamos con Él, pero debemos hacerlo con
un corazón recto y humilde. Nuestra búsqueda
del Señor debe ir acompañada de adoración y
gratitud; ambas son necesarias para formar nuestro
corazón y relacionarnos con Él.
Una actitud correcta también implica estar conscientes de que la oración es personal, por lo que no
debemos esperar a que siempre alguien más ore
por nosotros. Aprende a comunicarte directamente
con nuestro Padre y recibe todo lo que desea darte.

DEBEMOS IMITAR A JESÚS
EN TODO, INCLUSO EN SU
INMENSA CAPACIDAD DE
PERDONAR.
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Es importante ser transparentes para comunicarnos
con Dios y desear el bien a quienes nos ofenden.
Debemos imitar a Jesús en todo, incluso en Su inmensa capacidad de perdonar. No te fijes en quien
te ha ofendido ya que un corazón amargado y lastimado no puede ejercer la verdadera fe.

ORA COMO LO QUE ERES
En Mateo 6:9-13, Jesús nos enseñó a orar al Padre:
9[…] Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre.
10 Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como
en el cielo, así también en la tierra.
11 El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
12 Y perdónanos nuestras deudas, como
también nosotros perdonamos a nuestros
deudores.
13 Y no nos metas en tentación, mas líbranos
del mal; porque tuyo es el reino, y el poder, y
la gloria, por todos los siglos. Amén.
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Debemos meditar en cada palabra de esta oración;
no solo repetirla mecánicamente, sino entenderla
en toda su magnitud. Comprender que Dios es
nuestro Padre resuelve muchas dudas que a veces
nos impiden tener una relación íntima con Él.
De hecho, en esta oración Jesús nos enseñó a pedir
primero el pan y luego a pedirle perdón, pues
Dios antes que nada es nuestro Padre y por último
nuestro juez. Él no castiga a Sus hijos quitándoles el
pan, así como nosotros tampoco castigamos a los
nuestros negándoles la comida.
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EL ESPÍRITU MISMO DA
TESTIMONIO A NUESTRO
ESPÍRITU, DE QUE SOMOS
HIJOS DE DIOS. Y SI HIJOS,
TAMBIÉN HEREDEROS;
HEREDEROS DE DIOS Y
COHEREDEROS CON CRISTO,
SI ES QUE PADECEMOS
JUNTAMENTE CON ÉL, PARA
QUE JUNTAMENTE CON ÉL
SEAMOS GLORIFICADOS.

ROMANOS 8:16-17
Las Escrituras nos confirman que somos hijos de
Dios, herederos de Su reino y coherederos con
Jesús. Entonces ¿por qué a veces tenemos problema
con pedirle a nuestro Padre? Él no nos negará nada
que nos beneficie.
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EN EL NOMBRE DE JESÚS
Jesús no solo nos enseñó a orarle al Padre, también
nos enseñó a pedirle en Su nombre. Esto significa
que todo cuanto pidamos en el nombre de Jesús, lo
recibiremos.

[…] DE CIERTO, DE CIERTO OS
DIGO, QUE TODO CUANTO
PIDIEREIS AL PADRE EN MI
NOMBRE, OS LO DARÁ.
HASTA AHORA NADA HABÉIS
PEDIDO EN MI NOMBRE;
PEDID, Y RECIBIRÉIS, PARA
QUE VUESTRO GOZO SEA
CUMPLIDO.

MARCOS 11:24
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PALABRAS FINALES
Al orar, no te olvides de estas claves importantes:

1. PEDIR CON FE
2. TENER UNA ACTITUD
CORRECTA
3. PEDIR COMO HIJOS DE DIOS
4. PEDIR EN EL NOMBRE DE
JESÚS
Incluye en tu oración palabras de agradecimiento
al Señor. No te conformes con pedir solo por tus
necedades básicas, también pide por alcanzar tus
sueños y los de las personas que amas. Proclama
con orgullo que eres hijo del Altísimo y no te
avergüences de tu fe. La oración y tu obediencia
son la llave que abre las puertas de los cielos.
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EN CASA DE DIOS,
DESPUÉS DE DIOS,
LO MÁS IMPORTANTE
SON LAS PERSONAS

¿NECESITAS ORACIÓN?
Escribe tu petición en casadedios.org para que
el ministerio de intercesión se ponga en la brecha
por ti, o llama a nuestro Call Center de oración
cada domingo de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

PBX +502 6677-0888
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