CONSEJOS PARA
LOS RATOS DE
ORACIoN

Versículos
de la Biblia

Poder de Dios

Orar por algo puntual
Para orar por algo puntual hay que poner la
mira en la diana, en la necesidad específica. Esto
se puede hacer al:
♦ aplicar las promesas de Dios (versículos
bíblicos) y concentrar las oraciones en
alguien o algo por lo que se desea orar,
♦ explicarle a Jesús lo que deseas que suceda.
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Relato biblico:
Leer sobre el hombre rengo que fue sanado en
respuesta a la oración específica de Pedro y Juan en
Hechos 3:1–10.
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Oracion por
adelantado
					
Cuando oras por adelantado le estás pidiendo a
					
Jesús que se ocupe de aquellas cosas que todavía tienes
					
que encarar, cosas de las que no podrías ocuparte por ti
					mismo.
					
¿Alguna vez ahorraste dinero para poder comprar
			
un artículo en particular? Tal vez guardaste el dinero en una alcancía o se
			
lo diste a alguno de tus padres para que te lo guardara hasta acumular la
			cantidad necesaria.
				
Orar por adelantado es como darle a Jesús tus oraciones antes
de tiempo sobre algo específico. Cada oración que haces sobre un asunto específico se va
acumulando. Entonces, al llegar al punto de tu vida en que necesitas esas respuestas a la oración,
Jesús ya tendrá todo bien preparado para ti.

Futuro

Presente

Martes
Lunes

Sábado
Miér
cole

s

Jueves
Ora

cion

¿Conoces el relato bíblico sobre la reina Ester? Durante
tres días, antes de presentarse ella ante el rey Asuero para
pedirle que salvara a sus parientes, amigos y vecinos judíos,
Mardoqueo, su tío, pidió a todas las personas judías de la zona
que orasen por la reunión de ella con el rey. Dios respondió
esas oraciones al darle a Ester una exitosa entrevista con el
rey, y su pueblo fue salvado. (Ver Ester 1–10.)
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¡Jesús, estoy
emocionado por lo que
vas a hacer por mí!

Jesús, Tú respondiste
a mis oraciones antes, ¡y sé que
lo harás nuevamente!

Tienes a Jesús, el Rey del universo, como un amigo
cercano que desea cuidarte a ti y a aquellas personas
por las que tú oras. ¡Emociónate por eso!
La alabanza hace descender el poder de Dios necesario para
responder a tu oración.

Relatos de la Biblia:

¡Es emocionante
ver cómo cumples
Tus promesas!

Puedes leer el relato bíblico sobre la batalla que se ganó a través de
la alabanza y los cánticos en «Una estrategia sin igual».
¡Jesús, Tú haces
cosas maravillosas
por mí!

Otro relato de oración y alabanza que resultó en victoria fue la
vez en que hubo un terremoto en la prisión donde se encontraban Pablo y Silas mientras oraban y entonaban himnos de alabanza. Puedes leerlo en Hechos 16:25–26.

Orar con alegria
Orar con alegría significa orar con felicidad. Esto se puede hacer cuando oras cerciorándote
de agradecer y alabar a Jesús por Su bondad.

Cuando ores, puedes hacer algunas de estas cosas para demostrarle a Jesús que estás feliz:
♦
♦
♦

Le puedes decir a Jesús lo increíble que es por obrar tan maravilloso milagro.
Recuerda alguna otra ocasión en la que Jesús respondió a otra oración tuya, o de alguna
respuesta a alguna oración en la Biblia.
Ora con entusiasmo y gozo.
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