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Convertidos en Gente de Oración.

Hablar acerca de una persona de oración es algo interesante porque solo se
puede llegar a ser esa PERSONA convirtiéndose en un orador.
Llegar a ser un hombre y/o mujer de oración debe de ser una conversión
también y eso es para toda la gente que esta en Cristo.
9

Porque la oración no es una opción sino una necesidad.

El hombre y la mujer de oración.

Una persona de oración es alguien que ejerce la autoridad legal en la tierra
al invocar la INFLUENCIA de los cielos.
Por ejemplo:
Algunos versos que nos dan la base para decir eso son los siguientes:
LBA

2 Crónicas 7:14 y se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran,
buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos,
perdonaré su pecado y sanaré su tierra.
Mateo 16:19 19 Yo te daré las llaves del reino de los cielos; y lo que ates en la tierra, será
atado en los cielos; y lo que desates en la tierra, será desatado en los cielos.
Mateo 18:18-20 18 En verdad os digo: todo lo que atéis en la tierra, será atado en el
cielo; y todo lo que desatéis en la tierra, será desatado en el cielo.
19
Además os digo, que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que
pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos.
20
Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.
Lucas 18:1 Y les refería Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en
todo tiempo, y no desfallecer,
Efesios 6:17-18 17 Tomad también el YELMO DE LA SALVACIÓN, y la espada del Espíritu
que es la palabra de Dios.
18
Con toda oración y súplica orad en todo tiempo en el Espíritu, y así, velad con toda
perseverancia y súplica por todos los santos;
1 Tesalonicense 5:16-19 16 Estad siempre gozosos; 17 orad sin cesar;
18
dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús.
19
No apaguéis el Espíritu;

2
9 Con estos versos esta comprobado que Dios nos da a nosotros sus
hijos la autoridad para determinar lo que pase en la tierra.
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Las acciones de Dios.

Nuestras oraciones son de carácter PREROGATIVO eso significa que habrá
acciones de parte de Dios a favor de nosotros.
9

Voy a decir algo muy delicado respecto a esto, si nosotros no
oramos Dios no hará nada.

9

Dios espera que nosotros oremos para accionar.

Voy a decirlo así: Nosotros necesitamos orar a Dios y Dios NECESITA una o
nuestra oración para RESPONDER a algo.
LBA

2 Crónicas 7:14 y se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran,
buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos,
perdonaré su pecado y sanaré su tierra.

La oración, la combinación de 2 esferas.

La oración es la combinación de la tierra y el cielo, de lo terrenal y
espiritual, del hombre y de Dios.
Mateo 6:9-10 9 Vosotros, pues, orad de esta manera: "Padre nuestro que estás en los
cielos, santificado sea tu nombre.
10
"Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo.

9

Dios siempre usa al hombre como INTERCESOR.

1. Antes del diluvio, Uso las oraciones de Noe.
2. Para crear una nación y llamarla escogida, Uso la oración de Abraham.
3. Para liberar a Israel, Uso la oración de Moisés.
4. Para traer a Israel de la cautividad Babilónica, Uso las oraciones de
Daniel.

La oración es un poder inherente en cada creyente que va desarrollándose a
manera de ir sé convirtiendo en una persona de ORACION.
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La fe verdadera para orar.

Es importante saber que para orar efectivamente debemos de ser portadores
de FE verdadera, con esto claramente estoy diciendo que no basta solo decir
tengo fe sino tener la fe verdadera.
LBA

2 Timoteo 1:5 Porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero
en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también.

R60

2 Timoteo 1:5 trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó
primero en tu abuela Loida, y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también.

9

Según este verso hay una FE no fingida esto no seria necesario
decirlo sino existiera.

9

Hay gran diferencia la decir falta de fe, el verso esta
estableciendo que sino se tiene UNA fe verdadera se puede llegar
a tener una FE equivocada.

El intercesor solo puede negociar con Dios con la fe verdadera.

El hombre y la mujer que oran a Dios (Negociar) deben de saber que solo se
puede negociar al tener una fe verdadera.
LBA

Hebreos 11:6 Y sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se
acerca a Dios crea que Él existe, y que es remunerador de los que le buscan.

Fe: Pistis = creer y confiar en lo que no vemos.
9

Nosotros todos fuimos creados para operar en este principio, ese
mismo principio es el que Dios también opera. (Fuimos hechos a
su imagen)

Dios opera por medio de su palabra.

Nosotros fuimos creados para operar por medio de la palabra de fe.
LBA

Hebreos 11:3 Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de
Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles.

9

Cuando Dios hablo el universo entro a la existencia.
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Así mismo nosotros operamos y por eso no conviene orar.

Romanos 10:8-10 8 Mas, ¿qué dice? CERCA DE TI ESTÁ LA PALABRA, EN TU BOCA Y
EN TU CORAZÓN, es decir, la palabra de fe que predicamos:
9
que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, y crees en tu corazón que Dios le resucitó
de entre los muertos, serás salvo;
10
porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca se confiesa para salvación.

9

Cuando el apóstol Pablo sé refirió a CERCA DE TI estaba dando a
entender a la palabra que ESCUCHAS.

Lo que oímos crea el material que usamos al orar.

Lo que oímos viene hacer fuerte influencia en lo que usamos para orar.
1. Palabras que oímos en la TV.
2. Lo que oímos en la radio.
3. Lo que oímos de las personas al lado nuestro etc.
Lo que hablaremos es la reflexión de lo que entro en nuestro oído, o lo que
creímos.
Mateo 12:34-35 34 ¡Camada de víboras! ¿Cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos?
Porque de la abundancia del corazón habla la boca.
35
El hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas; y el hombre malo de su mal
tesoro saca cosas malas.

La fe viene por el oír.
Romanos 10:17

17

Así que la fe viene del oír, y el oír, por la palabra de Cristo.

9

La fe viene por oír y continuar oyendo la palabra de Cristo.

9

Si tú escuchas una buena enseñanza por una hora, cuídate de no
oír cosas negativas por lo menos las siguientes 8 horas.

9

Para que no tengas FE negativa o FINGIDA.

La clase de fe que tendremos viene por causa de la palabra que esta CERCA
DE TI.
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La meditación de la palabra que oímos.

Meditar en su palabra es absorber lo que oímos para que seamos
impactados en nuestro espíritu.
Mucho creyente le es robado lo que oye por Satanás porque no sabe el
significado bíblico de MEDITAD en la palabra.
Mateo 13:19 19 A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y
arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Éste es aquel en quien se sembró la semilla
junto al camino.

9

Cuando se habla de la clase de tierra desde este ángulo se refiere
a la actitud del que oye la palabra.

El proceso de meditad.

El proceso de meditad en la palabra de Dios dará ventaja al hombre y a la
mujer que oran.
Mateo 13:19 19 A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y
arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Éste es aquel en quien se sembró la semilla
junto al camino.

1. Primer fase, según el pasaje es la palabra sembrada en el corazón.
2. Segunda fase, es grabarla en tu memoria = meditad.
9

Esto es parecido al proceso que utiliza una vaca.

Filipenses 4:8 8 Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo
justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece
elogio, en esto meditad.

Los 2 estómagos de una vaca:
1. Toma la comida y la retiene en el primer estomago hasta
que esta lleno.
9

El siguiente paso es buscar un lugar donde descansar
para traer la comida de regreso a la boca y comenzar
el proceso de RUMIAR (Meditad)
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2. Cuando ya la rumio la comida y la digirió apropiadamente
la envía al otro estomago.
9

De es manera será fortalecida la vida del animal.

Meditad es la habilidad de grabar el material que oímos en nuestra mente
para ser utilizada en múltiples usos y recibir completo beneficio.

Este es el proceso de la oración que Dios contesta.
Jeremías 1:12 12 Y me dijo el SEÑOR: Bien has visto, porque yo velo sobre mi palabra
para cumplirla.

Meditad es el aspecto más importante al leer la palabra y al orar.
 La mayor parte de los creyentes al orar no MEDITAN.






El 90% se mantiene hablando solo el es decir el creyente.
Cuando el creyente ora 20% y medita 80%, allí Dios habla a tu
espíritu y a la mente por medio de su Espíritu.
Sin meditar en la oración es no tener el tiempo para oír la respuesta de
Dios.

