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La importancia de
la oración.
“La oración es la manera como nos
comunicamos y nos relacionamos
con Dios, sea para ofrecerle
reverencia, hacerle un pedido o
simplemente expresarle nuestros
pensamientos y sentimientos. Orad
sin cesar. Dad gracias en todo
porque esa es la voluntad de Dios
para con vosotros en Cristo Jesús.
1 Tesalonicenses 5.17-18
La oración no es un servicio de
información para Dios, no es un
proceso por el cual intentamos
convencer a Dios de lo que debe
hacer o no hacer, tampoco es un ritual
ni un acto religioso, ni mucho menos
una lámpara mágica para llamar la
atención de Dios.
La oración es mucho más profunda,
es mi relacionamiento con Dios, a
través de ella puedo experimentar
paz, amor, gozo, bienestar y al mismo
tiempo abrir mi corazón para ser
escuchado y escuchar la voz del
Señor, la oración es una oportunidad
maravillosa de conocer a Dios y ser
conocido por EL.
Mas tú, cuando ores, entra en tu
aposento, y cerrada la puerta, ora a tu
Padre que está en secreto; y tu Padre
que ve en lo secreto te recompensará
en público. Mateo 6.5-7
La oración se convierte en una fuente
de transformación para nosotros,
también se torna una puerta de
entrada para ver el poder y la gloria de
Dios.

Lo que acontece cuando
oramos
La oración cambia las circunstancias
adversas, también trasforma la vida de
otras personas incluso a nosotros
mismos, cuando oramos el cuerpo de
Cristo se fortalece, la iglesia crece,
madura y el reino de Dios avanza.
Pedid, y se os dará; buscad, y
hallaréis; llamad, y se os abrirá.
Porque todo aquel que pide, recibe; y

F er na ndo G a r z on
sano; al tercer día subirás a la casa de
Jehová. Y añadiré a tus días quince
años, y te libraré a ti y a esta ciudad
de mano del rey de Asiria; y ampararé
esta ciudad por amor a mí mismo, y
por amor a David mi siervo. 2 Reyes
20:3-6

el que busca, halla; y al que llama, se
le abrirá. Mateo 7:7-8

Cuando oramos conocemos
más a Dios.
Entonces me invocaréis, y vendréis y
oraréis a mí, y yo os oiré; y me
buscaréis y me hallaréis, porque me
buscaréis de todo vuestro corazón.
Jeremías 29:12-13

El rey Ezequías fue sanado
después de hacer una oración
Te ruego, oh Jehová, te ruego que
hagas memoria de que he andado
delante de ti en verdad y con íntegro
corazón, y que he hecho las cosas
que te agradan. Y lloró Ezequías con
gran lloro. Y antes que Isaías saliese
hasta la mitad del patio, vino palabra
de Jehová a Isaías, diciendo: Vuelve,
y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo:
Así dice Jehová, el Dios de David tu
padre: Yo he oído tu oración, y he
visto tus lágrimas; he aquí que yo te

El Señor Jesús nos dio
ejemplo de la importancia de
la oración en su vida.
Levantándose muy de mañana, siendo
aún muy oscuro, salió y se fue a un
lugar desierto, y allí oraba. Marcos
1:35
Más él se apartaba a lugares
desiertos, y oraba. Lucas 5:16

¿Porque muchos no reciben
respuestas a sus oraciones?
Las respuestas pueden ser muy
variadas, pero vamos a revisar las
siguientes:
He aquí que no se ha acortado la
mano de Jehová para salvar, ni se ha
agravado su oído para oír; pero

vuestras iniquidades han hecho
división entre vosotros y vuestro Dios,
y vuestros pecados han hecho ocultar
de vosotros su rostro para no oír.
Isaías 59:1-2

merece toda la gloria y la honra.

Pedís, y no recibís, porque pedís mal,
para gastar en vuestros deleites.
Santiago 4:3

Sin embargo Dios ha
prometido dar respuesta a
nuestras oraciones
Me invocará y yo le responderé; con él
estaré yo en la angustia, lo libraré y lo
glorificaré. Salmo 91.15;
Y yo os digo: 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. Lucas 11:9-10
Diferentes formas de Orar
Invirtamos más tiempo en nuestra
relación con Dios, él es nuestro padre
y está dispuesto a recibirnos cuando le
buscamos, en su presencia hay
sanidad y restauración, hagamos que
nuestros momentos de oración sean
más dinámicos, entremos en su
presencia con adoración, con gratitud,
reconozcámoslo como realmente él
es, Él es Dios y por ese motivo

ACTIVIDADES ABRIL 2017
Grupo de Oración
Lunes
3 – 10 – 17 - 24

Grupo de Mujeres Guayaquil
Sábado
2– 9 – 16 – 23 - 30

Grupo de padres Guayaquil
Jueves
6 -13 – 20 -27

Grupo de mujeres Ibagué
Lunes
3 – 17

Grupo de varones Ibagué
Viernes
7 – 21 - 28

Consejerías previa cita
Lunes - Viernes
15h00 – 19h00

¡Por que siempre se puede
volver a empezar!

