
 

LEYES DE LA ORACIÓN 

Guía de clase 

 

 

A – INTRODUCCIÓN 

 

1.  Definición y presentación de la materia 

Definamos la palabra “ley” en el contexto que la usaremos para 

este módulo.  

 

En la cultura hebrea hay dos palabras que están estrechamente 

relacionadas al concepto de ley: 

 

“Torá” quiere decir: enseñanza, instrucción.  

“Juka” es ley: regla o norma establecida por una autoridad superior 

para regular, de acuerdo con la justicia, algún aspecto de las 

relaciones sociales.  

 

Por tanto, si nos establecemos en estas definiciones, Dios es la 

autoridad, la justicia viene de Él y su palabra la norma escrita.   

En consecuencia, las enseñanzas de Dios y sus instrucciones son 

ley al mismo tiempo.  

 

En esta materia veremos las enseñanzas e instrucciones que Dios 

estableció en su palabra acerca de la oración. 

 

 

2. El milagro de la oración 

 

a. La oración es un milagro porque Dios nos abrió el 

camino al Lugar Santo. Tenemos libertad para llegar a 

Su Presencia. Hebreos 10.19-23 

 

b. La oración es un milagro porque parte de nuestra 

incapacidad humana y llega a la presencia de Dios. Somos 

débiles y no sabemos orar como conviene. 

Romanos 8.25-27 

 

 

 

NOTAS 



 

B – LA ORACIÓN EN LAS ESCRITURAS 

 

 

1.  La oración como incienso. Éxodo 30.1,6,34-37. 

 

Ahora somos nosotros el tabernáculo de reunión, la tienda del 

encuentro. 2 Corintios 4.6. 

 

El incienso símbolo de las oraciones de los santos.  

Apocalipsis 8.3-4 

 

a. Nadie es digno, solamente Él. 

b. Él nos dignificó y nos cedió autoridad. 

c. Nuestras oraciones están en copas de oro ante la 

presencia del Rey. 

 

2.  La oración; algo que Dios busca de nosotros.  

Jeremías 33.3 

 

a. “Clama a mí”, es una expresión imperativa que nos 

muestra el anhelo de Dios, y él se compromete: “yo te 

responderé”.    

 

b. “Te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún no 

conoces”. Nosotros esperamos una respuesta puntual, Dios 

tiene más de lo que podemos imaginar.  

 

3.  Oraciones establecidas en La Palabra 

  a. Para que el reino de Dios venga a la tierra (Mateo 6.10)  

 

  b. Para que se haga Su voluntad, como en el cielo, así  

  también en la tierra. (Mateo 6.10)  

 

  c. Para que seamos llenos del Espíritu. (Lucas 11.13)  

 

  d. Pidiendo sabiduría. (Santiago 1.5)  

 

  e. Para que la palabra se difunda. (2 Tesalonicenses 3.1)  

 

  f. Para evangelizar con valentía. (Hechos 4.29)  

 

  g. Por sanidad de los enfermos. (Hechos 4.30)  
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  h.  Por expulsión de los demonios. (Marcos 9.29)  
 

  i.  Por las necesidades diarias. (Mateo 6.11) 

  

  j.  Por el perdón de pecados. (Mateo 6.12) 

  

  k. Por las pruebas (Mateo 6.13)  

 

  l.  Para ser libres del poder del diablo. (Mateo 6.13)  

 

  m. Para que Dios envíe más obreros. (Mateo 9.37-38)  

 

  n. Por unidad (Juan 17.21) 

 

  o. Para tener discernimiento. (Filipenses 1.9-11)  

 

  p.  Por comprensión espiritual. (Colosenses 1.9-10)  

 

  q.  Para conocer mejor a Dios. (Efesios 1:17)  

 

  r.  Para conocer la voluntad de Dios. (Efesios 1.18) 

 

  s.  Para no perder la fe. (Lucas 22.31-32)  

 

  t. Para que Dios obre a través de nosotros.  

  (2 Tesalonicenses 1.11)  

 

……………………………. 

 

C – PRINCIPIOS Y MISTERIOS ACERCA DE LA ORACIÓN 

 

1. Oración y acción 

 

Nuestras oraciones son como una avenida en dos sentidos por 

donde transita oración en un sentido y acción en otro.  

Daniel 10:12, 1 Juan 5.14-15, Lucas 7.3-8 

 

a. Dios aprovecha nuestra disposición a orar, para 

entregarnos sus proyectos y sueños, para que intercedamos 

por ellos. 
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b. Dios recibe nuestras oraciones y las devuelve a la tierra con 

resultados, movilizando vidas y situaciones.  

 

2.  El perdón es un principio de oración y guerra espiritual 

Mateo 6.14-15; Efesios 4.32; Salmos 66.18; Lucas 11.2-4 

1 Juan 2.2 

a. El perdón es sobrenatural.  Gálatas 2.20; 1 Juan 2.2; Jonás 4.2 

 

Nosotros no podemos perdonar pero Cristo en nosotros sí puede. 

Para perdonar como Dios quiere necesitamos de su presencia y su 

poder. Necesitamos rendirnos a su poder y acudir a su fortaleza. 

 

b. Perdón no es lo mismo que reconciliación.  

 

La reconciliación requiere un cambio en el comportamiento del 

agresor. Marcos 11.27-33; Mateo 12.13-17; Mateo 18.15-17 

 

c. El perdón no es un sentimiento.  

 

La ofensa que hemos recibido produce en nosotros sentimientos: 

ira, dolor, frustración, angustia, etc. Necesitamos soltar el control 

de esas piedras y dárselas a Cristo. Salmo 139.23-24 

Si tenemos a Cristo en nosotros tenemos su naturaleza.  

2 Pedro 1.3-4. 

 

d. El perdón no excusa lo malo. 

 

El mal comportamiento no tiene excusa. Cuando alguien nos 

lastima no solamente la ofensa es real, sino que también el dolor 

que nos causa es real. 1 Samuel 1.6-7   y 1 Samuel 1.12-19 1 Samuel 2  

 

e. Perdonar es entregar y confiar 

 

“Perdón es sacar la culpa de nuestro gancho emocional y ponerla en el 

gancho de Dios y confiar en que Él tratará con esa persona justa y 

rectamente” como expresa June Hunt en su libro que se encuentra 

en la bibliografía recomendada de esta materia. Jonás 4.2b;  

1 Samuel 1.18-19 
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f. Perdonar no significa tener la voluntad débil.  

 

Jesús fue conocido por su extraordinario perdón y ni un solo crítico 

de Cristo ha considerado que tuvo una personalidad débil.  
Juan 19.11 

 

g. Perdón no tiene que ver con justicia.  

 

La justicia puede ser un obstáculo para perdonar. Debemos 

erradicar el pensamiento de que el daño que recibimos fue 

injusto y por ello el ofensor debe pagar. Cristo ya pagó la deuda. 

No fue justo que Dios entregara a su hijo y muriera en la cruz. 

Como seguidores de Cristo deberíamos confiar en la justicia de 

Dios. Mateo 5.45-48 

 

……………………………………………… 

 

 

D – LA ORACIÓN PERSONAL Y LA ORACIÓN UNIDA 

 

 

1.  La oración personal 

 

a. Expectativa. Mateo 9.16-17  

 

• Dios quiere nuestro crecimiento y madurez.  

• Escuchemos las cosas nuevas que Dios quiere decirnos.  

• Resistiéndonos a los cambios perderíamos la nueva 

porción.  

• Estemos dispuestos a nuevas revelaciones del Espíritu 

Santo. Juan 16.12-13; Hebreos 11.3; Isaías 43.18-19 

 

“Puede que nos hiciera bien recordar que cuando cualquier cosa 

viviente deja de crecer, empieza a morir. Puede que tuviéramos que 

empezar a pedirle a Dios que nos libre de la mente cerrada.” (1) 

 

 

b. Pautas para acercarnos a Dios 

 

• Confiados. Su trono es siempre de gracia. Hebreos 4.15-16 

• Con un corazón sincero. Salmo 51.4-6 

• Con corazones limpios. Salmo 66.18 e Isaías 59.1-2 

• En comunión con los hermanos. Mateo 5.23-24. 

• Acercarnos con fe. Hebreos 11.6; Mateo 7.8 

(1) Barclay, William. (1970 - actualizado en 1991) "Comentario al Nuevo Testamento", Editorial CLIE. 
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• Acercarnos buscando revelación. Lucas 24.36-45 

Necesitamos que Jesús abra nuestro entendimiento 

para comprender las escrituras que nos hablan de Él. 

 

Efesios 1.17-23 

Pablo intercedía por los efesios, pedía que les diera: “espíritu de 

sabiduría y revelación” en el conocimiento de Jesucristo.  

 

 

Pidamos al Señor, para nosotros y para otros, lo mismo que Pablo 

oraba por los efesos:  
 

• Que los ojos de su entendimiento fueran alumbrados.  

• Que sepan cual es la esperanza a que os ha llamado.  

• Que sepan la herencia que recibieron.  

• Por revelación de la inmensidad (sin límites) del poder de 

Jesucristo.  

• Entendimiento de que a Jesucristo le fue dada la autoridad 

suprema: Nombre sobre todo nombre. 

 

 

2.  La oración unida 

 

a. La presencia del Espíritu Santo  

 

El Espíritu Santo autentifica nuestra oración porque emana de 

Dios. Ponernos de acuerdo por medio del Espíritu Santo en que 

de Jesús emana la autoridad para venir delante del Padre, 

por su infinita gracia. Efesios 2.13; Efesios 2.18.  

 

b. Estar de acuerdo con los caminos y el carácter de Dios.  

 

Esto lo logramos leyendo la palabra de Dios, hablando con Dios y 

escuchando a Dios. Romanos 1.19-20. 

 

 

c. El valor de la oración de acuerdo.  

 

Meditemos en estos pasajes: 

Hechos 1.14; Hechos 2.1; Hechos 2.46.  

¿Qué tenían en común estos hombres y mujeres?  

¿Cuál es el valor de esta oración en acuerdo? 
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d. La responsabilidad y privilegio de la iglesia. 

  

“Atar y desatar” Mateo 16.19. 

 “Desatar y atar” eran palabras que se usaban corrientemente con 

sentido figurado entre los judíos. Se referían frecuentemente a 

las decisiones de los grandes maestros y de los grandes rabinos. 

El sentido corriente de cualquier judío era “permitir y prohibir”.  

Atar algo era declararlo prohibido; desatar era declararlo 

permitido. Eran expresiones corrientes en relación con la ley. Era 

de hecho lo único que podían querer decir en este contexto. Así 

que lo que Jesús le está diciendo a Pedro era:  

“Pedro, vas a tener decisiones pesadas sobre ti. Vas a tener que 

tomar decisiones que afectarán el bienestar de toda la iglesia. Serás 

el guía y director de la joven iglesia. Y las decisiones que tomes serán 

tan importantes que afectarán las almas de las personas en el 

tiempo y la eternidad”.  
 

 

……………………………………….. 

 

E - Reflexión final 

 

¿Estamos desarrollando los siguientes principios y enseñanzas en 

nuestra relación con Dios al orar? 

 

1) Reconocer el hecho sobrenatural de que el Espíritu Santo gime 

con palabras que no entendemos a causa de nuestra incapacidad 

para orar. 

 

2) Perdonar para que en este acto milagroso seamos 

perdonados. 

 

3) Buscar la revelación de Dios. 

 

4) Desear que su voluntad sea cumplida a pesar de la nuestra. 

Hebreos 4:13  

NOTAS 


