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ORACIÓN
Dr. A.L. Gill
Dr. A.L. Gill Dr. A.L. Gill es un autor muy popular que ha vendido
más 20 millones de libros impresos. Su ministerio apostólico
internacional le ha llevado a más de 90 naciones, predicando a
multitudes de más 200 mil personas y Dios confirmando su
palabra con señales de sanidad, prodigios y milagros. Sus
enseñanzas prácticas, potentes y transformadoras están
disponibles a través de vídeo, audio y manuales en varios
idiomas en www.gillministries.com.

Índice
Lección Uno

Señor Enséñanos Cómo Orar

Lección Dos

Principios de una Oración Exitosa

12

Lección Tres

Oraciones del Reino Avanzando

20

Lección Cuatro

Oración – La Voz de la Fe

28

Lección Cinco

Oraciones Llenas de Fe

36

3

5

4

Lección Uno

“Señor, Enséñanos Cómo Orar”
Lucas 11:1,2 conteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando
terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como
también Juan enseñó a sus discípulos."
Les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre. Venga tu reino. .
QUÉ ES ORACIÓN
“Díle”

Ninguno de nosotros puede estar más ocupado que Jesús,
pero Él tomó tiempo para orar y debemos hacer lo mismo. Los
discípulos reconocieron que para ser como Jesús también
debían orar. ¿Por qué le pidieron a Jesús que les enseñaran
cómo orar? Debe haber habido algo distintivo acerca de la
forma que Jesús oraba y en los resultados que veían. Había
algo acerca de Su oración que era distinta a otra forma de
oración. Cambiando mi forma de orar requiere un esfuerzo
concentrado de mi parte.
No debes rogarle a Dios cuando ores, tienes que hablar la
voluntad de Dios, pero no el problema así como tener fe en
Dios. Debes creer que lo que dices vendrá a pasar.
Marcos 11:22, 23 Respondiendo Jesús, les dijo: Tened fe en Dios.
Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate
y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será
hecho lo que dice, lo que diga le será hecho.”

Yo solía orar una larga lista de problemas diciéndole a Dios
todas mis necesidades, preocupaciones, dudas y temores. Mi
lista se alargaba más y más porque yo recibía muy pocas
respuestas. La única forma de salirme de esa lista de oración
era que yo muriera.
Toma Dominio

Tomamos dominio y avanzamos el el Reino de Dios en la tierra
por lo que decimos cuando oramos.
Génesis 1:26,27 Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra
imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar,
en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal
que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a
imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó.
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Lo primero que Dios dijo después de crear la humanidad fue
"Fructificad y multiplicaos". Estas dos Dios criaturas como Dios
debían multiplicarse, llenar la tierra y someterla, tener dominio
en toda la tierra; y eso incluía a Satanás...
Salmos 8:4-8 Digo: ¿Qué es el hombre, para que tengas de él memoria, y
el hijo del hombre, para que lo visites? Le has hecho poco menor que los
ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las
obras de tus manos; yodo lo pusiste debajo de sus pies: Ovejas y bueyes,
todo ello, y asimismo las bestias del campo, Las aves de los cielos y los
peces del mar; todo cuanto pasa por los senderos del mar.

Somos hijos de Dios, tanto hombres como mujeres. Se nos
hizo un poco menor que Eloheim, Dios mismo. (Nota: la
palabra traducida "Ángeles" aquí es "Eloheim" o Dios mismo.)
Dios le dio dominio sobre la tierra a estas "nuevas creaciones"
que fueron hechas a Su imagen, que se parecían a Él y tenían
la vida de Dios muy dentro de sí mismos. Dios es el Rey de
reyes y por lo tanto somos "Reyes" en esta tierra para
gobernar, reinar y tomar dominio aquí en este planeta.
El Dominio Restaurado

Adán y Eva perdieron este dominio cuando pecaron y
entregaron el dominio a Satanás. Hoy día, Jesús nos restauró
esa autoridad como Su iglesia, Él tomó las llaves de Satanás
cuando venció la muerte, el infierno y la tumba; luego Jesús
restauró las llaves de dominio a la iglesia.
Mateo 16:18, 19 “Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta
roca edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra
ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que atares en
la tierra será atado en los cielos; y todo lo que desatares en la tierra será
desatado en los cielos.”

Jesús le dio las llaves a Su iglesia, la autoridad y dominio son
soltados por lo que decimos cuando oramos. Cualquier cosa
que atemos en la tierra es atado en los cielos. Cualquier cosa
que desatemos en la tierra es desatado en los cielos. Jesús ha
restaurado al hombre redimido a la autoridad sobre Satanás y
todos sus demonios y poder.
¿QUÉ ESTAMOS “DICIENDO” CUANDO ORAMOS?
La Oración No Es:

- Decirle nuestros problemas a Dios
- Expresando nuestras dudas e incredulidad
- Rogando
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- Preocupándonos
Ejemplos:
- Ay Dios, ¿Por qué le permites al diablo que me haga esto?
- Ay Dios, ¿Qué vas a hacer respecto a esto?
-La respuesta de Dios es: “Nada. ¿Qué vas a hacer TÚ al
respecto? Mi obra ya está terminada, es completa."
La Oración Es:
Proverbios 18:21 La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el
que la ama comerá de sus frutos.
Isaías 57:19 "Produciré fruto de labios: Paz, paz al que está lejos y al
cercano, dijo Jehová; y lo sanaré."

Es importante lo que decimos cuando oramos. Debemos tomar
dominio por lo que decimos, Dios nos ha restaurado ese
dominio –a Su iglesia. ¿Qué estamos diciendo en nuestras
oraciones? ¿Hemos estado hablando la muerte? Debemos
dejar de orar de acuerdo a nuestras tradiciones y hablar de
salud, prosperidad porque Dios es un Creador. Dios nos ha
hecho a Su imagen. ¿Qué hemos estado creando en lo que
llamamos “oraciones”?
Padre Nuestro que estás en el Cielo …..

Necesitamos una relación íntima con nuestro Padre:
Gálatas 3:26 Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús.
Gálatas 4:6, 7 Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el
Espíritu de su Hijo, el cual clama: !!Abba, Padre! Así que ya no eres
esclavo, sino hijo; y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo.

Dios creó hombre y mujer y les llamó hijos de Dios, no un
esclavo sino pero un heredero de Dios.
Efesios 1:3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que
nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en
Cristo.

Somos benditos con toda bendicin espiritual en lugares celestiales en Cristo. ¿Son estas bendiciones solo para cuando
lleguemos al cielo? A través de la oración, en el presente estas
bendiciones se convierten se convierten en nuestras.
Sofonías 3:17 Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará; se gozará
sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos.
Tenemos problemas con la autoestima.

Dios se regocija por nosotros. ¿Por qué vivimos por debajo de
nuestra posición en Cristo?
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Filipenses 4:19 Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus
riquezas en gloria en Cristo Jesús.

Nuestras necesidades son aquí y ahora, en el cielo no habrán
necesidades.
Juan 14:13,14 “Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré,
para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi
nombre, yo lo haré.”
¿CÓMO LLEGAMOS A NUESTRO PADRE?
Entrar las Puertas con Gracias
Salmos 100:4 Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus
atrios con alabanza; alabadle, bendecid su nombre.
Con Adoración

“Santificado Sea Tu Nombre”
Yo magnifico tu nombre, Santificado sea Tu nombre. Yo
magnifico al Señor conmigo. Magnificar a Dios no es hacer a
Dios más grande, sino a nuestros ojos es comprender qué tan
grande realmente es. Dios ha restaurado las llaves del dominio
a su iglesia aquí en la tierra.
Venga a Nos Tu Reino!
Apocalipsis 19:16 Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este
nombre: REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES.
2 Timoteo 2:12a Si sufrimos, también reinaremos con Él.
Apocalipsis 5:10 y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y
reinaremos sobre la tierra."
¡Venga!

La palabra en griego ercomehe es un mandato.
Pedro caminó en el agua:
Mateo 14:28,29 Entonces le respondió Pedro, y dijo: Señor, si eres tú,
manda que yo vaya a ti sobre las aguas.”
Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las
aguas para ir a Jesús.

Cuando Jesús dijo "Venga" usó la misma palabra "ercomehe’"
lo cual es un comando - "¡Ven de allá para acá!"
El Centurión:
Mateo 8:5-10 Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión,
rogándole, y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico,
gravemente atormentado.”
Y Jesús le dijo: “Yo iré y le sanaré.”
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Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi
techo; solamente di la palabra, y mi criado sanará. Porque también yo soy
hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados; y digo a éste:
Ve, y va; y al otro: Ven, y viene; y a mi siervo: Haz esto, y lo hace.”
Al oírlo Jesús, se maravilló, y dijo a los que le seguían: De cierto os digo,
que ni aun en Israel he hallado tanta fel!”

De nuevo, la palabra "ercomehe" fue utilizada cuando el
centurión, como un comandante militar romano dijo: "Yo le digo
a este, 'Anda’ y él va; y a otro ‘Ven’, y él viene... "
Por lo tanto la palabra "ven" es un comando hablado con
autoridad.
Jesús estaba muy impresionado por la comprensión del
centurión respecto a la autoridad.
Esta es la misma palabra udada cuando oramos diciendo:
"Venga tu Reino.”
Debemos llamar las cosas que no existen como si existieran.
Tu Voluntad Sea Hecha en la Tierra como es En el Cielo.

La voluntad de Dios está siendo hecha en el cielo, pero no se
va a realizar en nuestro reino de autoridad hasta que lo
digamos porque como creyentes, Dios nos ha dado toda la
autoridad en esta tierra.
La oración comienza en la adoración en la presencia del Padre,
es escuchar el corazón del Padre, aprendiendo las iniciativas
de Su reino y luego traer Su voluntad desde el cielo a la tierra a
nuestro reino de autoridad por lo que oramos. Al hacer
oraciones autoritativas del Avance del Reino esaremos
reinando como reyes en la tierra. Todos tenemos una esfera de
autoridad, y en ese reino avanzar por la fuerza el Reino de
Dios por lo que decimos cuando oramos.
Mateo 11:12 “Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de
los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. “
¿QUÉ ES EL REINO DE DIOS?
Romanos 14:17 porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino
justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo..
Justicia
Mateo 6:33a Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia...
2 Corintios 5:21 Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
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Romanos 8:1 Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están
en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al
Espíritu.
Paz
Isaías 9:6 Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado
sobre su hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios
Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz.
Gálatas 5:22 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe,
Filipenses 4:6, 7 Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras
peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias.
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros
corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Gozo

El gozo es otro fruto del Espíritu Santo (Gálatas 5:22)
Salmos 16:11 Me mostrarás la senda de la vida; en tu presencia hay
plenitud de gozo; delicias a tu diestra para siempre.
1 Pedro 1:8b Aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y
glorioso,
Recibiendo y Poseyendo el Reino
Daniel 7:13,14,18,27 “Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con
las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el
Anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado
dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le
sirvieran; su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno
que no será destruido.
‘Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino
hasta el siglo, eternamente y para siempre.’
Y que el reino, y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el
cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino
eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán.”
Avanzando el Reino
Mateo 24:14 “Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo,
para testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin.”
Lucas 10:8 "En cualquier ciudad donde entréis, y os reciban, comed lo
que os pongan delante.
Lucas 17:20,21 Preguntado por los fariseos, cuándo había de venir el
reino de Dios, les respondió y dijo: El reino de Dios no vendrá con
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advertencia, ni dirán: Helo aquí, o helo allí; porque he aquí el reino de
Dios está entre vosotros."
Venga a nos Tu Reino. Hágase Tu Voluntad.

Su voluntad es...
- No injusticia
- Sin conflictos
- No infelicidad
- No enfermedad
- Sin muerte
- Sin pobreza o Necesidad
CONCLUSION
 ¿Se está haciendo la voluntad de Dios en nuestra esfera
(o ambiente) de autoridad?
 Tenemos que aprender a orar como Jesús oraba.
 Señor Jesús, enséñanos a orar.
 La oración es llevar la voluntad de Dios para que entre en
nuestro reino de autoridad en la tierra – en nuestras vidas,
nuestro hogar, nuestro barrio, ciudades, Naciones o a
aquellos lugares donde Dios nos envíe. Es importante lo
que "decimos" cuando oramos. "Padre, venga tu reino,
hágase tu voluntad en la tierra (en nuestro reino de
autoridad) como lo es en el cielo."
DISCUSIÓN EN GRUPO
1. Cuando oras, ¿por qué no debes “rogarle” a Dios?
2. Si Dios se regocija por nosotros, ¿por qué algunos cristianos viven por debajo de su
posición en Cristo?
3. Después de aprender que la palabra “ven” es un comando en Romanos 4:17, ¿cómo
debemos cambiar la forma de orar?

ESTUDIO PERSONAL
1. Vuelve a leer y pensar en la siguiente declaración de esta sesión: "Dios ha restaurado el
hombre redimido a la autoridad sobre Satanás y todos sus demonios y poder'
¿Qué significa esto? Vuelve a escribir la declaración en tus propias palabras.
¿Cómo debe esta verdad afectar tu vida de aquí en adelante?
2. Piena acerca de cómo oras. ¿Has estado hablando muerte en tus oraciones? ¿Cómo
puedes dejar de orar según tradiciones y a cambio de eso empezar a hablar de salud y
prosperidad?
3. ¿Cómo puedes tener una relación más íntima con tu Padre celestial?
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Lección Dos

Principios de una Oración Exitosa
Proverbios 15:29 Jehová está lejos de los impíos; pPero él oye la oración
de los justos.
ENTRANDO CONFIADAMENTE EN LA PRESENCIA DE DIOS

A muchos se les hace difícil llegar confiadamente a Dios en
oración debido a sentimientos de indignidad, culpa y condenación. Ellos sienten que Dios no contestará sus oraciones
porque han tenido una conciencia de pecado en lugar de una
conciencia justa. Debemos vernos como Dios nos ve para que
nuestras oraciones sean eficaces. Debemos saber lo que
significa nacer de nuevo.
La Revelación de Justificación por la Fe

Debemos saber que somos nueva creación y que hemos sido
justificados. Dios no nos condena, somos nacidos del espíritu.
Cristo pagó la pena por nuestro pecado. La justicia de Cristo
nos ha sido imputada. Pero muchos se sienten condenados.
2 Corintios 5:17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es;
las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.

El hombre viejo ya no existe, hemos nacidos de nuevo del
espíritu. Estamos hablando del hombre de espíritu.
2 Corintios 5:21 Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.

En ese gran intercambio, Jesús nuestro substituto Redentor
tomó todo nuestro pecado sobre Sí mismo. Nuestro pecado ha
sido eliminado; se nos ha imputado la justicia de Cristo. Nunca
podremos ser más justos de lo que nos hemos convertido en el
momento de la salvación.
Perdonado y Limpiado

Muchos creyentes también se han sentido enajenados de Dios
por pecados que han cometido desde que nacieron de nuevo,
pero si los confesamos serán perdonados y somos limpiados
de toda maldad; y por lo tanto somos restaurados en Cristo.
1 Juan 1:9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para
perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad.
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Con una revelación de la justificación (o justicia), podemos
llegar audazmente a nuestro Padre celestial en oración sin
sentimientos de culpa ni condenación que en el pasado hayan
impedido nuestras oraciones. Podemos saber que Dios nos
ama y nos sonríe. Nuestros pecados ahora están bajo la
sangre de Jesús, perdonados, limpios y justificados. Estamos
de acuerdo con Dios, sin culpa o condenación.
Hebreos 10:17– 22 "Y nunca más me acordaré de sus pecados y
transgresiones."
Pues donde hay remisión de éstos, no hay más ofrenda por el pecado.
Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el Lugar Santísimo
por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a
través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre
la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena
certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y
lavados los cuerpos con agua pura.

Con revelación de la justificación podemos llegar audazmente
a nuestro Padre celestial en oración.
Elegidos
Sofonías 3:17 Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará; se gozará
sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos.
1 Pedro 2:9 Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación
santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel
que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Efesios 3:12 en quien [en Cristo] tenemos seguridad y acceso con
confianza por medio de la fe en él.
Hebreos 4:16 Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia,
para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.

Así es, El Padre escucha las oraciones de los justos. Él nos ha
escogido como Su pueblo especial, como real sacerdocio,
como reyes y sacerdotes. Y así como tal, podemos orar con
valentía oraciones de Avance del Reino, sabiendo que la
oración eficaz y ferviente de un hombre vale mucho. No
tenemos que ser humillados o “rogar” sino que se nos exhorta
a que lleguemos confiadamente al trono de la gracia de Dios.
PRINCIPIOS DE LA ORACIÓN EFECTIVA
Permanecer en Cristo
Efesios 2:13 Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo
estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo.
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Salmos 91:1 El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra
del Omnipotente.

Cuando “habitamos" en una relación íntima con Dios, nuestros
deseos de todo corazón son uno con la pasión y el carácter de
nuestro Padre. Sus deseos se convierten en los nuestros. Dios
no está distante de nosotros, tenemos comunión con Él, somos
uno y nos convertimos en amigos de Dios. Sus palabras se
cumplen en nosotros. Sus deseos se convierten en nuestros
deseos cuando meditamos en Su palabra día y noche.
Juan 15:7 “Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en
vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho.”

Eso es en sí la oración: Nuestros deseos se convierten en Sus
deseo, nuestra voluntad se convierte en Su voluntad. Somos
uno con Él. Nuestras oraciones se convierten cada vez más
eficaces, meditamos en Su palabra hasta que ésta se integra
totalmente dentro de nosotros.
Salmos 37:4,5 Deléitate asimismo en Jehová, y él te concederá las
peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en él;
y él hará.
Pedir de Acuerdo a Su Voluntad
1 Juan 5:14,15 Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos
alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él nos
oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las
peticiones que le hayamos hecho.

Yo solía decirle a Dios lo que yo quería y lo que pensaba que
necesitaba, yo le pedía que se hiciera mi voluntad. ¿Tienes
confianza en Dios? Las promesas de Dios se basan en Su
carácter y Su habilidad para responder. Si le pedimos
conforme a Su voluntad Él nos oye. ¿Conoces Su voluntad?
¿Pides de acuerdo con Él? Sabemos que nos oye y entonces
sabemos que responderá nuestras oraciones.
Santiago 4:3 Pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en
vuestros deleites.

¿Pides y no recibes? ¿Estoy pidiendo solo para mí y mi
placer? Todo es acerca de Su reino, que se haga Su voluntad.
Adorando
Mateo 6:33a Pero buscad primero el reino de Dios y Su justicia...

En primer lugar debemos adorarle y buscar Su rostro. La
comunicación requiere hablar y escuchar entre dos o más personas. No sólo hablar. Detenerse y tomar tiempo para escu14

char la respuesta de Dios y escucharle. ¿Es Dios más inteligente que yo? Escucharlo y conocer Su voluntad. Enton-ces
decimos, "Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo."
¿Conociendo la Voluntad de Dios?
Santiago 1:5 Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a
Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada.

Nota: La oración es tener una conversación con Dios. Pedimos
por el conocimiento de Su voluntad, escuchamos y recibimos el
conocimiento y luego oramos; eso es “decir" que Su voluntad
se haga en la tierra como se te haya revelado desde el cielo. Si
Dios es más inteligente que yo, ¿por qué estoy sólo habla y
habla? Necesitamos una revelación de Dios y por lo tanto
debemos escuchar por Su dirección.
Lucas 11:2b Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en
los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad,
como en el cielo, así también en la tierra.
EJEMPLOS EN EL VIEJO TESTAMENTO
La Oración de David

David recibió una revelación de la voluntad de Dios y luego oró
para que se hiciera en la tierra lo revelado desde el cielo.
2 Samuel 7:26-29 “Que sea engrandecido tu nombre para siempre, y se
diga: Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel; y que la casa de tu
siervo David sea firme delante de ti. Porque tú, Jehová de los ejércitos,
Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo, diciendo: Yo te edificaré
casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer
delante de ti esta súplica.
“Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdad, y tú
has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora a bien bendecir la casa de
tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú,
Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu
siervo para siempre.”

Inmediatamente después de esto, el pasaje continúa, David
derrotó a todos sus enemigos. David oyó de Dios. Esto es la
oración de escuchar. David oró lo que oyó hablar a Dios.
Cuando David lo repitió en oración se convirtió en una realidad.
La Oración de Eliseo

Cuando Eliseo se enfrentó con la muerte de un niño, oró por
una revelación de la voluntad de Dios desde el cielo. Una vez
lo entendió, entonces entró en acción y resucitó al niño.
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2 Reyes 4:32 - 35 Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba
muerto tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras
ambos, y oró a Jehová.
Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca
de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas; así
se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor..
Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después
subió, y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó siete veces, y
abrió sus ojos.

Necesitamos pasar tiempo con El Señor y adorarlo hasta
recibir dirección y orar adecuadamente. Para orar oraciones
eficaces, debemos pasar tiempo con nuestro Padre y escuchar
su revelación, entonces decimos lo que Dios nos ha mostrado.
ELEMENTOS DE LA ORACIÓN
Orando en la Verdad
Salmos 145:18 Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos
los que le invocan de veras.

Cuando oramos, debemos ser claros y honestos con Dios. La
palabra hebrea “de veras” lleva el significado de estabilidad y
confiabilidad. Debemos orar la palabra de Dios, no el problema.
En lugar de orar nuestras inquietudes, dudas o temores o
incluso “la realidad” natural, debemos orar la «verdad» de la
Palabra de Dios. Cuando tenemos comunión con el Espíritu
Santo, Él nos revelará la «verdad» como la oiga del Padre.
Juan 16:13 “Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda
la verdad; porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo
lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir.”

Cuando la verdad nos sea revelada por el Espíritu Santo,
debemos "decirla" en la oración, trayendo la voluntad de Dios a
la tierra como ha sido revelado en el cielo. Cuando oímos la
verdad de Dios, la decimos en la oración, trayendo la voluntad
de Dios a la tierra como lo es en el cielo.
Orando Fervientemente
Santiago 5:16b La oración eficaz del justo puede mucho.

Nuestras oraciones deben ser hechas con fervor, intensidad y
pasión ardiente con el fuego del Espíritu Santo.
Colosenses 4:12 Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de
Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones,
para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere.
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Apocalipsis 3:14 - 16 “Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He
aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de
Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá
fueses frío o caliente! Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te
vomitaré de mi boca.”

Cuando Dios nos revela Su voluntad, debemos orar con
"oraciones eficaces y fervientes." Como cuando Dios les dio la
tierra prometida a los hijos de Israel, ellos descubrieron que el
enemigo "acampaba" en su posesión. Cuando Dios nos revela
las cosas que desea que "poseamos" en la oración, a menudo
encontramos al "enemigo" acampando. Tenemos que ir y
poseer nuestras posesiones con oraciones fervientes y efectivas de autoridad y dominio, avanzar el Reino de Dios por la
fuerza por lo que "decimos" o confesamos cuando oramos. El
enemigo acampa en nuestras tierras pero tenemos que
avanzar el Reino de Dios por la fuerza.
Esforzándose
Romanos 15:30 Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo
y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios.

"Esforzarse" significa ejercer mucho esfuerzo, energías o
esforzarse; lucha o luchar con fuerza; lidiar. Pablo estaba en
una batalla y les pidió a los creyentes que lucharan con él en
oración por la victoria. Está alerta a que al enemigo te resista,
pero debes persistir hasta que se te dé la victoria.
Pidiendo, Tocando, Buscando
Mateo 7:7,8 "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.”

Dios ha dicho, nos lo ha revelado y ahora debemos actuar,
buscar y encontrar.
Deuteronomio 4:29 “Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo
hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma.”

Dios quiere que le busquemos con todo nuestro ser con un
compromiso total.
Jeremías 29:12,13 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.

Necesitamos buscar a Dios con todo nuestro ser; ya no más
oraciones tibias de mi parte. Toma tiempo para escuchar y
responder adecuadamente.
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Con Dolores de Parto
Gálatas 4:19 Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto,
hasta que Cristo sea formado en vosotros.

La frase "sufrir dolores de parto" significa simplemente "labor"
como cuando una madre está dando a luz a un niño. Pablo era
el padre espiritual de muchos y los consideraba sus hijos en El
Señor. Esto no es una forma de orar casual sino centrarse y
continuar hasta lograr un propósito dado.
Así como debemos orar fervientemente y con intensidad,
también debemos ser cuidadosos de no dejar que la oración se
convierta en un "formato de obras". Existe una “doctrina de
parto" al grado de ser algo fuera de balance y sólo con el
esfuerzo humano. Debemos recordar que todo lo que vamos a
recibir por la oración se basa en la obra finalizada de Cristo.
Isaías profetizó de la obra redentora de Cristo como el sustituto
de nuestro sacrificio. Lea Isaías 53:8-54:1.
El Padre ha visto el trabajo hecho por Jesús y está satisfecho
con nuestro sustituto, El Redentor. Jesús intercede por
nosotros (los infractores), los que no hemos "tenido dolores de
parto" vamos a salir cantando debido a la obra terminada de
Cristo a nuestro favor.
Así es, debemos laborar o "empujar" con intensidad y fervor en
la oración, pero al mismo tiempo recordar que todo lo que
vamos a recibir se basa en la obra terminada de Cristo y no en
nuestros propios esfuerzos. No estamos convenciendo a Dios,
el enemigo ha acampado en nuestras posesiones y por eso
existe la intensidad de re-poseerlo a través de la oración.
Orando Sin Cesar
1 Tesalonicenses 5:17 Orad sin cesar.

Debemos desarrollar una vida de oración diaria y una
constante comunicación con nuestro Padre celestial. Cuando
oramos en el espíritu, aún mientras estamos durmiendo u
ocupados con los detalles de la vida, nuestro espíritu
continuará orando sin cesar. Debemos ser "constantes" en
nuestras oraciones como en el libro de los Hechos.
Hechos 12:5 Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel; pero la iglesia
hacía sin cesar oración a Dios por él.

18

Oración de Escuchar

Cuando entendemos lo "primordial" de la oración eficaz,
invertimos más tiempo en la "oración de escuchar," sintonizando el reino celestial del espíritu, escuchando la voz de Dios,
sabiendo lo que es Su voluntad y luego empezar a «decir» con
valentía lo que hemos escuchado del Padre. Jesús dijo:
Juan 5:19 Respondió entonces Jesús, y les dijo: De cierto, de cierto os
digo: No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al
Padre; porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo
igualmente.”
Juan 14:10 " ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las
palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el
Padre que mora en mí, él hace las obras.”

Siguiendo el ejemplo de Jesús, sólo hablamos en la oración lo
que hemos escuchado de nuestro Padre en el cielo. Estamos
creando el fruto de nuestros labios por las cosas que decimos
cuando oramos la voluntad de Dios. A través de nuestra
oración continua, sincera y ferviente estamos avanzando a la
fuerza el Reino de Dios en la tierra. Apasionado con el fuego y
la pasión de Cristo, traemos el Reino de Dios y Su voluntad
para que se haga aquí en la tierra como lo es en el cielo.
DISCUSIÓN EN GRUPO
1. Discutir lo que significa ser una nueva creación.
2. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo con Dios en la oración?
3. Compartir algunas de las razones por las que no podríamos estar recibiendo de acuerdo a
Santiago capítulo 3

ESTUDIO PERSONAL
1. ¿Hay algunos pecados de tu pasado que sientes que te aíslan de Dios?
Si es así, ¿cuáles son? Confesalos a Dios ahora y asegúrate que son perdonados y que
eres limpiado de toda maldad (1 Juan 1:9).
Si no los hay, alaba a Dios por Su perdón y por la forma que eso ha cambiado su vida.
2. Escribe algunas formas que puedes asegurarte que llegas confiadamente al trono de la
gracia de tu Padre celestial en oración en lugar de llegar rogándole.
3. Intencionalmente practica diariamente "la oración de escuchar"durante tu hora de
oración. Escribe un diario lo que Dios te ha hablado.
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Lección Tres

ORACIONES “DE AVANCE DEL REINO”
AUTORIDAD – LA FUNDACIÓN DE LA ORACIÓN

Para entender mejor cómo hacer oraciones de Avance Del
Reino, vamos a comenzar dando una breve reseña de nuestra
enseñanza sobre "La Autoridad del Creyente".
El Orígen del Diablo

Cuando Lucifer y los ángeles que estaban bajo su mando se
rebelaron contra Dios, fueron echados fuera del cielo a un
planeta llamado tierra. En su rebelión, Lucifer había querido
hacerse «semejante al Altísimo" y gobernar el cielo y todo el
universo. Al contrario, ahora es conocido como la serpiente
antigua y el diablo. Él y sus demonios quedaron atrapados en
un planeta oscuro y "sin forma y vacío."
Génesis 1:2 Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas
estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la
faz de las aguas.
La Restauración de la Tierra

Pero de repente oyó la voz de Dios diciendo: "¡Hágase la luz!"
El horror del diablo fue que Dios El Creador, durante un
período de cinco días restauró esta tierra al propósito original,
quien después dijo “Es bueno.”
La Creación del Hombre

Dios tenía un plan cuando dijo: "Hagamos al hombre a nuestra
imagen." En el sexto día, Satanás quien quería hacerse
“semejante al Altísimo" vió con horror como El Creador, el Hijo
de Dios tomó del polvo de la tierra e hizo al hombre a Su
imagen, una imagen exacta de Sí mismo aquí en esta tierra.
Dios puso en Adán el aliento, Su vida. Pronto hizo a Eva y se
la llevó a Adán diciendo que se fructificaran y multiplicaran y
llenaran esta tierra. Y lo primero que Dios dijo sobre su nueva
creación se afirmó en el primer capítulo del libro del Génesis.
Génesis 1:26 Entonces dijo Dios: “Hagamos al hombre a nuestra
imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar,
en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal
que se arrastra sobre la tierra.”

Eso incluía autoridad sobre Satanás y todos sus demonios.
Dios mantuvo dominio sobre todas las cosas del cielo y de todo
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el universo excepto en el planeta tierra; aquí le había dado
dominio al hombre que se parecía a Dios, caminaba y hablaba
como Dios. La tierra todavía le pertenecía a Dios, pero el
reinado le había sido dado al hombre para gobernar y dominar.
Es por eso el diablo odia tanto a la humanidad. Esa es la razón
de la guerra en la tierra. Satanás engañó a Adán y Eva a
desobedecer a Dios. Cuando ellos pecaron contra Dios, la vida
de Dios salió de ellos y rindieron a Satanás las llaves que
habían recibido de autoridad y dominio sobre la tierra.
El Plan de Dios para Restaurar la Humanidad

La humanidad estaba en una situación desesperada con poca
evidencia de su glorioso principio. La tierra estaba llena de
enfermedad y dolencias, la pobreza y en cautiverio a los
poderes de Satanás.
Sin embargo, Dios no podría venir y solucionar el problema en
la tierra como Dios, porque le había dado al hombre el dominio
sobre la tierra. En la sabiduría infinita de Dios y como resultado
del plan de amor para la humanidad como su nueva creación,
Dios envió a Su Hijo Jesús para venir a la tierra en "forma de
un hombre." Él vino como «el último Adán.»
1 Corintios 15:45 Así también está escrito: Fue hecho el primer hombre
Adán alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante.

Jesús vino como el Hijo del Hombre porque fue al hombre a
quien originalmente se le había cedido el dominio en la tierra.
Filipenses 2:5-8 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en
Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a
Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; y estando en
la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente
hasta la muerte, y muerte de cruz.

Jesús vino a destruir las obras del diablo; por todas partes que
iba tomaba dominio sobre esta tierra y todo lo que habita. Él
calmó la tormenta en el mar, expulsó la Legión de demonios,
murió como nuestro sustituto Redentor. Él cargó con nuestros
pecados a las profundidades de la tierra. Cuando Jesús se
levantó de la tumba estropeó principados y potestades y los
puso en vergüenza. Él tomó de regreso las llaves del dominio
de Satanás y hoy las ha dado de regreso a la humanidad
redimida como su nueva creación: Su iglesia.
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El Dominio Restaurado para Redimir a la Humanidad

Jesús dijo,
Mateo 16:18, 19 “Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta
roca edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra
ella.”
“Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que atares en la
tierra será atado en los cielos; y todo lo que desatares en la tierra será
desatado en los cielos.”

La autoridad y el dominio sobre toda la tierra han sido restablecidos a la humanidad redimida -Su cuerpo, la iglesia. Se ha
restablecido Su propósito para la humanidad. Dios está diciendo una vez más: "Señoreen sobre esta tierra y todo lo que hay
en ella." Las llaves del reino en la tierra han sido restauradas a
la humanidad, su nueva creación. Hoy, como creyentes tenemos las llaves para atar y desatar. “Atar” significa “limitar el
ámbito de autoridad.” Dios le ha dado a cada uno de nosotros
un reino de autoridad, de dominio, de realeza. Jesús es el "Rey
de reyes". Somos los reyes en esta tierra y tomamos dominio,
dominamos y gobernamos sobre un territorio determinado el
cual es nuestra átmosfera de autoridad.
La Autoridad Restaurada

Hoy, como nueva creación tenemos un reino de autoridad en
nuestra vida, matrimonio, hogar y familia, en nuestro barrio,
nuestra ciudad, nuestra nación y en aquellos lugares donde
Dios nos envíe. Lo único que Satanás y sus demonios pueden
hacer en nuestro reino de autoridad es lo que nosotros, como
iglesia del Dios viviente le hemos dejado hacer. Debemos
utilizar la autoridad que Dios nos ha dado.
Lucas 10:19 “He aquí os doy potestad de hollar serpientes y
escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará.”
2 Corintios 10:4 porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino
poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas,
Caminando en Obediencia
Santiago 4:7,8 Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de
vosotros. Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. Pecadores,
limpiad las manos; y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros
corazones.

Cuando oramos, estamos “acercándonos a Dios y Él se
acercará a nosotros." Cuando Él se acerca escuchamos Su
voz y recibimos una revelación de la voluntad de Dios "como
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es en el cielo." Entonces empezamos a hablar palabras llenas
de fe de nuestras bocas como oraciones de Avance del Reino.
Nosotros, como Jesús, sólo decimos lo que escuchamos que
nuestro Padre dice:
Juan 14:10 "¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las
palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el
Padre que mora en mí, él hace las obras.”
LAS ORACIONES DE JESÚS

Cuando Jesús oía de Su Padre tomaba dominio confiadamente
sobre esta tierra; después de bautizado en el río Jordán, el
poder del Espíritu Santo vino sobre Él y caminó en la autoridad
como hombre sobre Satanás quien busca matar y destruir.
Jesús Tomó el Dominio
Sobre los Elementos
Marcos 4:37-39 Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba
las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba Y él estaba en la
popa, durmiendo sobre un cabezal; y le despertaron, y le dijeron: Maestro,
¿no tienes cuidado que perecemos?”
Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar: “Calla, enmudece.” Y
cesó el viento, y se hizo grande bonanza.
Sobre La Higuera
Mateo 21:19 Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no
halló nada en ella, sino hojas solamente; y le dijo: “Nunca jamás nazca de
ti fruto.” Y luego se secó la higuera.
Sobre la Enfermedad y Dolencias
Marcos 1:40,41 Vino a él un leproso, rogándole; e hincada la rodilla, le
dijo: “Si quieres, puedes limpiarme.”
Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo:
“Quiero, sé limpio.”
Habló Milagros Creativos
Marcos 3:3, 5b Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca:
Levántate y ponte en medio”... “Extiende tu mano.” Y él la extendió, y la
mano le fue restaurada sana.
Sobre la Muerte
Juan 11:43b,44 clamó a gran voz: “¡Lázaro, ven fuera!” Y el que había
muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto
en un sudario. Jesús les dijo: “Desatadle, y dejadle ir.”
Sobre los Demonios
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Mateo 8:31,32 Y los demonios le rogaron diciendo: Si nos echas fuera,
permítenos ir a aquel hato de cerdos. El les dijo: “Id.” Y ellos salieron, y
se fueron a aquel hato de cerdos; y he aquí, todo el hato de cerdos se
precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas.
Jesús y el Centurión

El centurión entendía la autoridad y reconocía la autoridad que
había en Jesús.
Mateo 8:8-10 Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que
entres bajo mi techo; solamente di la palabra, y mi criado sanará. Porque
también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes
soldados; y digo a éste: Ve, y va; y al otro: Ven, y viene; y a mi siervo:
Haz esto, y lo hace.”
Al oírlo Jesús, se maravilló, y dijo a los que le seguían: “¡De cierto os digo,
que ni aun en Israel he hallado tanta fe!”

El centurión hablaba con autoridad a los soldados bajo su
mando en expresiones breves: "¡Vaya!", "¡Ven!," "¡Haz esto!"
Los Mandamientos de Jesús

Jesús también oró y ministró en la autoridad con expresiones
breves de mando: "Vé". "Purifícate ". "Extiende tu mano".
«Ninguna fruta crecerá ya más». "¡Callad!" "¡Lázaro, ven
adelante!" Aún así, cuando decimos "¡Venga tu reino!" y
oramos otras oraciones del Reino Avanzando, nos daremos
cuenta que hemos escuchado de Dios y hablamos, oramos y
ministramos en expresiones breves. Jesús hizo todos sus
milagros cuando utilizaba el dominio que tuvo como el Hijo del
Hombre y en el poder del Espíritu Santo.
LA AUTORIDAD PARA TODO CREYENTE

Jesús y los primeros discípulos hicieron oraciones de Avance
del Reino usando el dominio asignado por Dios. También
podemos hacer los mismos milagros de Jesús cuando
operamos en nuestro dominio y en el poder del Espíritu Santo.
Juan 14:12 “De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que
yo hago, él las hará también; y aun mayores hará, porque yo voy al
Padre.”

Jesús les mandó a sus discípulos que hicieran Sus obras:
Mateo 10:8 “Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad
fuera demonios; de gracia recibisteis, dad de gracia.”
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La Autoridad de los Primeros Creyentes
Pedro

En el libro de Hechos encontramos los primeros creyentes
ministrando en la misma forma; hablaban con autoridad con
mandos breves, hablaban como Jesús habló e hicieron Sus
obras.
Hechos 3:6 Mas Pedro dijo:” No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te
doy; en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda."

Después de sacar a los que no creían, Pedro oró y le habló al
cuerpo muerto de Tabitha y luego buscó la dirección de Dios.
Hechos 9:40 Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró;
y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al
ver a Pedro, se incorporó.
Pablo

Pablo habló la ceguera sobre Elimas el hechicero: Pablo no
habló con ira sino que habló lo que Dios estaba diciendo.
Hechos 13:10,11 "¡Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del
diablo, enemigo de toda justicia! ¿No cesarás de trastornar los caminos
rectos del Señor? Ahora, pues, he aquí la mano del Señor está contra ti,
y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo."
E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas; y andando
alrededor, buscaba quien le condujese de la mano.

Pablo habló con autoridad cuando ministró al hombre paralítico
en Listra: Pablo estaba viendo en el mundo espiritual con sus
ojos espirituales.
Hechos 14:9,10 Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, y
viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: “Levántate derecho
sobre tus pies.” Y él saltó, y anduvo.

Esas fueron oraciones de Avance del Reino con valentía y
autoridad.
Los Primeros Creyentes Oraron pidiendo Denuedo:
Hechos 4:29–31 "Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a tus
siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu
mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el
nombre de tu santo Hijo Jesús."
Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló; y
todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra
de Dios.
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El diablo quiere intimidarnos. Necesitamos audacia para orar
como Jesús y los primeros creyentes. Dios contestó aquellas
oraciones inmediatamente.
Proverbios 28:1 Huye el impío sin que nadie lo persiga; mas el justo está
confiado como un león.
Nuestra Autoridad Hoy en Día

La autoridad de Jesús nos ha sido restaurada:
Lucas 10:19 “He aquí os doy potestad de hollar serpientes y
escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará.”

Las oraciones de Avance del Reino generalmente se dicen con
expresiones breves de mando, no hay necesidad de oraciones
largas o repetitivas.
Mateo 6:7, 8 " 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. Y orando, no uséis vanas
repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán
oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos; porque vuestro Padre
sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis.

La clave está en escuchar a Dios y luego hablar con expresiones breves de mando y utilizar la autoridad que Dios ha dado.
Eclesiastés 5:2 No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a
proferir palabra delante de Dios; porque Dios está en el cielo, y tú sobre la
tierra; por tanto, sean pocas tus palabras.
Elías Tuvo Autoridad

Elías cuando resucitó al niño de entre los muertos:
1 Reyes 17:21, 22 Y se tendió sobre el niño tres veces, y clamó a Jehová
y dijo: “Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a
él.” Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió.

Elías estaba ante los sacerdotes de Baal en el Monte Carmelo
que habían estado saltando, gritando, llorando y se cortaron el
cuerpo por todo un día entero sin ver que sucediera nada.
Finalmente, Elías preparó el altar y el sacrificio, lo empaparon
con agua e hizo una breve oración autoritativa:
1 Reyes 18:36-38 Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se
acercó el profeta Elías y dijo: “Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de
Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu
siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas.
Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú,
oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos.”
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Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las
piedras y el polvo, y aun lamió el agua que estaba en la zanja.
Cuando el pueblo de Dios comienza a orar como estos
creyentes entonces vamos a decir oraciones de Avance del
Reino. Vamos a ver resultados como ellos los vieron. La
voluntad de Dios se hará en la tierra como es en el cielo.

DISCUSIÓN EN GRUPO
1. Después de la caída, cuando la tierra estaba llena de enfermedades y dolencias, la
pobreza y el cautiverio de Satanás, ¿por qué no podía Dios venir y solucionar el
problema?
2. Respecto al dominio sobre la tierra:
¿Por qué cedió Dios el dominio sobre la tierra al hombre?
Después de la caída, ¿quién tenía dominio sobre la tierra?
Después de la resurrección, ¿quién tenía dominio sobre la tierra?
3. Una vez hemos oído de Dios, ¿por qué debemos hablar, orar y ministrar en expresiones
breves de mando?

ESTUDIO PERSONAL
1. En esta lección aprendimos que Dios nos ha dado cada uno o de nosotros un reino de
autoridad. Escribe algunas formas que en la vida cotidiana puedes utilizar la autoridad y
dominio que Dios te ha dado.
2. ¿En qué áreas de tu vida estás llamados a tener autoridad/dominio?
3. ¿Qué es lo que le has permitido a Satanás que haga en tu ámbito de autoridad?
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Lección Cuatro

Oración, la Voz de la Fe
ORACIONES QUE AGRADAN A DIOS

***¿Cómo oramos oraciones agradables a Dios? Estas deben
estar basadas en nuestra relación con Él, expresiones de
nuestra fe en Dios, en Su amor por nosotros y basados en Su
Palabra.
Oración de Fe
Santiago 5:15a Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo
levantará.
Marcos 11:24 " Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed
que lo recibiréis, y os vendrá.”

Cuando oramos en fe creemos que recibimos lo que pedimos.
La pregunta es; ¿tenemos fe realmente para creer que
recibiremos lo que pedimos en la oración?
Mateo 21:22 “Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis.”

Por lo tanto es importante que las oraciones sean expresiones
de la fe.
Incienso de Dulce Aroma
Hebreos 11:6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es
necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es
galardonador de los que le buscan.

La pregunta es, ¿Agradan a Dios nuestras oraciones?
En el libro de Apocalipsis, encontramos que las oraciones de
los Santos son como incienso ante el trono de Dios.
Apocalipsis 8:3,4 Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un
incensario de oro; y se le dio mucho incienso para añadirlo a las
oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante
del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo
del incienso con las oraciones de los santos.

Cuando pienso en las oraciones sin fe que hice durante
muchos años, en lugar de oler como incienso, yo creo que Dios
se agarraba la nariz diciendo: "¡Eso sí que apesta!" Es
imposible agradar a Dios sin fe, entonces las oraciones que se
oran con fe y creyendo que recibimos lo que pedimos, SÍ
deberán llevarle placer a Dios.
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Caminar en Fe

La fe es la creencia incondicional en Dios, es creer y confiar
completamente en Dios y en Su Palabra. Fe es creer y actuar
en la Palabra de Dios sin cuestionar o tratar de razonarlo.
2 Corintios 5:7 Porque caminamos por fé, no por vista.
VIVIENDO EN DOS MUNDOS

Como “nueva creación” somos nacidos del Espíritu pero aún
así debemos vivir en nuestro cuerpo carnal.
Juan 3:6 " Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del
Espíritu, espíritu es.”

Somos nueva creación en Cristo Jesús. Nuestro cuerpo natural
percibe el mundo que nos rodea con nuestros cinco sentidos
naturales. La realidad se determina en el cuerpo natural por lo
que nos podemos ver, oír, oler, tocar y degustar.
Sin embargo, habiendo nacido del espíritu también vivimos en
el reino espiritual, el cual es eterno y es más real que el mundo
natural. En el mundo espiritual también tenemos cinco sentidos.
La realidad del reino espiritual se revela en la Palabra de Dios.
Por el Espíritu Santo podemos "ver" en el mundo eterno del
espíritu a través de visiones, sueños y dones de revelación.
“Oímos" la voz de Dios, podemos oler el aroma del Espíritu
Santo y oler los demonios. Podemos "tocar" la realidad del
mundo espiritual y podemos "probar" las cosas buenas de Dios.
Salmos 34:8 ¡Gustad, y ved que es bueno Jehová; dichoso el hombre que
confía en él!

Vivimos en dos mundos, pero las cosas del espíritu son más
reales que lo que percibimos con nuestros sentidos naturales.
La Verdad Nos Hará Libres

Nuestros sentidos naturales perciben hechos, pero nuestros
sentidos espirituales perciben la verdad. Sólo la verdad nos
puede hacer libres.
Juan 8:32 Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres..

Los hechos no nos liberan, es la verdad la que nos libera. Las
cosas del espíritu son absurdas para la mente natural que no
ha sido renovada por el espíritu.
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1 Corintios 2:14 Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del
Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender,
porque se han de discernir espiritualmente.
Romanos 12:1,2 Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de
Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable
a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino
transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para
que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Tenemos Una Elección

¿Vamos a creer los hechos que percibimos con nuestros
sentidos naturales? ¿O vamos a creer en la verdad como se
nos revele a través de la Palabra de Dios y por nuestros
sentidos espirituales?
COMPRENDIENDO LA FE
Fe versus Esperanza

La fe no es igual a la esperanza porque ésta mira hacia
adelante al futuro. La fe es siempre “ahora.”
Hebreos 11:1 Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción
de lo que no se ve.

Cuando la fe viene, mueve al “ahora” las cosas en las que
estábamos esperando para un futuro. No hay otro tipo de fe
sino la “fe ahora." La esperanza busca la "sustancia" que
deseamos. La fe es la "sustancia". La esperanza dice: "Algún
día sucederá." La fe dice, "¡Lo tengo ahora!" Jesús no le dijo a
la mujer que fue sanada: «Hija, tu esperanza te ha hecho
bien.» Por el contrario, Jesús le dijo: "Hija, tu fe te ha salvado."
Se ha dicho: "La esperanza prepara la escena, la fe trae los
resultados".
¿Qué es Fe?

Sin embargo, la fe no requiere una manifestación inmediata a
nuestros sentidos naturales. Sino lo vemos a través de los ojos
de la fe. La fe es... la evidencia de lo que no se ve (con los ojos
naturales). Ver con los ojos naturales es evidencia de los
sentidos.
Hebreos 11:3 Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por
la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se
veía.

Los mundos fueron hechos de cosas no vistas con el ojo
natural. La fe existe en el reino espiritual y tiene sustancia
espiritual. Ahora la fe es la sustancia... la evidencia de cosas
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no vistas con el ojo natural. La sustancia espiritual es tan real
para el espíritu del hombre como lo es la sustancia material
para el hombre natural.
Cuanto más tiempo pasamos en la presencia de Dios, más se
desarrollan nuestros sentidos espirituales. Cuando más
meditamos en la palabra, más las cosas del espíritu se
convertirán en realidad en nuestro corazón. Nuestros ojos y
oídos espirituales se ajustán más al reino espiritual. Es más
fácil ver las cosas del espíritu y escuchar la voz de Dios.
Cómo Llega la Fe
Romanos 10:17 Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra [rhema]
de Dios.

La fe no viene por centrarse en el problema, circunstancias,
dudas y temores. Para entender mejor esto, veamos la palabra
griega usada aquí cuando habla de la "palabra" de Dios, la cual
no es "Logos" que es generalmente escrito de la palabra de
Dios. Sino que es la Palabra "Rhema" de Dios.
Logos

"Logos" es la voluntad de Dios como está escrito en la Biblia.
Rhema

"Rhema" es más específico, es en singular. Es la palabra
singular y personal que viene por revelación en nuestro espíritu.
Es el "Rhema" que escuchamos con nuestros oídos
espirituales y que usaremos cuando oremos.
Efesios 6:17-20 Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu,
que es la palabra de Dios; orando en todo tiempo con toda oración y
súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica
por todos los santos; y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada
palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el
cual soy embajador en cadenas; que con denuedo hable de él, como
debo hablar.
Cambiando Nuestra Vida de Oración
La Palabra Se Convierte en algo Personal

Cuando oramos debemos tomar la "Rhema" o palabra personal
revelada. Es como que de repente "encienden la luz". La
verdad del Logos de repente salta de las páginas de nuestra
Biblia y entra la fe en nuestro espíritu. Admirados decimos “¡UF,
ésta es mi respuesta! ¡Eso es lo que he estado buscando!” En
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aquel instante la fe salta en nuestro espíritu, se nos ha dado
palabras. Abrimos la boca y comenzamos a hablar confiadamente oraciones del Reino Avazando.
Al recibir el Rhema por revelación, el Logos pasa de nuestras
Biblias y nuestra mente a nuestro corazón. De repente, la fe
salta en nuestro espíritu y comenzamos a hablar esa palabra y
"vivir" por fe.
Mateo 4:4 El respondió y dijo: Escrito está: ‘No sólo de pan vivirá el
hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.' "

También empezamos a hablar con valentía la palabra que ha
entrado en nuestro corazón. La Rhema denota lo que se habla.
Lucas 6:45 " El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo
bueno; y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo;
porque de la abundancia del corazón habla la boca.”
Cambio Radical

Nuestra vida de oración ha cambiado radicalmente, estamos
atentos a las realidades del cielo y oyendo de Dios. La fe ha
saltado a nuestro espíritu. Es una fe que agrada a Dios.
Abrimos nuestra boca en oración confiadamente y comenzamos a crear con el fruto de nuestros labios.
Isaías 57:19a "Yo creo por el fruto de los labios: …
Proverbios 18:21 La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el
que la ama comerá de sus frutos.
Hebreos 11:3 Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la
palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.

Dios es Creador y fuimos hechos a su imagen. Dios creó por
las palabras que salieron de su boca. y nosotros podemos
hacer lo mismo a través de la oración. Creamos el fruto de
nuestros labios.
Preguntas para Lograr Cambiar

¿Qué hemos estado "creando" anteriormente por nuestra vida
de oración? ¿Hemos hablado dudas, temores y problemas?
¿"Muerte" cuando debemos hablar "vida"? ¿Qué hemos creado
por el "fruto de nuestros labios"? ¿Ha liberado nuestra lengua
el "poder de la muerte" o el "poder de la vida”?
Proverbios 6:2 Te has enlazado con las palabras de tu boca, y has
quedado preso en los dichos de tus labios.
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Proverbios 18:7 La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus
labios son lazos para su alma.

Durante muchos años yo oraba mis problemas y miedos, le
suplicaba a Dios. “No puedo pagar mis facturas, siempre
enfermo en esta época del año. Mis hijos son tan rebeldes.”
Efectivamente, eso es lo que sucedió. Yo oraba mis problemas
y pensaba que tenía que rogarle por ayuda a Dios.
Los hijos rebeldes de Israel recibieron exactamente lo que
habían hablado con sus labios incrédulos.
Números 14:2 Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos
de Israel; y les dijo toda la multitud: ¡Ojalá muriéramos en la tierra de
Egipto; o en este desierto ojalá muriéramos!
Números 14:28, 29 " Diles: Vivo yo, dice Jehová, que según habéis
hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán
vuestros cuerpos; todo el número de los que fueron contados de entre
vosotros, de veinte años arriba, los cuales han murmurado contra mí.

Estaban murmurando y quejándose: “Estoy enfermo y cansado
de estar enfermo y cansado.” Y así me sucedía a mí.
Orando a la Manera de Dios
Proverbios 13:3a Del fruto de su boca el hombre comerá el bien,
Proverbios 16:23 El corazón del sabio hace prudente su boca, y añade
gracia a sus labios.

Con las oraciones llenas de fe, nuestro corazón y nuestra boca
trabajan de acuerdo con la Palabra de Dios. Debemos estudiar
y conocer la palabra de Dios, luego se puede revelar la abundancia de nuestro corazón. Nuestras palabras son el resultado
de la meditación en la palabra de Dios que luego nos dará
buen fruto.
Salmos 19:14 Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi
corazón delante de ti, Oh Jehová, roca mía, y redentor mío.

Las palabras de nuestra boca son el resultado de la meditación
de nuestro corazón.
Romanos 10:9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y
creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo

Las palabras de nuestra boca traen nuestra salvación.
La palabra "salvación" es la palabra griega "sozo" y significa
salvar, sanar y liberar o poner en libertad. Cuando escuchamos
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al Padre y recibimos la palabra Rhema, la fe salta en nuestro
corazón y empezamos a confesar o declararlo en oración.
Ahora, nuestra vida de oración tiene un significado completamente nuevo, estamos escuchando con nuestros oídos espirituales. La voluntad de Dios "como lo es en el cielo" se nos está
siendo revelada. Estamos "diciendo" lo que oímos que el Padre
dice y ya no hablamos el problema. Hablamos la palabra
"Rhema" que Dios ha hablado a nuestro espíritu. Vemos con
nuestros ojos espirituales, escuchamos con nuestros oídos
espirituales y hablamos de acuerdo con lo que estamos viendo
y escuchando en el espíritu. La oración debe ser “Oración de
Escuchar” en respuesta a la voluntad de Dios. Tenemos que
decir lo que oímos que Dios dice.
2 Corintios 4:13 Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que
está escrito: Creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo
cual también hablamo,

Mientras hablemos la palabra de Dios que es viva y poderosa
producirá los resultados deseados y la estaremos enviando a
cumplir la voluntad de Dios, va a llenar cada vacío y llevar
prosperidad a toda situación. Creemos y por lo tanto hablamos
la palabra de Dios. Hemos escuchado de Dios y hablamos la
palabra Rhema que hemos oído. Creemos y por lo tanto hablamos. La oración cambia las cosas y las situaciones, podemos
orar con denuedo oraciones de “Avance del Reino”. El fruto de
mis labios crea, llama las cosas que no se ven como si fueran.
“Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el
cielo.” Los angeles escuchan la voz del Señor y cumplen Sus
mandamientos. Tales oraciones agradan a Dios. Medita en Su
palabra día y noche. La fe viene por el oír la palabra de Dios.
Jesús dijo: “mis ovejas oyen mi voz.” Dios nos ha dado dominio
aquí en la tierra. Esta revelación ha revolucionado mi vida.
2 Corintios 4:13 Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que
está escrito: Creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo
cual también hablamos.

Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como lo es en el
cielo.
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DISCUSIÓN EN GRUPO
1. ¿Qué significa que nuestras oraciones son como incienso ante el trono de Dios?
2. Discute a qué se reiere la siguiente frase: "La esperanza prepara la escena; la fe trae los
resultados.”
3. Pon a dos personas de tu grupo y que compartan un breve testimonio acerca de cómo
una palabra rherna ha cambiado algunas situaciones.

ESTUDIO PERSONAL
1. Piensa en algunas cosas específicas que has orado últimamente.
¿Qué has estado creando por el fruto de tus labios?
¿Ha ido liberando tu lengua el "poder de la vida? o el"poder de la muerte"
2. ¿Cuáles son algunas áreas de tu vida en las que necesitas hablar la Palabra de Dios?
Propónte orar solamente la voluntad de Dios sobre áreas específicas.
Encuentra las Escrituras para respaldar tus oraciones.
3. En esta clase aprendimosaprendemos que Dios ha dado cada uno de nosotros un reino
de autoridad. Escribe algunas formas en la vida cotidiana en que puedes utilizar tu
dominio dado por Dios y la realeza.
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Lección Cinco

Oraciones Llenas de Fe
ORANDO EN CONFIANZA
1 Juan 5:14,15 Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos
alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él nos
oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las
peticiones que le hayamos hecho.

Tener "confianza" en Dios. El valor de una promesa solamente
es tan bueno como la integridad de la persona que la dió. Dios
nunca falla, Su palabra es para siempre; por lo tanto, podemos
tener confianza en Él. Es importante tomarse tiempo para
escuchar a Dios. Cuando recibimos una revelación "rhema",
conocemos Su voluntad en esa situación específica. Entonces
le pedimos conforme a Su voluntad y Él escuchará y
concederá la petición. "Sabemos que tenemos las peticiones
que hemos pedido de él".
Pedir

Muchas oraciones no son contestadas porque no se pidió
adecuadamente.
Santiago 4:2b pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís.

¿Has buscado la voluntad de Dios? ¿Has recibido revelación
de Su voluntad? ¿Has pedido conforme a Su voluntad?
Mateo 21:22 " Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis."
Creer

"En todas las cosas" incluye todo. La pregunta es ¿crees que
recibirás lo que pedís? Dios hace la promesa. Dios no puede
mentir. Creer es fe. ¿Crees tú? ¿Has recibido un 'rhema'? Yo
sé que todas las cosas son posibles con Dios, pero la misma
Palabra dice que todo es posible para los que creen.
Marcos 9:23 Jesús le dijo: “Si puedes creer, al que cree todo le es
posible."
La Fe Basada en la Palabra

Puedes creer si tomas tiempo para escuchar la palabra 'rhema'.
La fe viene por oír la palabra.
Romanos 10:17 Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios.
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Orar es "decir" o "hablar" la fe que ha llegado a nuestro espíritu.
Fe de la Clase de Fe de Dios
Marcos 11:22-24 Respondiendo Jesús, les dijo: Tened fe en Dios.
Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate
y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será
hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo
lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá.

Tener fe en Dios o tener la clase de fe de Dios. Esta es una fe
que habla a las montañas de circunstancias, algo que no deja
lugar a dudas en nuestro corazón, es algo que cree que las
cosas que decimos cuando oramos llegarán a suceder.
Esta es una fe que cree que recibimos cuando oramos, no que
recibiremos en el futuro. Es una fe que cree que ya lo hemos
recibido en el reino espiritual el momento en que oremos.
Esta es una fe que cree que lo que se logra en el reino
espiritual se manifiesta en el reino natural.
Esta es una fe que cree que recibiremos lo que hemos pedido
en oración – que cree llegará a sucedder.
La duda se origina en nuestra mente natural, en nuestros
pensamientos. Debes rechazar ese pensamiento y creer en el
reino espiritual que agrada a Dios y se convierte en sustancia y
realidad.
Mantente enfocado en el reino espiritual. Dios no miente. La
batalla se gana en el espíritu y la Palabra de Dios no falla.
DIOS RESPONDE A LA FE

Todo lo que recibimos de Dios es por fe. Y por la fe: somos
salvos, justificados, santificados y recibimos el don del Espíritu
Santo. Experimentamos milagros en nuestras vidas y
vencemos por la fe.
La fe es creyendo y actuando en la palabra de Dios sin
cuestionar o tratar de descubrirlo todo antes de actuar.
Fe es la Substancia.
Hebreos 11:1 Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción
de lo que no se ve.
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La fe cree que ya hemos recibido (sustancia), es la evidencia
de las cosas que aún no se ha visto con nuestros ojos
naturales.
Recuerda que la esperanza dice "lo conseguirá en algún
momento." Fe dice, "Lo tengo ahora."
Abraham le creyó a Dios cuando en lo natural era imposible.
Romanos 4:16-22 Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de
que la promesa sea firme para toda su descendencia; no solamente para
la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el
cual es padre de todos nosotros (como está escrito: Te he puesto por
padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a
los muertos, y llama las cosas que no son, como si fuesen. El creyó en
esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes,
conforme a lo que se le había dicho: Así será tu descendencia."
Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como
muerto (siendo de casi cien años, o la esterilidad de la matriz de Sara.
Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se
fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era
también poderoso para hacer todo lo que había prometido; por lo cual
también su fe le fue contada por justicia."

Abraham llamó las cosas que no existían como si lo eran; esa
es la oración de fe. Es una fe que cree que hemos recibido
cuando oramos según Dios haya revelado Su voluntad.
Debemos ejercer nuestros músculos de la fe. Abraham era
fuerte en la fe.
Tomás, uno de los doce discípulos, a diferencia de Abraham
dijo “si puedo verlo y experimentarlo, lo podré creer.”
Viendo en el Espíritu
Juan 20:24-29 Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba
con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos: Al
Señor hemos visto. El les dijo: Si no viere en sus manos la señal de los
clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en
su costado, no creeré."
Ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos
Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y
les dijo: “Paz a vosotros!"
Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo, y mira mis manos; y acerca tu
mano, y métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente."
Entonces Tomás respondió y le dijo: “¡Señor mío, y Dios mío!"
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Jesús le dijo: “Porque me has visto, Tomás, creíste; bienaventurados los
que no vieron, y creyeron."

Tomás dependiendo sólo de sus sentidos naturales dijo que si
no lo veía no lo creería. Para orar la oración de fe no debemos
ser incrédulos. La fe es visión espiritual.
Como la sustancia material es realidad para el hombre natural,
así la sustancia espiritual es realidad para el hombre espiritual.
1 Corintios 2:13,14 Lo cual también hablamos, no con palabras
enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu,
acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no
percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura,
y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente.
Fe es Ahora

Las oraciones que son oradas por fe no requieren una manifestación inmediata en el reino natural. "La fe es ahora," es la
evidencia de las cosas que aún no se ha visto con nuestros
ojos naturales.
Hebreos 11:3 Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por
la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se
veía.
2 Corintios 4:18 no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que
no se ven; pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se
ven son eternas.

¿Cómo podemos ver cosas que no se ven? Miramos a través
de ojos espirituales y vemos las cosas eternas.
Basado en la Voluntad de Dios

Las oraciones llenas de fe se centran en la voluntad de Dios
haciéndose en el cielo.
Lucas 11:2 Y les dijo: Cuando oréis, decid: “Padre nuestro que estás en
los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad,
como en el cielo, así también en la tierra.”
Colosenses 3:1, 2 Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las
cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la
mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.

Las oraciones de fe son oraciones que se sintonizan con el
cielo y con nuestros sentidos espirituales, y han recibido una
revelación de Dios que algo está sucediendo "como es en los
cielos" y confiadamente declaramos que se llevará a cabo en la
tierra cuando oramos la voluntad de Dios.
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FORMAS DE ORAR
Orando en la Autoridad de Jesús

Cuando oramos en el nombre de Jesús, estamos orando por
Su autoridad y con Su "poder." Por lo tanto, sólo debemos orar
como Él lo haría en una situación dada.
Juan 16:23b "De cierto, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al
Padre en mi nombre, os lo dará.”

El doctor dijo que yo iba a morir cuando yo tenía 33 años de
edad; sin embargo, tuve que descubrir que la Palabra de Dios
revela que es la voluntad de Dios que yo prosperara sobre
todas las cosas y que fuera saludable.
3 Juan vs. 2 Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas,
y que tengas salud, así como prospera tu alma.

Con la revelación de la voluntad de Dios como está establecido
en el cielo, mi padre oró por mi sanidad y fui sanado instantáneamente por el poder de Dios. Para orar en la fe, necesitamos
escuchar a Dios y ser específicos en las oraciones. Si conocemos la voluntad de Dios, podemos traerla en toda situación. La
clave está en orar la voluntad de Dios en toda circunstancia.
Orando en el Espíritu
¿Es posible conocer y orar la voluntad de Dios en cada situación?

Romanos 8:26,27 Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra
debilidad; pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero
el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el
que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque
conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos.

Cuando oramos en el Espíritu, éste mismo intercede por
nosotros de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios.
1 Corintios 14:14,15 Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu
ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué, pues? Oraré con el
espíritu, pero oraré también con el entendimiento; cantaré con el espíritu,
pero cantaré también con el entendimiento.

Así que si yo oro en lenguas, el Espíritu Santo está orando a
través de mi espíritu según el Padre lo dicta. Pablo dijo que
comenzaría a orar con su entendimiento y que éste era estéril,
por lo tanto ¿cómo hizo para orar en el entendimiento? Cuando
oramos en el espíritu, recibimos revelación por el Espíritu
Santo. De repente nos escuchamos orando cosas en nuestro
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idioma natural algo que no sabíamos. Sucedió que esa
“comprensión llegó por revelación sobrenatural.
Jesús dijo que Orar en Lenguas seguirían a quienes Creyeran
Marcos 16:17 " Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre
echarán fuera demonios; hablarán nuevas lenguas;”
1 Corintios 14:39 Así que, hermanos, procurad profetizar, y no impidáis el
hablar lenguas.

Cuando la gente habla en lenguas está orando en el espíritu
según la voluntad de Dios y Él les revela Su voluntad.
1 Corintios 14:18 Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos
vosotros;

Pablo hablaba en lenguas todo el tiempo y recibió tanta
revelación que escribió dos terceras partes del Nuevo
Testamento.
1 Corintios 14:5 Así que, quisiera que todos vosotros hablaseis en
lenguas, pero más que profetizaseis; porque mayor es el que profetiza
que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la
iglesia reciba edificación.
Judas 1:20 Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima
fe, orando en el Espíritu Santo,

Si queremos hacer oraciones llena de fe, necesitamos ser
edificados en la fe orando en el espíritu.
1 Corintios 14:14,15a Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu
ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué, pues? Oraré con el
espíritu, pero oraré también con el entendimiento.

Cuando yo oro en el espíritu empiezo a ver y escuchar a través
de mis sentidos espirituales y puedo orar con el entendimiento.
LA IMPORTANCIA DE ORAR EN LENGUAS
Palabra Dada por el Espíritu Santo

La confesión (o elocución), o las palabras exactas para hablar
nos son dadas por el Espíritu Santo cuando oramos en lenguas.
Orando con Oración y Súplica
Efesios 6:17–20 Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del
Espíritu, que es la palabra de Dios; orando en todo tiempo con toda
oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia
y súplica por todos los santos; y por mí, a fin de que al abrir mi boca me
sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del
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evangelio, por el cual soy embajador en cadenas; que con denuedo
hable de él, como debo hablar.

Orando siempre con toda oración y súplica en el espíritu. Yo
podría ir a dormir por la noche mientras estoy orando en el
espíritu y mi espíritu sigue orando según la voluntad de mi
Padre. Mi espíritu no deja de orar sino que sigue orando en el
espíritu. Estas son oraciones de Avance del Reino, trayendo la
voluntad de Dios que se haga aquí en la tierra como lo es en el
cielo.
La Obra del Espíritu Santo en Oración
1 Corintios 2:12-14 Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo,
sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos
ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por
sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo
espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que
son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede
entender, porque se han de discernir espiritualmente.

La mente natural no puede orar la voluntad de Dios. El Espíritu
Santo nos enseña las cosas espirituales que necesitamos orar.
Juan 16:13,14 " Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a
toda la verdad; porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará
todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El me
glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo hará saber.

Cuando el Espíritu Santo nos enseña la verdad y oaprendemos
a orar de acuerdo a Su dirección y nos dice las cosas por venir.
De esta manera siempre estaremos orando la verdad.
Zacarías 12:10a "Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los
moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración…”

Oh Santo Espíritu ven ahora como el espíritu de gracia y de
súplica, revelanos la voluntad del Padre para que podamos
hacer oraciones de Avance del Reino como nos has enseñado.
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DISCUSIÓN EN GRUPO
1. ¿Por qué es el valor de una promesa únicamente tan bueno como la integridad de la
persona que dio la promesa?
2. Discutir qué atributo de la de fe de la calidad de Dios impactó tu forma de pensar. ¿Por
qué?
3. ¿Cómo puedes practicar mirando a través de tus ojos espirituales y ver las cosas
eternas?

ESTUDIO PERSONAL
1. Practica orar en el espíritu (orar en lenguas) antes de orar en el entendimiento. Escribe:
Si cambió tu entendimiento, también escribe cómo cambió tu oración.
Escribe cómo pudiste ver y oir mejor con los sentidos espirituales.
2. Si estás orando en el nombre de Jesús, ¿por qué tienes que orar lo que Él oraría en esa
situación?
3. ¿A qué se debe que ”fe” significa: “creyendo y actuando en la voluntad de Dios sin
cuestionar”?
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