
����������	
��������	

�����
�������
 
 �������
�
�
������
�	�
��	�






�����������������������������������������������������������������������������������

�
�������
��	�
��
����

��� !""###$��	�������$�	�
�
�������$%&�����'��	�������$�	�
 ()�$*"+ 

HABLAR CON DIOS 
Lección 2 

 
La comunicación con nuestro Padre es algo fundamental: nos ayuda a conocerle y fortalece 

nuestra fe. El Señor nos provee de dos medios principales para comunicarnos con Él: la oración y la 
lectura de la Biblia. En esta lección trataremos el primero de ellos. 
 

Oración – en el sentido bíblico- es hablar con Dios. 
Nuestro primer ejemplo referente a la oración es el mismo Jesús... en realidad, Él es nuestro 

primer ejemplo en todo ya que como Él vivió en este mundo, nosotros también debemos vivir. Para él fue 
muy importante hablar con Su Padre. 
 

Mateo 14:23 “Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte; y cuando llegó la noche, 
estaba allí solo.”  
Marcos 1:35 “Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar 
desierto, y allí oraba.” 
Marcos 6:46 “Y después que los hubo despedido, se fue al monte á orar.” 
Lucas 5:16 “Mas él se apartaba a lugares desiertos, y oraba.” 
Lucas 6:12 “En aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios.” 
Lucas 9:28 “Aconteció como ocho días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a 
Jacobo, y subió al monte a orar.” 
Lucas 22:44 “Y estando en agonía, oraba más intensamente; y era su sudor como grandes gotas 
de sangre que caían hasta la tierra.” 

 
Orar y ser escuchado es un privilegio de los hijos de Dios. Gracias a Jesucristo tenemos acceso 

sin límites a la presencia de Dios: 
 

Hebreos 4:16 “Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar 
misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.” 

 
Podemos abrir nuestro corazón y ser sinceros. No hace falta repetir fórmulas y rezos que no 

sentimos; el propio Jesús nos insta a ser espontáneos: 
 
Mateo 6:7 “Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su 
palabrería serán oídos.” 

 
Pero ¿qué le podemos decir a Dios cuando hablamos con Él? Para que no nos desconcertemos, el 

Señor nos dejó un modelo, de manera que aprendemos algunas de las cosas que podemos decir. Como 
esta oración comienza con “Padre Nuestro” se la llamó “padrenuestro”. Lamentablemente muchas 
personas se quedaron repitiendo estas mismas palabras, sin entender que esta oración es un ejemplo, una 
guía y no un límite a nuestra expresión. 

Vamos a leer el padrenuestro y luego haremos una lista de cosas que podemos incluir en nuestra 
oración. 

 
Mateo 6: 9-13 "Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado 
sea tu nombre. 10Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. 
11El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. 12Y perdónanos nuestras deudas, como también 
nosotros perdonamos a nuestros deudores. 13Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal; 
porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. '” 

 
Según el padrenuestro puedo incluir en mi oración: 
 

•   
•   
•   
•   
•   
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Partes de la oración. 
 

Sometimiento a Sus designios, al Plan de Dios (“Hágase tu voluntad, como en el cielo, así 
también en la tierra”) 

 
Reconocimiento a la persona de Dios. (“Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu 

nombre”) 
Incluye exaltación, alabanza, adoración; cosas que analizaremos algunas lecciones más adelante. 
 
Confesión de pecados (“Perdónanos nuestras deudas”) 
 

Seleccione la afirmación correcta: 
�� Los hijos de Dios no pecan. 
�� Los hijos de Dios siguen pecando aunque tratan de evitarlo. 
�� Los hijos de Dios pecan todo lo que quieren. 

 
No hay nada que pueda anular nuestra condición de hijos de Dios. Sin embargo, el pecado que 
cometamos estorba nuestra ____________________ con Dios. 
 
Leamos en 1 Juan 1:9: 

“Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y 
limpiarnos de toda maldad.” 

Entonces, para ser perdonados y limpios debemos ______________________________. 
 

Gratitud. 
 
Efesios 5:20 “dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor 
Jesucristo.” 
Nada mas lindo que una persona agradecida. Al Padre le gusta que lo hagamos, y a nosotros nos 
ayuda a recordar las innumerables cosas que él hizo a nuestro favor. 
A continuación haga una lista de cinco cosas por las qué agradecer a Dios: 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
 

Petición (“El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy”) 
 
Dios no sólo nos da permiso para pedir, sino que nos anima fuertemente a hacerlo: 

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. 14Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré..” 
Mateo 7:7 “Pedid y se os dará, buscad y halaréis, llamad y se os abrirá.” 

 
Hagamos un ejercicio. Realicemos dos listas: en una pongamos las cosas que –a nuestro criterio- 
podemos pedir a Dios, y en la otra, las que no debemos pedir a Dios. 
 
Puedo pedir No debo pedir 
 
 
 
 
 

 

 
Dios quiere darnos cosas buenas, como un Padre a sus hijos. 

Mateo 7:11 “Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros 
hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le 
pidan?” 



����������	
��������	

�����
�������
 
 �������
�
�
������
�	�
��	�






�����������������������������������������������������������������������������������

�
�������
��	�
��
����

��� !""###$��	�������$�	�
�
�������$%&�����'��	�������$�	�
 ()�$,"+ 

Un ejemplo de pedir mal es lo que se escribe en el libro de Santiago, capítulo 4 y versículos 2 y 
3: 

“Codiciáis, y no tenéis; matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar; combatís y 
lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. 3Pedís, y no recibís, porque 
pedís mal, para gastar en vuestros deleites.” 

 
¿Cómo debemos pedir? 

• En nombre de Jesús.  
Juan 14:14 “Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré.” 

• Con fe.  
Marcos 11:24 “Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que 
lo recibiréis, y os vendrá.” 

• Cosas que –según la Biblia- Dios quiere.  
1 Juan 5:14 “Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna 
cosa conforme a su voluntad, él nos oye.” 

• Con humildad.  
2 Crónicas 7:14 “Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es 
invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos 
caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré 
su tierra.” 

 
Concretamente ¿qué podemos pedir? Lea los siguientes versículos y saque sus propias 
conclusiones. 

 
Mateo 26:41 “Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad 
está dispuesto, pero la carne es débil."  
Puedo pedir: __________________________________________________ 
 
Santiago 5:14-16 “¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la 
iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. 15Y la oración de fe 
salvará al enfermo, y el Señor lo levantará; y si hubiere cometido pecados, le serán 
perdonados. 16Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que 
seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho.” 
Puedo pedir: __________________________________________________ 
 
Mateo 6:11 “11El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy”. 
Puedo pedir: __________________________________________________ 
 
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.” 
Puedo pedir: __________________________________________________ 
 
1 Timoteo 2:1-2 “Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y 
acciones de gracias, por todos los hombres; 2por los reyes y por todos los que están en 
eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad.” 
Puedo pedir: __________________________________________________ 
 
Mateo 5:44 “Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os 
maldicen,” En otras versiones dice “orad por los que os maldicen” 
Puedo pedir: __________________________________________________ 
 
Lucas 10:2 “Y les decía: La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos; por 
tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies.” 
Puedo pedir: __________________________________________________ 
 

 
 
La respuesta a la oración. 
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Dios siempre responde a la oración, aunque no de la misma manera. Él conoce todo y 
sabe que es lo que necesitamos y qué es lo mejor. Por ello, muchas veces contestará si, 
otras contestará no, y algunas otras, espera. Siempre nos contestará, y debemos estar 
seguros que su respuesta es la mejor. 
 

Reconocer Su voluntad y persona, confesar, agradecer y pedir son requisitos siempre presentes 
en nuestra oración. 

Podemos orar en cualquier lugar (1 Timoteo 2:8 “Quiero, pues, que los hombres oren en todo 
lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda” -  Efesios 6:18 “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”), pero el Señor nos anima a tener un encuentro a solas, personal y periódico con Dios: 
 

Mateo 6:6 “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.” 
 
La oración en la Iglesia y con los hermanos es algo muy bueno, pero él quiere que además 

tengamos un momento a solas con él, en un lugar tranquilo donde lo podamos expresar lo que hay dentro 
de nosotros. Pensemos unos instantes ¿en qué momento del día puedo encontrarme con Dios? ¿En qué 
lugar estaré lo suficientemente tranquilo? Ahora que lo hemos meditado, escribámoslo a continuación: 

 
Mi lugar de encuentro con Dios será en _____________________________ a las __________ 
hs.. 
 
Para que nos sirva como guía se está adjuntando una planilla donde hay dos columnas. Una lleva 

el título “agradecimientos” y allí anotaremos todos los motivos de gratitud. La otra se intitula “peticiones” 
donde enlistaremos todos nuestros pedidos a Dios. La planilla también incluye un calendario. 

Cada día tomaremos la planilla, marcaremos el día en el calendario, agradeceremos y pediremos 
según lo anotado en el lugar y momento tranquilo que hemos elegido. A medida que se vayan contestando 
nuestras peticiones, las pasaremos a la columna de agradecimientos. 

Ya veremos como ese momento será algo hermoso y se transformará en una conversación viva 
con nuestro Dios. 
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Guía de Oración       Enero      Febrero      Marzo 

     1 2 3 4 5 6         1 2 3         1 2 3
Agradecimientos Peticiones  7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10
     14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 11 12 13 14 15 16 17
     21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 18 19 20 21 22 23 24
     28 29 30 31       25 26 27 28        25 26 27 28 29 30 31
                            
         Abril      Mayo      Junio 
     1 2 3 4 5 6 7     1 2 3 4 5           1 2
     8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9
     15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16
     22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23
     29 30           27 28 29 30 31     24 25 26 27 28 29 30
                            
         Julio      Agosto      Septiembre 
     1 2 3 4 5 6 7       1 2 3 4             1
     8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8
     15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15
     22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22
     29 30 31          26 27 28 29 30 31   23 24 25 26 27 28 29
                            
         Octubre      Noviembre      Diciembre 
       1 2 3 4 5 6         1 2 3             1
     7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8
     14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15
     21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22
     28 29 30 31       25 26 27 28 29 30   23 24 25 26 27 28 29
 


