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Tres áreas de vivir la vida Cristiana que indican un espíritu maduro en 
nuestras vidas: 
 Confiamos en el Señor. 
 Venimos al Señor en oración profunda. 
 Nos sometemos a la forma y el momento en que el Señor contesta la 

oración. 
 

No hagamos complicada la oración. 
 

Mateo 7.7,8  
Sigue pidiendo y recibirás lo que pides; sigue buscando y encontrarás;  
sigue llamando, y la puerta se te abrirá. 8 Pues todo el que pide, recibe; 
todo el que busca, encuentra; y a todo el que llama, se le abrirá la puerta. 
 
▪ El principio de la oración de Jesús es ser consistente y persistente en la 

oración. El nos dice: 
 - Sigue PIDIENDO 
 - Sigue BUSCANDO 
 - Sigue TOCANDO la puerta 
 
▪ La oración puede parecer una pérdida de tiempo para la persona inde-

pendiente que está acostumbrada a manejar la vida por su cuenta.  
 

No hagamos complicada la oración. 
 
Ora acerca de tus NECESIDADES: 
 - Una situación ha empeorado. Ora. 
 - Una relación se está deteriorando. Ora. 
 - Nuestras finanzas dan miedo. Ora. 
 - Las noticias son buenas. Ora. 
 - Estamos esperando en Dios. Ora. 



▪ Esperar en Dios nunca es una perdida de tiempo.  El silencio de Dios no 

significa que se haya olvidado de nosotros. El tiempo no es nada para Dios.  

 

1 Juan 5.14  Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios: que, si 

pedimos conforme a su voluntad, él nos oye. 
 

Mateo 7.9-11  Ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pedazo de 

pan, ¿acaso les dan una piedra en su lugar? 10 O si les piden un pescado, ¿les 

dan una serpiente? ¡Claro que no! 11 Así que si ustedes, gente pecadora,  

saben dar buenos regalos a sus hijos, cuánto más su Padre celestial dará  

buenos regalos a quienes le pidan. 
 

El mensaje de Jesús acerca de la oración:  

1)  La naturaleza práctica de dar desde una posición de autoridad. (vs 9, 10)   

 Al orar constantemente, recordamos que …  DIOS ES NUESTRA FUENTE. 

2)  Jesús simplemente le dice a la gente que pidan… PREGUNTAR –  BUSCAR 

– TOCAR  (vs 11) 

 

Esta semana: 

▪ Oren por el vaciamiento diario de las peticiones egoístas. Corta las ora-

ciones constantes que solo dicen, "dame". 

▪ Oren diariamente por los líderes de nuestro país... específicamente el 

presidente Biden y la vicepresidenta Kamala Harris. 

▪ Oren diariamente para que CVC impacte a las personas cercanas y lejos 

con el mensaje transformador de Jesús. 

▪ Ora diariamente para que Dios te muestre lo que Él ve y ora con un  

   espíritu sincero.  
 

Antes de orar esta semana, ¿por qué no preguntar esto?  

"Padre, ¿por quién y por qué debo orar hoy?"  
 

Jesús, te doy gracias porque viniste y moriste en la cruz por mis pecados para 

que pueda ser perdonado. Soy un pecador y necesito Tu gracia, misericordia 

y perdón. Me aparto de mis pecados y digo "No" a una vida de vivir para mí  

mismo. Me pongo en Ti y te digo "Sí" a Tu voluntad para mi vida. Te pido 

ahora que me salves de mis pecados.  Te abro mi corazón y te recibo como 

mi Señor y Salvador. Gracias por salvarme y perdonarme. En el Nombre de 

Jesús. Amén. 


