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Los 7 Pasos de la Oración
MATEO 6:9-13
9 Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.10 Venga tu
reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.11 El pan nuestro de cada día, dánoslo
hoy.12 Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.13 Y no
nos metas en tentación, más líbranos del mal; porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los
siglos. Amén.
Antes de comenzar tomemos en cuenta dos cosas que le molesta a Dios cuando se ora
Mateo 6:5 Y cuando ores, no seas como los hipócritas; porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en
las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres; de cierto os digo que ya tienen su recompensa.
PRIMERO:
• Orar por competir, por vana gloria
• Por demostrar a los demás que somos espirituales,
• Donde la prioridad sea el de llamar la atención de los hombres más que el de Dios.
• A esto Jesús les llama hipócrita
• “ya tienen su recompensa” delante de los hombres consiguieron su objetivo de mostrarse superior
• por consiguiente no hay mas recompensa que esa.

La oración debe producir un efecto positivo
Al acercarnos a la luz deberíamos ver nuestros efectos y no el de los demás
Segundo:
Mateo 6:7 Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán
oídos.
Jesús no quiere que usemos vanas repeticiones como un rezo (Latín: recitāre Español: Recitar) dicho esto no
quiere decir que es malo acércanos a Dios a diario con la misma petición que es diferente (Lucas 18).
La oración a diferencia del rezo es una conversación intima con Dios, entendiendo esto Jesús no les enseña a
sus discípulos un rezo en la oración del padre nuestro, es más bien un patrón de oración a considerar
cuando hablamos con Dios, patrón que aprenderemos en esta clase.

PRIMERA CLASE
1º Paso Debemos ir al PADRE atreves de JESUS:
Por causa del pecado estamos separados de Dios y tampoco podemos acercarnos a él, resumiendo, el
pecado es separación con Dios.
Isaías 59:2 pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados
han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír.
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El ser humano no tiene méritos para llegar a Dios por producto del pecado
Romano 3:23 por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios
Si decimos que no pecamos nos engañamos a nosotros mismo
1Juan 1:8 Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en
nosotros.
Y hacemos a Dios mentiroso
1Juan 1:10 Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros.

Accedemos a Dios atreves de Jesús, el es el único camino al Padre
Juan 14:6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí.
Entendiendo que el pecado nos deja sin puerta ni camino a Dios, es por eso que necesitamos a Jesús
Jesús es el Camino; no es cualquier camino él es el único camino no existe otro
JUAN 10:9 Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y entrará, y saldrá, y hallará pastos.
Es por eso que Jesús es el puente para poder llegar a Dios no hay otro puente
1 TIMOTEO 2:5 Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre
No hay otro mediador la biblia es clara, María, Pedro pablo José no hay otro mediador solo Jesús.
Otros puentes nos llevaran a otros dioses pero no al único Dios verdadero
2º Paso SANTIFICADO SEA TU NOMBRE
Agradecer a Dios es también Adorar.
1TESALONISENSES 5:18 Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo
Jesús.
Jesús les enseña que debemos santificar (adorar) antes de pedir a Dios, Muchas veces abrimos el cielo y
llegamos al padre atreves de Jesús solo para reclamar o pedir y somos malos para agradecer.
Si fuéramos recibidos por algún presidente de un país en su casa, no llegaríamos pidiendo cosas por mas
grande que sea nuestra necesidad, lo primero que haríamos seria agradecer por ser atendido y si fuera
posible llevaríamos un presente.
Lo mismo debemos hacer agradecer por la vida, la familia, por la vida eterna etc.
En este punto el Espíritu Santo toma el control de la oración y puede estar mucho tiempo agradeciendo
Dios anda en Busca hijos agradecidos Adoradores
JUAN 4:23 Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y
en verdad; porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren.
Hemos sido rescatados de la muerte para la Adorar
1CORINTIOS 6:20 Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en
vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
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COLOSENSES 3:17 Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor
Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él.
Este texto nos indica que debemos hacer todo adorando al Padre. Aun en los problemas en las dificultades
debemos adorar a Dios
1PEDRO 4:16 pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello.
Juan sabía adorar y quería adorar al ángel mas El Ángel le dice a Juan que Adore a Dios.
APOCALIPSIS 22:8-9 Yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me
postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas.
9 Pero él me dijo: Mira, no lo hagas; porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los
que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios.
COLOSENSES 4:2 Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias;
3 VENGA TU REINO
Muchas veces tenemos oraciones mezquinas abrimos el cielo solo para orar por nosotros y los nuestros y
cerramos el cielo dejando afuera a los ladrones, drogadictos, traficante al pecador etc.
En este punto debemos acercar el reino de Dios a todos lo que están lejos de Dios.
Jesús comenzó acercar el reino de Dios a todos los perdidos
Mateo 4:17 Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se
ha acercado.
El diablo tiene cegado a esta humanidad conduciéndolos a una condenación eterna
2 CORINTIOS 4:4 en los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les
resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.

Isaías 11:4 sino que juzgará con justicia a los pobres, y argüirá (dictamen) con equidad por los mansos de la
tierra; y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío.
Recordemos que si hoy estamos cerca de Dios sirviéndole con libertad es porque alguien oro por nosotros
cuando estábamos perdidos.
Hoy debemos hacer lo mismo de interceder por los que están lejos. (familiares, vecinos, amigos etc…)

SEGUNDA CLASE
4 HAGASE TU VOLUNTAD
Existen dos tipos de voluntad la permisiva y la perfecta
La voluntad permisiva: es la cual Dios la permite pero no la garantiza
La Voluntad perfecta: es la más segura para el hombre y es garantizada por Dios

WWW.MEMPA.CL

3

Ministerio Evangelistico y Misionero Pasión por las Almas
LOS 7 PASOS DE LA ORACION

P. Víctor Concha M.

Muchas veces pedimos a Dios cosas que no van con su voluntad y queremos que opere según a nuestros
sentimientos porque fuimos ofendidos. Por esta razón muchas oraciones no son contestadas.
Lucas 9:52-56
52 Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para
hacerle preparativos.
53 Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén.
54 Viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del
cielo, como hizo Elías, y los consuma?
55 Entonces volviéndose él, los reprendió, diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois;
9:56 porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se
fueron a otra aldea.
Al conocer a mi madre toda su vida llevando una vida cristiana, no le puedo pedir cosas que van en contra
de lo que ella profesa. Ejemplo: pedirle que deje fumar y beber alcohol en su casa, ya se cual será su
repuesta porque le conozco.
Debemos aprender a conocer al Dios que servimos para que nuestras oraciones tengan efecto. Para saber
cuál es su voluntad debemos escudriñar las escrituras y ponerla por obra, hecho esto todos lo que pidamos
conforme a la palabra de Dios será hecho.
JUAN 15:7 Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será
hecho.
Veamos el resultados de hombres en la biblia que optaron por hacer su propia voluntad y no de la Dios
Lot hizo su voluntad y perdió sus bienes, su esposa y termina con una desgracia familiar (Ammon y Moab)
Elías pidió morirse antes de tiempo cuando Dios lo necesitaba que orara por dos reyes y un profeta
1 REYES 19:4 Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro; y deseando
morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres.
El rey Ezequías no acepto la voluntad de Dios y Dios añade a sus días 15 años (como resultado Manases)
2 Reyes 20:3 Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y
con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro.
Jesús tenía una petición pero acepto la voluntad del Padre, cuando aceptamos la voluntad de Dios por difícil
que sea aceptarla, Dios se ocupara para fortalecernos en esos momentos difíciles.
Lucas 22:42-43
42 diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa; pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.
43 Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle.
Otros ejemplo para ver como Dios nos envía su fortaleza divina para que cumplamos sus propósitos
Marcos 1:13-1412 Y luego el Espíritu le impulsó al desierto.
13 Y estuvo allí en el desierto cuarenta días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras; y los ángeles
le servían.
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Daniel 10:12 Entonces me dijo: Daniel, no temas; porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a
entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras; y a causa de tus palabras yo he
venido.
Daniel 10:18 Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez, y me fortaleció,
Hechos 12:5-10
12:5 Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel; pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él.
12:6 Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados,
sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel.
12:7 Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel; y tocando a Pedro en
el costado, le despertó, diciendo: Levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos.
12:8 Le dijo el ángel: Cíñete, y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: Envuélvete en tu manto, y sígueme.
12:9 Y saliendo, le seguía; pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una
visión.
12:10 Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad,
la cual se les abrió por sí misma; y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él.

5 EL PAN NUESTRO DE CADA DIA DANOSLO HOY
NO solo debemos pedir el pan físico que es necesario para que no muera el cuerpo, también debemos pedir
el pan espiritual, ya que sin el nuestra alma muere por una eternidad
Juan 5:39 Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son
las que dan testimonio de mí;
Pablo a su hijo espiritual le exige que se alimente espiritualmente
1 Timoteo 4:13
Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza.
Dios tiene para darnos más que inteligencia “SABIDURIA”
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.
La falta de conocimiento es muy peligro para nosotros, nuestros hijos y ministerio.
Oseas 4:6
Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré
del sacerdocio; y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos.
Nuestro camino será prosperado y todo nos salga bien.
Josué 1:8
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que
guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito; porque entonces harás prosperar tu camino, y
todo te saldrá bien.
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El beneficio del Pan Espiritual:
• Tenemos Vida Eterna
• Tendremos Cobertura en el Ministerio
• Tenemos Cobertura para nuestra familia
• Seremos sabios
• Nuestro canino será prosperado
• Todo nos saldrá bien

6 PERDONA NUESTRAS DEUDAS
El perdonar es un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo donde resume toda la ley.
El Perdonar para un cristiano No es una recomendación
El Personar para un cristiano No es un sentimiento
El Personar es un Mandamiento no es algo que debo sentir es algo que debo hacer.
Si queremos misericordia debemos tener misericordia con los que nos hacen daño.
Marcos 11:25
Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en
los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas.
Parábola del siervo malo
Colosenses 3:13
Soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera
que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros.
En el cristiano debe ser natural el perdonar ya que necesitamos ser perdonados
Lucas 17:3
3 Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele; y si se arrepintiere, perdónale.
4 Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviere a ti, diciendo: Me arrepiento; perdónale.
Un inconverso que no se arrepiente nunca recibirá perdón esta lejos de la misericordia
Cuando un cristiano es perdonado alcanza misericordia ende debe perdonar
7 Y NO NOS METAS EN TENTACION
Necesítanos orar ya que la carne es débil y la oración nos fortalece
Mateo 26:41
Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.
La tentación existe y necesitamos estar fortalecidos en el Señor
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Santiago 1:14
Sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido.
Por ese punto es que debemos buscar a Dios temprano
Proverbios 8:17
Yo amo a los que me aman, Y me hallan los que temprano me buscan.
Hay que orar hasta el final de los tiempos
S. Lucas 21:36
Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que
vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre.
Es necesario la oración para el cristiano ya que el pecado constante lo puede llevar a la perdición eterna
Hebreos 10:26-27
Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda
más sacrificio por los pecados,
10:27 sino una horrenda expectación de juicio, y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios.
1 Samuel 16:1
Dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre
Israel? Llena tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey.
Si amamos a Dios y le buscamos de todo corazón constantemente Dios escuchara nuestras oraciones
Lucas 18:7
¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles?

Debemos permanecer en la oración siempre
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