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IMPORTANTE
En este estudio completamente bíblico sobre “Nuestros momentos con DIOS… son importantes” (se
utilizarán varias referencias Bíblicas), veremos expresamente lo que dice la Biblia con respecto a
esto.
Para un mejor aprovechamiento de este estudio es recomendable que leas los versículos
correspondientes en tu Biblia y luego el comentario. Si quieres también puedes hacerlo con un grupo
de personas y lo que yo recomiendo es que el grupo sea reducido, para que sea ameno y que todos
puedan participar. También es conveniente que cuando se presente una pregunta, te detengas a
pensar en la misma. Si tienes dudas no dudes en acudir a alguien que esté capacitado para responder
tus inquietudes (aunque estas te parezcan insignificantes)
Tomate tu tiempo al estudiarlo, no te apresures. No se trata de aprender todo de memoria sino de
captar el mensaje y lo que DIOS quiere de nosotros.
También podés dirigir tu consulta a www.alametaconcristo.com y se te responderá cualquier
pregunta o comentario acerca de este estudio. Si lo hacés te ruego que escribas junto con la consulta
el nombre del estudio. Te invito también a que leas en dicha página otros temas, que también te
ayudarán a crecer espiritualmente.
Visitá también:
www.facebook.com/alametaconcristo
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Nuestros momentos con DIOS…
son importantes
A veces (por no decir muchas veces) nuestros momentos de oración pueden llegar a ser como
cualquier otra comunicación. Le damos a DIOS los resultados del día, o le recordamos algo tocante a lo
que queremos que EL haga sin comunicarnos en realidad con EL ni permitirle que EL se comunique con
nosotros.
Que este estudio sea para ti un desafío en la esfera de la oración. Decidamos emplear los principios
presentados aquí para que nos ayuden a mejorar nuestra comunión con DIOS. Entonces comenzaremos a
disfrutar de un regocijo renovado mientras hablamos con EL.

Devocionales personales
Dedicar tiempo delante de DIOS cada día nos dará estabilidad a nuestra vida personal. Un devocional
personal se puede hacer de varias maneras pero… debe tener ciertas características (para que sea
provechoso).
1. Adoración: Una de las maneras en que Abram mostraba su amistad con el SEÑOR era edificando
altares para adorar a DIOS dondequiera que iba.
Génesis 12:
Y apareció Jehová a Abram, y le dijo: A tu descendencia daré esta tierra.
Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido.
8 Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Bet-el, y plantó su tienda,
teniendo a Bet-el al occidente y Hai al oriente;
y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová.
7

Dice el texto que Abram invocó el Nombre de JEHOVÁ. Esto no fue solo una simple oración sino
una invocación de forma audible.
Recordemos que Abram estaba ahora en tierras extrañas, donde la gente no conocía a DIOS, sino por
el contrario eran pueblos donde abundaba la idolatría (adoración de ídolos). En esa situación se pudiera
pensar que lo mejor sería orar silenciosamente, lo cual podríamos pensar que seria prudente. Pero Abram
pensaba todo lo contrario y no le importaba la opinión, o la burla de los demás. El declaraba el Nombre
de DIOS, Su Naturaleza Divina y Su Carácter Santo de una manera audible. Abram era un hombre de fe
(en DIOS) y un hombre de obediencia. Un hombre que mostraba sin temor a los demás que seguía al
SEÑOR.
2. Las devociones personales no están limitadas a un tiempo o lugar en particular. David escribió en
el Salmo 55:
17 Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, Y él oirá mi voz.
El tiempo y el lugar no limitan esa capacidad que DIOS tiene de oír y esa disposición a responder a
nuestras oraciones. Pero aunque el tiempo y el lugar no afectan nuestras oraciones, debemos encontrar un
tiempo y un lugar y ser perseverantes, tanto como sea posible. Daniel a pesar de las circunstancias, oró en
el mismo tiempo y lugar como era su costumbre. Los enemigos de Daniel buscaban algún defecto en él
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para poder acusarlo ante el rey Darío. Pero descubrieron que Daniel era un hombre íntegro y fiel a DIOS
y que la única forma de poder utilizar algo en su contra era su relación con DIOS.
Daniel 6:
Entonces dijeron aquellos hombres:
No hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle,
si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios.
6 Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey,
y le dijeron así: ¡Rey Darío, para siempre vive!
7 Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas,
príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes,
que cualquiera que en el espacio de treinta días
demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey,
sea echado en el foso de los leones.
8 Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado,
conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada.
9 Firmó, pues, el rey Darío el edicto y la prohibición.
5

Pero a pesar de que la ley humana decía que no se podía orar a DIOS, Daniel oraba tres veces al día
en el mismo lugar.
10 Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa,
y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén,
se arrodillaba tres veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios,
como lo solía hacer antes
El no flaquearía en su costumbre de orar. Todos sabían que cada día el iba al mismo lugar a orar a
DIOS y a pesar de ese decreto el no se escondió para seguir orando.
La oración era fundamental para Daniel y al igual que él, muchos de nosotros vivimos y trabajamos
con incrédulos, que procuran desacreditar nuestro testimonio cristiano. Es por eso que necesitamos un
tiempo de oración individual para que nuestra fe se renueve y nos ayude a vivir rectamente en este
mundo.
Nuestros momentos con DIOS… son importantes: cuando adoramos y reconocemos al DIOS
Soberano, sabemos que al estar en medio de cualquier circunstancia podremos enfrentarlas sin temor. Ese
tiempo de oración personal y constante con DIOS, también nos permite derramar nuestro corazón delante
del SEÑOR. Cuando hacemos esto, podemos tener la seguridad de que EL nos oye y se ocupa de nuestras
necesidades.

Intercedamos por los demás

-4Visitá:
www.alametaconcristo.com
www.facebook.com/alametaconcristo

“Nuestros momentos con DIOS… son importantes”
por A la Meta con CRISTO

Aunque nuestro tiempo de oración individual, muchas veces lo utilizamos para nuestras propias
necesidades, también lo podemos utilizar para orar por los demás. Esto es importante y Pablo lo subrayó
cuando les recordó a sus hermanos en CRISTO sus oraciones por ellos.
Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús,
y de vuestro amor para con todos los santos,
16 no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones,
Efesios 1.15-16
15

Las oraciones de Pablo no eran oraciones generales. El pedía en el versículo 17:
para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria,
os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él,
17

Pablo le pedía a DIOS que estos nuevos convertidos a CRISTO conocieran mejor a JESUCRISTO,
que les diera a ellos una revelación especial.
Pablo también les recordó a los creyentes de Filipos que él estaba orando por ellos
Filipenses 1:

Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros,
siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros,
3

4

Para Pablo no era un trabajo pesado el orar por estos creyentes, sino que era un motivo de gran alegría
para él. Eran hermanos en CRISTO y el asumió su responsabilidad de orar por ellos.


¿Por qué es importante orar por otros creyentes, aun más allá de aquellos que nos rodean?

Cuando uno de los miembros se hace más saludable, todo el cuerpo de CRISTO se hace más fuerte.
En este tiempo de oración individual, Pablo nunca dejó de orar por la iglesia y nosotros como creyentes
necesitamos sentir ese mismo deseo porque cuando oramos por hermanos y hermanas en CRISTO, DIOS
puede obrar en la vida de ellos y son fortalecidos y el cuerpo del SEÑOR se edifica.
¿Cómo orar?
1. Ore en el Espíritu (Efesios 6.18)
2. Ore con acción de gracias (Filipenses 4.6)
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3. Ore confiadamente (Hebreos 4.14-16)
4. Ore conforme a la voluntad de DIOS (1° Juan 5.14-15)

Haga peticiones

La oración incluye lucha espiritual. Pablo le recordaba a la iglesia de Efeso la necesidad de la
armadura espiritual. Armadura que contempla armas, una de las cuales es la oración. Pablo instó a estos
cristianos a que oraran “siempre”, es decir a que lo hagan “en todo tiempo”
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;
Efesios 6.18

No debemos llevar nuestra vida cristiana, ni tratar de llevarla en nuestras fuerzas y con nuestra
sabiduría. Es necesario orar y pedirle al SEÑOR, SU Sabiduría y Poder.
Cuando nos acercamos a DIOS no debemos ofrecerle solamente toda oración, sino que también
debemos ir con nuestra súplica delante de EL. La “súplica” es un fervoroso clamor del alma que está
sedienta de la necesidad de DIOS. La oración debe ser hecha bajo la dirección del ESPÍRITU DE DIOS y
debe estar acompañada por esa fe que espera la respuesta de DIOS.
La oración debe ser hecha con “perseverancia”, lo cual no solo significa que persistiremos, sino que
seremos también constantes en nuestro hábito de orar. El ESPÍRITU SANTO nos ayudará y guiará para
que “perseveremos” en oración.
Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas
vuestras peticiones delante de Dios
en toda oración y ruego,
con acción de gracias.
Filipenses 4.6

Pablo les dijo a los Filipenses que no se preocupen por nada y cuando nosotros nos preocupamos, lo
que estamos haciendo es dudar de Aquel que está dispuesto a ayudarnos.
Podemos llevar todo a DIOS en oración y hacer nuestras peticiones con acción de gracias, pues EL no
solo está dispuesto para escucharnos sino que también está dispuesto para obrar en nuestra vida.


¿Cómo puede un creyente vencer la preocupación?

Ore con confianza
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La oración sin confianza es ineficaz. Cuando no tenemos confianza en DIOS, somos (como dice
Santiago 1.6) como la onda del mar. Y no deberíamos esperar recibir algo del SEÑOR. Sin embargo,
somos alentados a ir con toda confianza delante del SEÑOR en oración. JESÚS se encargó de abrir un
camino, para que nosotros podamos ir directamente al trono de gracia y presentar nuestras peticiones
Hebreos 4

Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos,
Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión.
15 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda
compadecerse de nuestras debilidades,
sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
16 Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia,
para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
14

Encontramos Misericordia y Gracia para el oportuno socorro (verso 16), cuando vamos a EL
confiadamente.
El SEÑOR comprende a la perfección (verso 15) cuando nosotros somos tentados ya que EL mismo
se enfrentó a cada tentación que nosotros enfrentamos. Esa es la garantía de que cuando nos acercamos a
EL, podemos hacerlo con confianza. Sin embargo todo esto NO significa que se nos concederá
absolutamente cualquier cosa. Por el contrario, la Biblia agrega… la voluntad de DIOS.
Considera los siguientes versículos:
Y esta es la confianza que tenemos en él,
que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad,
él nos oye.
1° Juan 5.14
Venga tu reino. Hágase tu voluntad,
como en el cielo, así también en la tierra.
Mateo 6.10
Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti;
aparta de mí esta copa; mas no lo que yo quiero, sino lo que tú.
Marcos 14.36

Ese es el tipo de oración que DIOS oirá. Y cuando sabemos que DIOS nos escucha, tendremos
confianza en que EL responderá.
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Y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos,
sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho.
1° Juan 5.15

Persevere en la oración: Pida una y otra vez
Tomemos el ejemplo de una parábola que JESÚS contó: la viuda y el juez injusto.
Lucas 18.1-8
1 También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, y no desmayar,
2 diciendo: Había en una ciudad un juez, que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre.
3 Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, diciendo:
Hazme justicia de mi adversario.
4 Y él no quiso por algún tiempo; pero después de esto dijo dentro de sí:
Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre,
5 sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia,
no sea que viniendo de continuo, me agote la paciencia.
6 Y dijo el Señor: Oíd lo que dijo el juez injusto.
7 ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche?
¿Se tardará en responderles?
8 Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre,
¿hallará fe en la tierra?
Cuando el juez se negó a ayudar a la mujer, ella no se rindió, sino que siguió presentando su petición
al juez. Al final este juez le terminó concediendo lo que ella pedía.
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Aunque DIOS no es un juez injusto, una de las cosas que aprendemos de esta parábola es que hay
veces en que necesitamos seguir orando por una necesidad específica.
Hoy en día nos damos por vencidos muy fácilmente, probamos de otras formas o buscamos un atajo
para lo que nos pasa, o un atajo para encontrar respuesta rápida a nuestras oraciones. Pero un tiempo de
oración constante exige energía y la perseverancia en la oración requiere determinación.



¿En que nos afecta cuando DIOS “demora” su respuesta a nuestras oraciones?
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Las respuestas demoradas pueden desanimar al creyente. Pero debemos darnos cuenta de que los
tiempos de DIOS no son los nuestros, ni SU forma de resolverlo es nuestra forma. La Escritura dice que
Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Entonces, cada demora en la oración contestada nos
garantiza que no ha llegado el tiempo oportuno de DIOS para la respuesta. Así que, si sabemos que
estamos pidiendo de acuerdo a SU voluntad, oremos una y otra vez a DIOS hasta que EL responda.
Las respuestas de DIOS pueden ser: SI, NO O ESPERA. Y esta última respuesta es la mas difícil
pues requiere de nuestra parte un esfuerzo, requiere energía y para mantenernos en los planes de DIOS lo
necesitamos a EL y a nadie más. Una buena compañía de creyentes nos animará y fortalecerá pero quien
nos dará la respuesta será DIOS mismo.

Sigue orando
Pablo también enseñó sobre la necesidad de perseverar en la oración y “perseverar en la oración”
quiere decir que buscamos tenazmente a DIOS para la respuesta a nuestra necesidad. Por otra parte no
solo debemos seguir orando y ser fieles en eso, sino que la oración debemos hacerla con “acción de
gracias”. Podemos darle gracias a DIOS incluso antes de que tengamos la respuesta que necesitamos.
Tenemos el privilegio de acercarnos a EL en oración y podemos hacerlo con total libertad. Por tanto,
debemos darle gracias por ello al SEÑOR que oye y responde. Así que si no oramos no podemos esperar
respuestas.
Tenemos la necesidad de seguir llevando nuestras peticiones delante de DIOS y para eso tenemos que
tener el hábito de orar arraigado en nuestra vida. Nunca será demasiado el tiempo que pasemos con DIOS
en oración. La oración y la alabanza incesantes a DIOS son necesarias para nosotros y es la voluntad del
SEÑOR que lo hagamos. La Biblia dice que oremos sin cesar y que lo hagamos en todo tiempo.

Aplicación
La comunión diaria con DIOS debe ser parte de la vida de cada creyente. Cuando nos comunicamos
con DIOS encontramos dirección, fortaleza, ánimo, ayuda para la vida diaria. Aunque todos sabemos que
es imprescindible un tiempo con DIOS diariamente, muchos no dedican un tiempo para esa oración
diaria. Permiten que otras cosas estorben ese momento con DIOS.


¿Cómo podemos resolver esta situación?

Debemos darnos cuenta de que un tiempo con DIOS es importante y debemos decidirnos a tomar ese
tiempo cada día.
Una solución práctica sería hacer una lista de oración, donde pueden estar anotados: la familia, la
iglesia, el pastor, los amigos, vecinos, compañeros de trabajo, etc. Tal vez la iglesia donde asistes tiene
una lista de oración. Después de tener esa lista, se debe orar por cada uno específicamente.
Tal vez has orado en algún momento por una situación en particular, pero esa oración no cambió tu
vida. Lo que cambiará tu vida es que CRISTO venga a tu vida. Podes hacer mil oraciones pero si
CRISTO no está en vos, no sirve de nada ni ahora ni en la eternidad.
Nuestros momentos con DIOS… son importantes y comienzan a serlo cuando CRISTO viene a
nuestra vida para cambiarla.
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