
En proceso de alcanzar la meta. 

Resumen:

Nivel 3:

a oración es un poderoso recurso que implica hablar con Dios. La oración efectiva es poderosa, cambia 
vidas y circunstancias. La oración que agrada a Dios es un diálogo más que un monólogo (solo una Lpersona habla). Con mucha frecuencia, la oración es vista como una forma de «fórmula mágica». 

Algunos piensan, que si no dicen las palabras exactas u oran en la posición correcta, Dios no escuchará y no 
responderá a su oración. Esto es completamente anti-bíblico. Lo verdaderamente importante para Dios NO es la 
posición del cuerpo cuando oras, ni mucho menos lo florido del vocabulario que uses o los muchos versículos 
bíblicos que cites. Lo verdaderamente importante para Dios es tu corazón. Los cristianos que desarrollan una 
vida de oración, llegan a ser «fuertes y valientes». La oración, acompañada de la obediencia y la fe, produce 
milagros.

PERSEVERAR EN LA ORACIÓN
La oración nos conecta con Dios. Es asunto de pedir de acuerdo a su voluntad. ¡No tengas duda! ¡Ánimo! Dios 
escucha nuestra petición y responde (Ver 1 Juan 5:14-15). Aunque momentáneamente Satanás tiene el control de 
este mundo físico, las oraciones de los creyentes, lo sacan de balance. La oración nos conecta con el mundo 
espiritual donde reina Dios. Cuando oramos y en especial cuando perseveramos en la oración, abrimos puertas 
espirituales, para que la voluntad de Dios se manifieste en el mundo físico. La combinación de, perseverar en la 
oración y orar en el nombre de Jesús, hace temblar al infierno. «Jesús dijo: Cualquier cosa que ustedes pidan en 
mi nombre, yo la haré; así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré» (Juan 
14:13-14).

TU ACTITUD AL ORAR
La oración es para nuestra vida espiritual, lo que es la respiración para nuestra vida corporal. ¡Nos revitaliza! 
Saber que Dios escucha nuestra oración nos da fuerzas y esperanzas. ¡Regocíjate en Dios! Él a Su tiempo, te dará 
la respuesta a tu petición. «Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, 
que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará» (Mateo 6:6). ¡Ánimo! 
Nuestro Dios es un Dios de recompensas! 

FUNDAMENTO: DIOS CONOCE NUESTRAS NECESIDADES
No trates de impresionar a Dios con tus palabras sino con tu corazón. ¡Él sabe tus necesidades!  «Y al orar, no 
hablen sólo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas 
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La oración nos conecta al poder de Dios. Ella nos da 
acceso a Dios, y le permite al Creador, intervenir en este 
mundo donde Satanás tiene control momentaneo 
(temporero). ¡La oración confirma que para Dios no 
existen los imposibles!

ESTUDIO BÍBLICO:
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1
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palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan» (Mateo 6:7-8). 
DOS CRITERIOS IMPORTANTES EN LA ORACIÓN 
Todos podemos orar pero el discípulo persevera con agradecimiento. Las palabras dichas, con la boca o con el 
corazón, son importantes para Dios. «Escucha, oh Dios, mi oración; presta oído a las palabras de mi boca» (Salmos 
54:2). ¡Hay poder en las palabras! «En la lengua hay poder de vida y muerte; quienes la aman comerán de su fruto» 
(Proverbios 18:21). La oración es un «arma espiritual» extremadamente efectiva que requiere perseverancia. 
Perseverar en la oración implica, NO darte por vencido en tu petición ante Dios. Es la oración y no la «necesidad» la 
que mueve la mano de Dios. El primer criterio, para que tu oración preocupe al infierno, es la persistencia. El 
segundo criterio es el agradecimiento.  Esto se logra cuando estás convencido, que Dios, en Su tiempo perfecto 
actuará en tu favor. La Biblia lo resume: «Dedíquense a la oración: perseveren en ella con agradecimiento» 
(Colosenses 4:2a).

ORAR CON AGRADECIMIENTO IMPLICA ALEGRÍA Y GOZO. 
Somos agradecidos, de saber que Dios contestará a Su tiempo, nuestra petición. Te invito a cambiar tu enfoque al 
orar; en vez de clamar por un milagro, dale gracias a Dios por tu milagro. ¡Hazlo con alegría y persevera! La Biblia 
nos aconseja: «Así perseveraras con paciencia en toda situación dando gracias con alegría al Padre» (Colosenses 
1:11b -12a). Haz de la oración una aventura de fe. ¡Ora en todo tiempo! Al orar hazlo con alegría sabiendo que tu 
Padre celestial oye las oraciones. La Biblia nos aclara: «Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en 
toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús» (1 Tesalonicenses 5:16-18). 

ORAR EN EL NOMBRE DE JESÚS
Orar sin cesar es sinónimo de perseverar en la oración. Cuando un cristiano ora Satanás se preocupa, pero cuando un 
cristiano persevera en la oración, Satanás se angustia. Él sabe muy bien, el gran peligro que representa para el 
imperio de las tinieblas, un cristiano comprometido a perseverar en la oración. Solamente las oraciones hechas en el 
nombre de Jesucristo nos dan acceso directo a Dios. Jesús nos dice: «En aquel día pedirán en mi nombre. Y no digo 
que voy a rogar por ustedes al Padre, ya que el Padre mismo los ama porque me han amado y han creído que yo he 
venido de parte de Dios. Salí del Padre y vine al mundo; ahora dejo de nuevo el mundo y vuelvo al Padre» (Juan 
16:26-28). 

PERSEVERAR EN LA ORACIÓN
Nunca seremos tan altos y poderosos, como cuando estamos de rodillas, ante el trono de la gracia. Hacer esto, es el 
equivalente de conectarle a Satanás, un potente «gancho al hígado». No hay dudas, al «perseverar en la oración», le 
causamos pánico a Satanás. Un cristiano comprometido, a perseverar en la oración, es un serio peligro para el 
imperio de las tinieblas. 

Perseverar en la oración es una virtud de un discípulos. Una oración persistente, alineada a la voluntad de Dios, 
es una oración que tarde o temprano, será contestada. Este conocimiento nos permite ser agradecidos. ¿Eres tú uno 
de ellos? 

Página 62

Escrito por Orlando A. Rodríguez y Carmen M. Rodríguez

Creadores de la serie «Sabio y Prudente» 

Lección 10: PERSEVERAR EN LA ORACIÓN  

Lo
creo

¿Lo crees o no lo crees? No lo
creo

Dios sabe lo que ustedes necesitan antes de que 
se lo pidan

Perseveren con paciencia en toda situación 
dando gracias con alegría al Padre

Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias 
a Dios en toda situación, porque esta es su 
voluntad para ustedes en Cristo Jesús.

Consejo para ser feliz: Persevera siempre en 
la oración.  

Recomendación: Haz de la oración parte de 
tu aventura de «fe». Esto lo logras cuando 
perseveras en la oración y lo haces con 
agradecimiento. 
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¿Qué opinas? ¡Cierto o falso!Cierto Falso
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Dios no mira las apariencias. No podemos impresionar a Dios.

Tu vocabulario es importante al orar.

Orar es hablar con Dios.

Debemos tener gratitud al orar.

Tenemos poder de vida y muerte al hablar.

1 Timoteo 5:5

1 Samuel 12:23

Daniel 6:10

Mateo 6:5

Hechos 16:25

El Señor me libre de pecar contra él dejando de orar por ustedes. 

Pone su esperanza en Dios y persevera noche y día en sus oraciones...

Cuando oren, no sean como los hipócritas.

Allí se arrodilló y se puso a orar y alabar a Dios, pues tenía por...

 Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios...

Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en 
toda situación.

1 Tesalonicenses 5:16-18a 

La llave que nos da acceso a la sabiduría de Dios.

VERSÍCULO A MEMORIZAR

Identifica el versículo bíblico con la oración a la izquierda. Coloca 
al lado de la oración, la letra que le corresponde (Versión NVI).

LO QUE LA BIBLIA NOS DICE:

Semana No. 10EJERCICIOS
Día

1

1. Creer / Fe 

2. Confiar

3. Obedecer

4. Someternos a Dios

5. Resistir al diablo

6. Acercarnos a Dios

7. Alegrensen en la esperanza

8. Muestren paciencia en el sufrimiento 

9. Perseveren en la oración

10. Prácticar la justicia 

11. Amar la misericordia

12. Humillarte ante Dios

Requisitos para ser fuertes y valientes

Perseveren en la oración



Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Orad sin cesar. Dad gracias en 
todo, porque esta es la voluntad de 
Dios para con vosotros en Cristo 
Jesús.

Oren sin cesar, den gracias a Dios en 
toda situación, porque esta es su 
voluntad para ustedes en Cristo 
Jesús. 

Lección  No. 10

D E V O C I O N A L

Día

2

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Dios escucha la oración. Si Jesucristo vive en tu corazón NO te des por vencido en tu 
petición ante Dios. Él escucha tu suplica y clamor. En el tiempo perfecto de Dios, si 
perseveras en la oración, tú petición será contestada. ¡Hay esperanza! Nuestro Dios oye 
desde el cielo nuestras oraciones y ruegos. No estamos solos, el Creador del Cielo y la 
Tierra, se ha comprometido con defender nuestra causa. Los creyentes que desarrollan una 
vida de oración se transforman en Discípulos. La oración, acompañada de la obediencia y 
la fe, produce milagros.

Sin embargo, SEÑOR mi Dios, 
atiende a la oración y a la súplica de 
este siervo tuyo. Oye el clamor y la 
oración que hoy elevo en tu presencia.

Con todo, tú atenderás a la oración de tu 
siervo, y a su plegaria, oh Jehová Dios 
mío, oyendo el clamor y la oración que 
tu siervo hace hoy delante de ti;

Día

3
Dios acepta la oración de los obedientes. Debemos pedirle a Dios de acuerdo a Su 
voluntad. Tú eres importante para Dios. Invierte tiempo en la oración. Muchos creyentes, 
oran cuando les sobra tiempo. No te dejes confundir. Tenemos que orar en TODO 
momento. ¡Hay poder en la oración! Nuestro Dios toma en cuenta las oraciones de Su 
pueblo. La Biblia nos invita a dar gracias a Dios en todo momento y circunstancia. 
¡Persevera en la oración y hazlo con alegría! ¡Grandes cosas le ocurren, a los que 
perseveran, en la oración! No te desanimes, tú milagro, está a la vuelta de la esquina. 
¡Persevera!

Reflexiona: SI NO

Reflexiona:

1.

2.

1.

2.

SI NO

Podemos orar con la convicción de que Dios oye nuestro clamor. 

Dios está dispuesto a defender nuestra causa. 

1 Reyes 8:28 

Dios toma en cuenta nuestras oraciones. 

Oren sin cesar y den gracias a Dios en toda situación. 

1 Tesalonicenses
   5:17-18 
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Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Orando también al mismo tiempo 
por nosotros, para que el Señor nos 
abra puerta para la palabra, a fin de 
dar a conocer el misterio de Cristo, 
por el cual también estoy preso.

Dedíquense a la oración: perseveren en 
ella con agradecimiento y, al mismo 
tiempo, intercedan por nosotros a fin de 
que Dios nos abra las puertas para 
proclamar la palabra, el misterio de Cristo 
por el cual estoy preso.

Día

4

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Justicia y juicio son el cimiento de 
tu trono; Misericordia y verdad 
van delante de tu rostro.

La justicia y el derecho son el 
fundamento de tu trono, y tus 
heraldos, el amor y la verdad.

Día

5
Al orar mantén una actitud de agradecimiento. Dios oye el clamor de los que 
vencen el mal con el bien. Los malvados caen en sus propias redes (trampas) mientras el 
que ama la justicia, sale bien librado. ¡Dios pone a salvo a los que en Él buscan refugio! 
Perseverar en la oración es una poderosa arma que mueve la mano de Dios. No dejes de 
orar. La oración abre puertas que Satanás pensó que había cerrado. ¡Ora siempre en toda 
situación! La Biblia nos aconseja que nos dediquémos a la oración y perseveremos en 
ella con agradecimiento. 

Reflexiona:

Reflexiona:

1.

2.

1.

2.

Grande es el amor de Dios por todos los que le buscan.  Conocer de este amor 
nos permite perseverar en la oración con regocijo. Este gozo brota del convencimiento 
de que Dios atiende nuestras oraciones y nuestros ruegos. Nuestro Dios es lo suficiente 
poderoso, amoroso y justo como para librarnos de la angustia. ¡Ánimo! Cuando estamos 
en angustia podemos clamar (orar) a Dios y Él nos responde. ¡Nuestro Dios es Justo! Él 
gobierna con justicia y rectitud. La oración contestada nos revela Su poder y Su justicia. 
En el día de la angustia podemos invocar a Dios y Él nos responde porque nos ama.  

SI NO

SI NO

En el día de la angustia podemos clamar a Dios y Él nos oye. 

La justicia y el dercho son el fundamento del trono de Dios.

Salmos 89:14

El justo será bien librado mientras que el malvado será castigado.  

Debemos perseverar en la oración con agradecimiento. 

Colosenses 4:2-3

Lección 10: PERSEVERAR EN LA ORACIÓN  
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Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Como esta viuda no deja de 
molestarme, voy a tener que hacerle 
justicia, no sea que con sus visitas 
me haga la vida imposible. 

Sin embargo, porque esta viuda 
me es molesta, le haré justicia, no 
sea que viniendo de continuo, me 
agote la paciencia.

Día

6

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

El SEÑOR aborrece las ofrendas de 
los malvados, pero se complace en la 
oración de los justos.

El sacrificio de los impíos es 
abominación a Jehová; Mas la 
oración de los rectos es su gozo.

Día

7
Dios desea tener un diálogo contigo. El Señor Dios Todopoderoso, te invita a 
hablarle a través de la oración. La oración a Dios: Debe ser ofrecida persistentemente 
(Lucas 18:1-3), con acción de gracias (Filipenses 4:6), con fe (Santiago 1:6), dentro de la 
voluntad de Dios (Mateos 6:10), para la gloria de Dios (Juan 14:13-14), y con un 
corazón recto delante de Dios (Santiago 5:16). En la parábola del «juez injusto» (Ver 
Lucas 18:1-8), la viuda recibió justicia, porque perseveró. ¡Tú también, recibirás 
respuesta, si perseveras en la oración. ¡Él es un Dios justo y bueno! 

Una oración llena de gratitud: Es como una ofrenda de olor grato, para nuestro 
Dios. Él recibe con agrado la oración de la gente buena pero hasta las ofrendas de los 
malvados desprecia. Dios se complace con oraciones impregnadas de fe, gratitud y 
alegría. Es por esta razón que Satanás se preocupa cuando un cristiano ora y en especial 
cuando persevera en la oración. No te desanimes si la respuesta parece tardar. Dios 
siempre actúa a tiempo. No antes, no después, siempre en el tiempo perfecto. 

Reflexiona: SI NO

1.

2.

Reflexiona: SI NO

1.

2.

Dios aborrece la ofrenda de los malvados.

Apenas había orado cuando ya Dios tenía la respuesta.

Proverbios 15:8

Dios hace justicia porque Él es justo. 

En el cielo se hace la voluntad de Dios.

Lucas 18:5
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