LA ORACIÓN COMO UN SERVICIO  (6:5)

	En uno de los primeros estudios, se trató el tema "Conversando con Dios" como una parte esencial de la vida espiritual, como la respiración del oxígeno lo es par la vida física. Viste que es una comunicación directa con Dios por medio de la cual puedes decir todo lo quieras al Señor, quien te escucha y contesta. ¡Qué privilegio más grande!
	Pero hay otro nivel de experiencia, que como discípulos de Jesucristo has de desarrollar: es la oración como un servicio de Dios, de tus hermanos, de toda la humanidad. El el principio, te bastaban pocos minutos para hablar con Dios, y al crecer en tu conocimiento y experiencia, necesitabas más tiempo. Este servicio requiere aún más tiempo y disciplina, pero no podrás hacerlo por un solo minuto con un esfuerzo propio. El tiempo que pasas en la oración sólo se puede aumentar a la medida en que crezcas en tu conocimiento de Dios y su Palabra. Por esto vas a estudiar en esta lección las cosas que te pueden ayudar a servir a Dios en la oración.

EL CONOCIMIENTO DE DIOS
1. Una buena práctica para enriquecer la oración es la meditación en la persona de Dios. Esto convierte tu comunicación en un verdadero diálogo. ZPiensa en los siguientes pasajes en el Antiguo Testamento y anota los nombres de Dios que encuentras, y lo que puede significar para ti en la oración.
Éxodo 15:26


Levítico 20:8, 26


Salmo 23:1  (22:1)


Isaías 44:24-26



¿Conoces otros nombres de Dios en el Antiguo Testamento que te pueden ayudar en la oración?  Apúntalos también.




2. En el Nuevo Testamento, el nombre más usado en la oración era un nombre para Dios no muy común en el Antiguo Testamento, "Padre". Fíjate en los siguientes pasajes y escribe el nombre de Dios que encuentras en cada pasaje:
Mateo 11:25

Juan 17:11

Juan 17:25

2 Corintos 1:3

Santiago 1:17

	¿Quién puede en verdad llamar a Dios "Padre"?   (Ver Gálatas 3:26 y 4:4)



	¿Qué implicaciones trae para tu vida el invocar a Dos como tu Padre?  1 Pedro 1:17



3. El que aprende a servir en la oración tiene que crecer en su conocimiento de la voluntad de Dios para ser un verdadero colaborador de Dios (1 Corintios 3:9). Busca en os siguientes pasajes las cosas que puedes orar por otros, sabiendo que son l voluntad de Dios.
Romanos 8:28-29


1 Tesalonicenses 4:3


1 Timoteo 2:1-4


1 Pedro 2:15


2 Pedro 3:9


Ahora, piensa en algunas personas por las cuales puedes pedir estas cosas, y apunta sus nombres. Según 1 Juan 5:14-15, ¿qué puedes esperar de tus peticiones si sabes que son la voluntad de Dios?




EL EJEMPLO DE JESÚS
4. Ser discípulo de Jesucristo es seguir su ejemplo en la oración. Anota algunas cosas que puedes aprender del Señor par tu vida de oración en los siguientes pasajs.
Mateo 14:22-23



Marcos 1:32-35



Lucas 6:12-13



Lucas 22:39-42




5. Los apóstoles también aprendieron este secreto para el ministerio eficaz. El libro de los Hechos es una prueba contundente de la parte esencial que tenía la oración en sus vidas. ¿Qué prioridad asignaban a la oración?  Hechos 6:4



¿Qué resultados obtuvieron obedeciendo este patrón que habían observado en Jesús?  (v. 7)



6. Cristo una vez habló del secreto de su poder sobre los demonios, em Mateo 12:22-29. Nota el orden necesario para la victoria en el versículo 29:
	Primero, hay que


	Entonces se puede


	Para cada ministerio tuyo con otros, necesitas seguir el ejemplo de Cristo en la oración.

APROPIANDO LAS PROMESAS DE DIOS
	Si has de seguir con perseverancia en el ministerio de la oración, es menester aprender cómo apropiar (hacer tuyas en la experiencia) las promesas de Dios.


7. En Efesios 1:3, el apóstol Pablo hace una maravillosa declaración. ¿Qué crees que esto significa para tu ministerio en la oración?



Relaciona 2 Pedro 1:4 con esto y explica cómo puedes usar esto para fortalecer tus peticiones.



8. Hay unas condiciones básicas que tienes que cumplir para apropiar de sus promesas. Anótalas de los textos mencionados.
Lucas 18:1-8


Juan 14:13-14


Romanos 4:20-21


Hebreos 6:14-15


	Siempre al orar, debes tener la Biblia abierta para buscar una promesa de Dios, teniendo cuidado de buscar en le contexto inmediato de las condiciones que tienes que cumplir. También debes recordar que una promesa no va a cambiar la voluntad de Dios, sino que se tiene que sujetar a ella par ser efectiva.
ORACONES BÍBLICAS
	La Biblia es un texto completo sobre la oración y nos enseña por doctrina y por ejemplo. Puedes aprender mucho acerca de cómo servir a Dios en tus oraciones al tomar pasajes bíblicos y usarlos como un modelo, aplicándolos a la situaciones y personas que conoces. Apunta algunas peticiones prácticas que encuentras, en tus propias palabras, de los siguientes pasajes.

9. Para los no creyentes.
	Juan 16:8-11


	Romanos 10:1 y 13-17



10. Para los que dan testimonio
	Hechos 4:29


	Colosenses 4:3-4



11. Para los nuevos creyentes en Jesús
	Juan 17:15-17


	Colosenses 4:12


12. Para los que estudian la Palabra
	Efesios 1:15-21



	Efesios 3:14-20



13. Para los que sufren
	1 Pedro 3:14-17


	1 Pedro 2:19-23



14. Para los compañeros creyentes
	Filipenses 1:9-11


	Colosenses 1:9-12

15. Para la Iglesia de Cristo
	Juan 17:15-21


	Efesios 4:11-16




PREGUNTA PARA LA MEDITACIÓN

	El tiempo necesario para llevar a cabo un ministerio de oración significa un sacrificio personal, y sólo una convicción profunda del valor y beneficio de tu servicio te hará capaz de invertir este tiempo en la oración. ¿Cuál de los siguientes texto te motiva más, y por qué?
	Isaías 45:11,  Jeremías 3:3,  Ezequiel 36:37-38,  Mateo 7:7-12,  Juan 16:24-27












RESUMEN
	Haz un resumen breve de lo que has visto en este estudio, usando los incisos como título para cada párrafo.

