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7 de junio, 2020 / Dan Solofra 
 
Comprende que tu vida de oración será un largo viaje.  
 
1 Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de 

sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus 

discípulos. 2 Él les dijo: Cuando oren, digan: “Padre. . . Lucas 11:1-2a, NVI 

 

Aprendemos el lenguaje de la oración al escuchar y despues 

repetir las palabras de nuestro Padre.  

 
26 Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi 

nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he 

dicho. Juan 14:26, NVI 

 
16 No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los 

comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les 

dará todo lo que le pidan en mi nombre. Juan 15:16, NVI 

 

Soy alentado a orar en el nombre de Jesús porque él ha 

restablecido una relación con Dios por mí.  

 
23 Al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo 

que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. 24 Cuando lo 

oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios: «Soberano Señor, 

creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Hechos 

4:23-24, NVI 
 
La oración es, al mismo tiempo, expresión de impotencia y 

falta de esperanza. 

 
25 Tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro padre David, 

tu siervo: 

»“¿Por qué se sublevan las naciones 

    y en vano conspiran los pueblos? 
26 Los reyes de la tierra se rebelan 

    y los gobernantes se confabulan 

contra el Señor 

    y contra su ungido”. 
27 En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato, con los 

gentiles y con el pueblo[b] de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien 

ungiste 28 para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían 

determinado que sucediera. Hechos 4:25-28, NVI 

 

La audacia en la oración llega cuando recordamos el 
historial perfecto de Dios al cumplir sus promesas. 
 
29 Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el 

proclamar tu palabra sin temor alguno. 30 Por eso, extiende tu mano para 

sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo 

Jesús” Hechos 4:29-30, NVI 

 
La oración audaz no fue para la autoconservación, sino 
para "el reino de Dios que esta por venir.” 
 

31 Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos; todos 

fueron llenos del Espíritu Santo, y proclamaban la palabra de Dios sin temor 

alguno. Hechos 4:31, NVI 

 

La oración audaz es seguida por la acción impulsada por el 

Espíritu Santo. 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 
 

2 Él les dijo: Cuando oren, digan: “Padre. . . Lucas 11:2a, NVI 

 

Mi siguiente paso: Aprenderé el lenguaje de la oración escuchando a mi 

Padre Celestial. Envalentonado a rezar, me envalentonaré a seguir su 

voluntad. 
 

¿Cuál es tu próximo paso hoy?  

Márquelo en su tarjeta de comunicación. 


