
 

 

 

 
 
  

Comunidad de Fe Cancún         
 
La Disciplina de la Oración    Agosto 22 – 25 
La Vida Espiritual – 13          Marco Monroy 

El Propósito de nuestras Oraciones. 
 
1. Tener                     con Dios 
 

“Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de 
lo que hace su amo; los he llamado amigos, porque todo lo 
que a mi padre le oí decir se lo he dado a conocer a ustedes.”  
                   Juan 15:15  

 
 
2. Expresar nuestra              de Dios 

 
 “Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en 
mi, como yo en él, dará mucho fruto; separados de mí no 
pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es 
desechado y se seca...”  Juan 15:5−6 

  
 
 
3. Oramos para hacer                a Dios 

    
 

 “No se inquieten por nada; más bien, en toda ocasión, con 
oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle 
gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, 
cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús.”   
           Filipenses 4:6,7 

 
 

 “Pidan, y se les dará; busquen, y encontrarán; llamen, y se 
les abrirá. Porque todo el que pide, recibe; el que busca, 
encuentra; y al que llama, se le abre.”  Mateo 7:7-8 

 
 
 

Pero busquen primero Su reino y Su justicia, y todas estas cosas 
les serán añadidas. Mateo 6:33 (NBLH) 

 
 

 “Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, 
pidan lo que quieran y se les concederá.” Juan 15:7 

 
 

14 Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios: que, si 
pedimos conforme a su voluntad, él nos oye. 15 Y, si sabemos que 
Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que 
ya tenemos lo que le hemos pedido. 1 Juan 5:14-15 

 
 
 
4. A través de la Oración, Dios nos permite       

en Su obra.  
 

Ciertamente les aseguro que el que cree en mí las obras que yo 
hago también él las hará, y aun mayores, porque yo vuelvo al 
Padre. Juan 14:11-12  

 
 

 “Cualquier cosa que 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 

 
 
Comentarios acerca de la Oración. 
 

* Es un                    que requiere aprendizaje y práctica 
 

* Mientras más      , mejor. 
 

* Se        . 
 

 
 


