
Simple and straightforward, but the results are anything 
but simple! What is one of the amazing results of faithful 
prayer according to 2 Corinthians 10:4?

Prayer transcends into the supernatural realm. When we 
pray in the name of Jesus, our prayer does not merely con-
tain words. Those words are backed by the power of the 
Most High. Satan’s schemes and temptations are thwarted 
by the prayers of an honest heart and faithful confession 
(Matthew 26:41). We cannot physically see the powers at 
work against us, but God can. He sees the ambushes of the 
enemy just around the corner that we cannot see. He lines 
up our protection and direction when we line up for prayer.

A House of Prayer
God’s Word does not call us to teach, meet, sing, or preach 
without ceasing. Although those tasks are necessary to do the 
ministries to which He has called us, He called us to pray 
without ceasing. What did Jesus declare in Mark 11:17? 

When His house (the church) is connected to Him 

in prayer, we are connected to the power source that 
drives the train of good works. When we pray for our 
missionaries, God orchestrates people and resources to 
change lives and draw people to Him. When we band 
together in prayer, God goes into action on our behalf. 
What does He promise in Matthew 18:19?

The Church is called to be a house of prayer. When His 
people gather together with the Great Commission in 
mind and seek His face, we behold a launching pad of dis-
ciples ready to proclaim His truth in Judea, Samaria, and 
to the ends of the earth (Acts 1:8). 

Closing
Drawing close to God in prayer on a consistent basis is 
vital to our spiritual health and key to our walk with the 
One who created us, breathed life into us, and loves us like 
no other. Giving God custody of our details makes all the 
difference in the world. Putting prayer back up to the top 
of our impressive “to-do” lists is the first step. It’s time we 
take a stand … to kneel.
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Oración
Abran con una oración, pidiendo que el Espíritu Santo 
guie su estudio de la Palabra de Dios.

La Lucha de Dedicar Tiempo para la Oración
La mayoría de nosotros luchamos con la oración. A pesar de 
que podemos tener buenas intenciones en decir que vamos a 
comenzar cada día con oración, a veces nuestros días pasan 
tan rápido que nos olvidamos de orar, o podemos hacer 
una nota mental que vamos a orar más tarde. Cuando llega 
más tarde, suponiendo que recordamos del todo, repasamos 
nuestras oraciones tan rápidamente que nuestras palabras 
suenan huecas. ¿Qué encontramos tan difícil de la oración? 
En pocas palabras, hay una gran cantidad de variables en la 
oración. No hay código de vestir, ni un lugar específico ni 
una fórmula de palabras prescritas para la oración. Nadie 
nos está espiando para ver si hemos dicho nuestras ora-
ciones. En resumen, nadie nos hace responsables de cumplir 
o no cumplir nuestros deseos de orar cada dia.

¿Qué dice Colosenses 4:02 sobre la oración?
Devota, atenta y agradecida son palabras sencillas pero 
de gran impacto. No necesitamos palabras ostentosas o 

lenguaje formal para orar. Oramos tal y como somos con 
las palabras cotidianas y en nuestra condición espiritual, 
emocional y relacional actual.

¿Qué significa la promesa de Dios en Jeremías 29:12?

Dios nos escucha. Así como nuestros padres desean oír 
sobre las tribulaciones y alegrías de cada día, nuestro Padre 
celestial anhela esa relación íntima con nosotros también. 
Si te sientes molesta por algo o con alguien, díle. Él ya lo 
sabe (Salmo 139:7–10). ¿Cuál es la ventaja de expresar 
nuestros sentimientos abiertamiente? Cuando articulamos 
nuestras luchas, podemos empezar a escuchar la dirección 
de Dios hacia una resolución. Luego podemos aquietarnos 
para seguir escuchándolo. Lo podemos “sintonizar” en vez 
de seguir “transmitiendo.” En ese tiempo tan apreciado el 
Espíritu Santo nos guía y dirige, nos imparte sabiduría y 
nos da paz.

El poder de la oración
Una vida de oración vibrante y activa nos enseña, sin lugar 
a dudas, que Dios reside “en los detalles.” Las Escrituras son 
muy claras que todo es impactada por la oración. ¿Cómo ves 
esa verdad en estos pasajes: Marcos 9:23 y Santiago 5:16?

El plan de Dios para Su reino y la eternidad va a realizarse 
exactamente como Él lo ha planeado. Sin embargo, hay 
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variables en las formas en cómo se llevará a cabo todo. Ahí 
es donde la oración y la fe juega un papel activo. Cuando 
continuamente creemos que todo es posible en Él y vivimos 
esa creencia abiertamente en nuestras vidas diárias a través 
de la fe, cosas increíbles puedan suceder para Su gloria.

Según 1ra de Crónicas 16:11, ¿cuándo debemos buscar la 
fuerza y el rostro del Señor?

Aunque a veces se hace sin palabras, la oración es una con-
versación constante con el Señor. Mantener esa línea de 
comunicación abierta con Dios nos hace ser conscientes 
de Su presencia en nuestras reuniones, conversaciones y 
acciones todos los días. ¿Qué nos promete Jesús en Lucas 
11:9–10?

Aún si creemos que tenemos todo resuelto, todavía necesi-
tamos la dirección de nuestro Padre Celestial. Él nos invita 
a orar con valentía, con la esperanza confiada de que Él nos 
escucha y nos responderá. Martín Lutero dijo una vez: “La 
oración es un muro fuerte y fortaleza de la iglesia; es una 
arma excelente para el Cristiano, la cual nadie encuentra 
sino él que tiene el espíritu de gracia y de oración.”

La Oración Puede Mover Montañas
¿Qué nos dice Filipenses 4:6 acerca de la oración?

¿Oren acerca de todo? ¡Claro que sí! ¿Sin estar ansiosos? 
¡Ciertamente, sí! ¿Qué sucedió cuando Moisés subió 
al Monte Sinaí para recibir las Tablas de la Ley? En su 
ausencia el pueblo de Israel habia cometido un pecado al 
confeccionar un becerro de oro. Dios determinó destru-
irlos, pero Moisés no se puso ansioso. Empezó a orar. 
¿Cuáles fueron sus palabras en Éxodo 32:11–13?

Es probable que Moisés no se acercó a Dios con esta oración 
con calma y tranquilidad en un sereno pose con las manos 
cuidadosamente dobladas. Esta fue una oración ferviente, 
desesperada, con pasión, emoción y convicción. ¿Cuál fue el 
resultado de la oración de Moisés en Éxodo 32:14?

Dios escuchó y fue conmovido a la compasión. A veces nues-
tras situaciones parecen tan fuera de control que ni siquiera 
podemos ver las cosas claramente para pedir lo que realmente 
necesitamos. Estas situaciones nos llevan a arrodillarnos ante 
Aquel quien tiene el poder para hacer algo al respecto. Tal 
vez no podemos ver cómo nuestra situación pueda cambiar, 
pero la Palabra de Dios nos asegura que Él promete estar 
con nosotros, no importa nuestra situación. ¿Cuál es nuestra 
instrucción segun 1 Tesalonicenses 5:17?

Simple y sencillo, sí, pero los resultados son todo menos 
simples. ¿Cuál es uno de los sorprendentes resultados de la 

oración de los fieles segun 2da de Corintios 10:4? 
La oración trasciende en el reino sobrenatural. Cuando ora-
mos en el nombre de Jesús, nuestra oración no se limita a 
las palabras solamente. Esas palabras están respaldadas por 
el poder del Altísimo. Los planes y tentaciones de Satanás se 
ven frustrados por las oraciones de un corazón sincero y una 
fiel confesión (Mateo 26:41). No podemos ver físicamente 
los poderes que obran contra nosotros, pero Dios, sí, los ve. 
Él ve las emboscadas del enemigo que están a la vuelta de la 
esquina, las cuales nosotros no podemos ver. El prepara las 
protecciones que nos va a mandar cuando nosotros prepara-
mos las oraciones que le vamos a ofrecer. 

Una Casa de Oración
La Palabra de Dios no nos llama a enseñar, convivir, cantar, 
o predicar sin cesar. Aunque estas tareas son necesarias para 
hacer los ministerios a los cuales Él nos ha llamado, Él, sí, 
nos llama a orar sin cesar. ¿Qué declaró Jesús en Marcos 
11:17?

Cuando los que habitan en Su casa (la iglesia) están 
conectados a Él en la oración, están conectados a la fuente 
de energía que impulsa el tren de las buenas obras. Cuando 
oramos por nuestros misioneros, Dios organiza las perso-
nas y los recursos que usará para cambiar vidas y atraer a 
muchas personas a Él. Cuando nos unimos en la oración, 
Dios entra en acción en nuestro lugar. ¿Qué le promete en 
Mateo 18:19?

La Iglesia está llamada a ser casa de oración. Cuando su 
pueblo se reune con la Gran Comisión en mente y a buscar 
Su rostro, vemos una plataforma de lanzamiento de dis-
cípulos dispuestos a proclamar su verdad en Judea, Samaria, 
y hasta los confines de la tierra (Hechos 1:8).

Clausura
Acercándonos a Dios en oración en una forma constante 
es vital a nuestra salud espiritual y es clave a nuestro 
caminar con Aquel quien nos creó, quien nos sopló el 
aliento de la vida, y nos ama como ningún otro. Dándole 
a Dios custodia de los detalles de nuestras vidas hace toda 
la diferencia en el mundo. Poniendo de nuevo la oración 
como número uno en nuestra impresionante lista de que-
haceres es el primer paso. Es hora de tomar una posición 
... y ponernos de rodillas.

Donna Pyle, fundadora de los Ministerios Artesianos (www.artesianmin-
istries.org), es autor y líder de Estudios Bíblicos. Participa activamente 
en LWML-Distrito de Texas y es miembro de la Iglesia Luterana Salem 
LCMS en Tomball, Texas donde trabaja como líder de adoración y es 
miembro de LWML. 

LUTHERAN WOMAN’S QUARTERLY  – page 20 –  SPRING 2011


