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Orando oraciones como Jesús 

 
 

Oración de Apertura 
Señor Jesucristo, Tú nos has invitado y nos has enseñado a orar, y nos prometes escuchar nuestras 
plegarias cuando llegan a Ti. Danos Tu Espíritu para que podamos orar debidamente, que seamos fieles 
en orar, y que podamos confiar todo en Tu cuidado misericordioso, por medio de Jesucristo, nuestro 
Señor. Amén. 
 
Canten o lean las primeras dos estrofas del himno “¡Oh, qué amigo nos es Cristo!” (Culto Cristiano 
#251). 
 
Introducción 
Cuando enseño a jóvenes en la clase de confirmación acerca del Padrenuestro, típicamente empiezo con 
preguntarles cómo definen qué es la oración. Después de todo, oramos cada domingo en la iglesia; nos 
animan a orar cada día; muchas familias empiezan sus comidas con oración; y escuchamos el ánimo de 
otros con las palabras, “estaré orando por ti.” La oración es algo que podemos hacer, y es algo que otros 
pueden hacer por nosotros. ¿Cómo explicarías la oración a alguien más?  
 
Las respuestas van a variar. Muchas personas ven a la oración como una conversación con Dios.  Otros 
puedan sugerir que la oración es una línea de vida, algo que se usa cuando las cosas parecen fuera de 
control. La oración también se puede ver como una respuesta a todo lo que Dios ha hecho por nosotros 
(adoración), una forma de clamar a Dios cuando necesitamos algo (petición), o algo que podemos hacer 
por otros cuando están en necesidad (intercesión). Aún otros pueden ver la oración como algo que 
simplemente hacemos como cristianos porque Dios lo ha mandado. Hay una variedad de respuestas, y 
muchos de ellos hablan, aunque imperfectamente, de lo que es la oración al pueblo de Dios. 
 
 
Enséñanos, Señor, a Orar 
Hay muchas personas que piensan que la oración es algo que podemos hacer como cristianos, y que 
nuestra parte en mantener una relación con Dios es orar. En realidad, la oración es un regalo que nos es 
dado, una invitación a llamar al Señor con completa confianza que Él escucha y responde de acuerdo a 
Su voluntad. Dios no necesita nuestras oraciones, como Lutero bien dice en sus explicaciones a las 
primeras peticiones del Padrenuestro (en el Catecismo Menor): El Reino de Dios viene, Su voluntad se 
manifiesta, y el pan diario es dado “sin nuestras oraciones.”  Ciertamente, Dios conoce nuestras 
necesidades mejor que nosotros, así que antes de pedir, Él conoce la misericordia y gracia que 
buscamos. Como tal, la oración es realmente algo dada para nuestro beneficio y no una carga colocada 
sobre nosotros por un Dios necesitado. 
 
Lean 1era de Tesalonicenses 5:17 y Efesios 6:17–18. ¿Cuántas veces dice Pablo que debemos orar? 
¿Qué crees que quiere decir con eso?  
 
1era de Tesalonicenses 5:17 Oren sin cesar. 
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Efesios 6:17–18   Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de 
Dios.18 Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren 
en oración por todos los santos. 

Pablo dice que debemos “orar sin cesar” y “oren en el Espíritu en todo momento.” Esto sería un reto 
para cualquiera, porque todos tenemos responsabilidades de cuidar a nuestra familia, nosotros mismos, 
nuestra creación y donde Dios nos ha puesto. Así que, no debemos ver esto como una instrucción de no 
hacer nada más que orar, ni sentir como que hemos fallado a Dios si hacemos otras cosas que no son 
oración. Los místicos de la antigüedad creían que cada respiración que tomamos es como una oración, 
una oportunidad de pensar en Dios y de agradecerle a Él por cada momento que nos da.Todavía suena 
un reto, pero esto se aproxima a lo que San Pablo quería decir. Todo lo que tenemos, y todo lo que 
hacemos debe tratarse con oración. Esto es una repuesta fiel a todo lo que el Señor provee, y una 
confianza en Su divina provisión para nuestra salvación eterna por medio de los méritos de Cristo. Por 
eso, hay muchos tipos de oraciones, porque todas son oraciones que dependen de las circunstancias que 
enfrentamos en la vida.   
 
La oración, entonces, es un regalo, y es algo que debemos hacer con frecuencia. Esto nos lleva a la 
pregunta de cómo orar. Esto es lo que los discípulos le preguntaron a Jesús directamente en el capítulo 
11 de Lucas: Señor, enséñanos a orar (v.1b). Es interesante; Jesús no les da un manual exhaustivo de 
cómo orar. De hecho, si buscas en la Bíblia, no encontrarás una guía de cómo orar. En cambio lo que 
nos es dado en la Bíblia en general, y de Jesús en particular, son ejemplos de oraciones. De Jesús 
recibimos el Padrenuestro como la más grande y completa oración. Otros areas de las Escrituras nos 
revelan ciertas cosas de cómo diseñó Dios la oración.   
 
Lean Lucas 5:16, Mateo 6:6, y Hechos 2:42.  ¿Dónde nos anima a orar? 
Lucas 5:16 Él, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. 

Mateo 6:6 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. 

Hechos 2:42 Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento 
del pan y en la oración. 

Jesús a veces encontraba un lugar solitario para orar que estuviera lejos de las multitudes y los 
discípulos. Nuestro Señor también nos instruye ir a nuestros roperos y orar en secreto al Padre quien nos 
mira. En la Iglesia primitiva en el libro de los Hechos se reunían dedicándose a la comunión de los 
creyentes y a las oraciónes. Junto con las instrucciones de Pablo de siempre orar, nos anima a hacerlo no 
importa si estamos solos (¡aunque nunca oramos solos!), en nuestros cuartos u otros lugares de quietud, 
o con el cuerpo de Cristo en pequeños grupos o en la asamblea de creyentes los días Domingos.   
 
 
Lean 1era de Timoteo 2:1-4. ¿Cuáles tipos de oraciónes debemos ofrecer? ¿Cómo definirías esas 
oraciones? ¿Para quiénes debemos orar? ¿Cómo describirías tu vida de oración bajo esa guianza?  ¿Por 
qué o por qué no?  

1era de Timoteo 2:1-4  Así que recomiendo, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y 
acciones de gracias por todos, 2 especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para 
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que tengamos paz y tranquilidad, y llevemos una vida piadosa y digna. 3 Esto es bueno y agradable a 
Dios nuestro Salvador, 4 pues él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad.  

Pablo destaca cuatro tipos de oración:  Súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracia.  Súplicas 
son oraciones ofrecidas de un honesto y humilde corazón, entregando todas las cosas ante el Señor para 
que aplique Él Su misericordia y gracia. Las oraciones pueden ser consideradas nuestras oraciones de 
todos los días y son más generales, como por ejemplo oraciones para nuestro mundo, para paz, para 
protección, etc. Intercesiones son oraciones que ofrecemos de parte de otros, intercediendo por ellos ante 
el Padre, así como Cristo intercede por nosotros. Acciones de gracias son palabras de gratitud por todo 
lo que el Señor ha hecho, y promete hacer, por nosotros. ¡Pablo nos anima a orar por todos! 
Especialmente enumera los lideres de gobierno y aquellos que tienen autoridad sobre nosotros.   
 
Las respuestas van a variar. A veces faltamos en dar gracias por lo que Dios ha hecho por nosotros. Hay 
personas que tal vez nos cuesta orar por ellos (personas que pensamos que son nuestros enemigos, 
líderes políticos que no nos agradan, etc.)  A veces estamos tan enfocados en nosotros que olvidamos a 
orar por las necesidades de otros. Como pecadores, nuestras oraciones no siempre son como deben ser, y 
sin embargo, estamos perdonados por medio de Cristo incluso cuando pedimos orar más fielmente.   
 
Lean Lucas 11:9-10 y Juan 14:13-14. En realidad, ¿quiere decir Jesús que podemos pedirle cualquier 
cosa y la recibiremos? ¿Por qué o por qué no? ¿Qué quiere decir con estas declaraciones y cómo afectan 
a nuestras oraciones?   
Lucas 11:9-10 Así que yo les digo: Pidan, y se les dará; busquen, y encontrarán; llamen, y se les abrirá 
la puerta. 10 Porque todo el que pide recibe; el que busca encuentra; y al que llama, se le abre. 

Juan 14:13-14 Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré; así será glorificado el 
Padre en el Hijo. 14 Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. 

 
No es verdad que nuestro Señor siempre nos dará todo lo que pedimos, especialmente cuando tales cosas 
son contrarios a Su voluntad (por ejemplo, ganar la lotería, recibir una calificación de “A” en un examen 
para el que no estudiamos, etc.). Las oraciones que son hechas de una ambición egoísta, a menudo 
recibirán un “no” de Dios. En cambio, somos llamados a orar por aquellas cosas que necesitamos cada 
día (nuestro pan diario), a encomendar todas las cosas al cuidado de Dios, y por fin, orar que la voluntad 
de Dios se hará y no la nuestra. Tales oraciones hechas en fe y en confianza de la voluntad de nuestro 
Dios misericordioso son los tipos de oraciones de las cuales habla Jesús en estos pasajes. Tales 
oraciones el Padre en el Cielo promete escuchar y siempre responder de acuerdo a Su voluntad. Cuando 
entendemos esto, podemos moldear nuestras oraciones y las súplicas, e intercesiones que ofrecemos de 
tal manera que busque alinearse con las promesas de Dios para nosotros, quienes somos Sus hijos.  
 
 
Consideraciones cuando oras 
Aparte de esta guía de la oración, muchos cristianos bien intencionados han añadido ideas o lenguaje a 
la práctica de orar que, por encima, parecen benignos, pero no son exactamente bíblicos. Aquí hay 
algunos ejemplos:  
 
1. “Entre más oramos, mejor el resultado.” Lean {Lucas 11:9-13} y Mateo 6:7-8. ¿Qué dice Jesús en 

respuesta a esto?  
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(It seems there is a mistake here, because the author did not include this Bible reference but he prints 
the verses here. It says to read Matthew, but it doesn’t say to read Luke in the original copy. We 
have inserted it above in parentheses. The author will need to decide if that is what he intended to 
do. If so, you can remove the parentheses. If he decided not to include it, then you need to remove 
the reference and the Bible verses below).                                                                
Lucas 11:9-13. Así que yo les digo: Pidan, y se les dará; busquen, y encontrarán; llamen, y se les 
abrirá la puerta. 10 Porque todo el que pide recibe; el que busca encuentra; y al que llama, se le 
abre.11¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide[a]un pescado, le dará en cambio una 
serpiente? 12 ¿O, si le pide un huevo, le dará un escorpión? 13 Pues, si ustedes, aun siendo malos, 
saben dar cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto más el Padre celestial dará el Espíritu Santo a quienes 
se lo pidan! 

 
A primera vista, pudiera parecer que la idea de “con más oración, más se recibe” está operando, ¿pero 
qué está diciendo Jesús verdaderamente? La bondad de Dios es infinita, pero es en el acto de pedir y 
buscar la voluntad de Dios que podemos orar en la voluntad de Dios. Cuando el Espíritu Santo, el mejor 
don mora en nosotros, estaremos pidiendo por medio del poder del Espíritu y pedir por lo que Dios 
quiere darnos (vean la Bíblia de Estudio de Concordia). 

Mateo 6:7-8 7” Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan 
que serán escuchados por sus muchas palabras. 8 No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que 
ustedes necesitan antes de que se lo pidan.” 

Jesús dice que las oraciones largas no son más efectivas que las cortas. Jesús no nos escucha basado en 
que tan largas son nuestras oraciones, o que tan bien formadas son sino que son escuchadas de acuerdo 
con las promesas de Dios en Cristo hacia nosotros. Esto no quiere decir que nuestras oraciones no 
pueden ser largas, o que no debemos orar muchas veces acerca de algo en particular. Nuestro Señor 
escucha todas las oraciones. Sin embargo, el resultado no depende de lo largo o breve, o volumen o sin 
volumen que son. Una oración que dura una hora no es mejor o peor ante Dios que la oracion breve, 
“Señor ten piedad.”   
                                                                                                                                                              
2. “Mando mis oraciones para ti.” “Estamos cubriéndote con oración.”  Lean Salmo 18:6, Jeremías 

29:12, y Lucas 6:12. ¿Qué nos enseñan sobre a quiénes debemos dirigir nuestras oraciones?  
Salmo 18:6 En mi angustia invoqué al Señor; clamé a mi Dios, y él me escuchó desde su templo; 
¡mi clamor llegó a sus oídos! 
Jeremías 29:12 Entonces ustedes me invocarán, y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. 
Lucas 6:12 Por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar, y pasó toda la noche en oración a 
Dios. 

En estos versos, y en muchas otras partes de la Biblia, nos animan a orar al Padre, quien promete 
escucharnos y actuar para nuestro sumo y eterno bien.  “Mandando mis oraciones para ti” se pudiera 
entender como si estamos orando a personas que no tienen el poder de responder a ellas. Como dice 
el Salmista en el Salmo 141, nuestras oraciones ascienden al Señor como incienso. Como tal, 
nuestras oraciones siempre van ante el Padre, porque sólo Él tiene el poder de salvar en Cristo, y Él 
es el Único quien nos ha prometido toda buena cosa.  Este es el consuelo que queremos ofrecer a 
otros cuando oramos por ellos. Para evitar confusión, diga simplemente “Oraré por ti” o “Te incluiré 
en mis oraciones.”  
 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Lucas%2011%3A9-13&version=NVI#fes-NVI-25381a
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3. “Estamos llamando a todos nuestros guerreros de oración a interceder para este asunto.”  El término 
“guerreros de oración” no es un término bíblico, pero fue introducido por algunos Evangélicos y 
ahora muchas denominaciones, incluyendo a la nuestra, lo usan. Muchos dicen que se refiere a 
Efesios 6 y la “armadura de Dios.” Lean esos versos (vs. 10-18). ¿Cómo encaja la oración con las 
otras piezas de armadura de las que habla Pablo? ¿Por qué no sería de ayuda usar la expresión de 
“guerreros de oración”? 

Efesios 6:10-18 Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. 11 Pónganse toda la 
armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. 12 Porque nuestra lucha 
no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que 
dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones 
celestiales. 13 Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo 
puedan resistir hasta el fin con firmeza. 14 Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, 
protegidos por la coraza de justicia, 15 y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la 
paz. 16 Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas 
encendidas del maligno. 17 Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la 
palabra de Dios.18 Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse 
alerta y perseveren en oración por todos los santos. 

La oración no es parte de las piezas de armadura de Dios que Él nos da. Es un don que usamos 
mientras estamos vistiéndonos de la armadura. Con la cabeza y corazón protegidos, el Espíritu con 
nosotros y la Palabra para guiarnos; así oramos en todo tiempo, no como un arma, pero como una 
actividad debajo la protección bondadosa y la provisión de Dios.  Cuando llega el momento de 
llamar a personas “guerreros de oración,” el peligro está en la confianza que es algo que todo 
Cristiano tiene. Puede dar la impresión que algunas personas son buenos para orar y otros no. 
Algunas personas tal vez oran más que otras, y algunos pueden ser más fieles en orar, pero el 
mandamiento del Padre es que todas las personas oren y Su promesa es que todas las oraciones son 
escuchadas por los méritos de Cristo.   

 
Cuando oras, di…                                                                                                                        Con esto 
en mente, ¿cómo debemos orar?  La respuesta está en seguir el ejemplo que Jesús nos dio en Su oración. 
Recuerden, es la oración perfecta y puede ser el patrón que usamos para orar como Jesús oró. Aquí hay 
cuatro cosas que podemos considerar cuando oramos:   
 
1. Mientras la oración es algo que hacemos, siempre empieza con lo que se ha recibido. Lean 1era de 

Corintios 4:7. Todas las cosas nos son dadas por Dios, incluida la oración. La forma de nuestras 
oraciones también nos es dada por Dios. Escuchando primero a la Palabra de Dios es un buen lugar 
para empezar a hablar a Dios en oraciones que son fieles y se alinean mejor a Su voluntad. Ademas, 
Lutero escribe en el Catecismo Mayor, “Dios…mismo organiza las palabras y forma de orar para 
nosotros. Él los coloca en nuestros labios de manera cómo y para que debemos orar. (III:22). ¿Por 
qué es la Palabra de Dios un buen lugar para empezar a orar? 
1era de Corintios 4:7 ¿Quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y, si 
lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? 

La Palabra de Dios tiene forma de hablarnos. Es una Palabra santa, una Palabra que crea lo que dice y 
cumple el propósito por lo cual fue enviada. No puede haber mejor palabra que pudiéramos encontrar 
con la cual hablamos a nuestro Dios santo que con la misma Palabra que nos ha dado. Esto es el por que 
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nos consideramos “Cristianos Luteranos.”  Confesamos a Dios lo que Él nos ha hablado a nosotros en 
fe, y con la certeza que Su Palabra es verdad y le agrada a Dios.   

 
2. En sus instucciones a Pedro el barbero, Lutero sugiere que las oraciones pueden organizarse    como 

una guirnalda de cuatro hebras: 1) una enseñanza; 2) una acción de gracias; 3) una confesión; y, 4) 
una oración. Veamos al Padrenuestro. ¿Cómo podrán las palabras de Jesús encajar en esas 
categorías? Jesús nos dio El Padrenuestro, no para que nunca oráramos otras cosas, pero para que 
tuviéramos un ejemplo en que basar nuestras oraciones. ¿Qué pudieran ser los beneficios de seguir el 
patrón de Jesús o las sugerencias de Lutero mientras organizamos nuestras oraciones?  
 
Cuando comenzamos oramos usando la revelacion de Dios a nosotros y que Él es nuestro Padre y 
nosotros somos Su creación y que por Su nombre la salvación ha llegado a Su pueblo (piensa en las 
declaraciones de YO SOY en la bíblia, y también cómo recibimos el nombre de Dios en nuestro 
bautismo). Esto es instructivo para nosotros. Y así damos gracias que el reino de Dios viene a 
nostros por medio de Su gracia, que Su voluntad siempre se hace entre nosotros, así como se cumple 
en los cielos. Entonces le pedimos a nuestro Padre que nos supla nuestras necesidades para lo que es 
esencial en la vida y para la eternidad, y que nos perdone y nos ayude a perdonar, a guardarnos de 
hacer las cosas que pueden tentarnos a alejarnos de Él, y que nos guarde de todo mal y del autor del 
mal, quien es el demonio. En todo esto, la oración de Jesús nos permite confesar cómo no hemos 
guardado el nombre de Dios como santo, cómo hemos abusado Sus buenas dádivas a nosotros, y 
cómo hemos caido una y otra vez ante los trucos del diablo, etc..   
 
El beneficio de orar de esta forma es que ordena nuestras oraciones de tal forma que mantiene 
nuestros pensamientos enfocados en Dios y Sus regalos para nosotros. También ayuda que nuestras 
oraciones sigan fundadas en la Palabra de Dios y no en nuestras emociones o corazón pecaminosa. 
También ayuda que nuestras palabras sean sucintas y que no llenemos nuestras oraciones con 
palabras innecesarias. Nos ayuda a tomar como valiosas las promesas que nuestro Padre nos hace y 
guarda y cumple fielmente para Sus hijos.   
 

3. Siempre oramos por la fe que nos ha sido dada. Lean Salmo 138:3. ¿Qué creemos sucede en 
respuesta a nuestras oraciones a Dios? ¿Qué sucede cuando no podemos poner nuestras oraciones en 
palabras? Lean Romanos 8:26. ¿Cómo sabemos que las oraciones son fieles y escuchadas? Lean 
Juan 15:7 y 1era de Juan 5:14-15. 
Salmo 138:3 Cuando te llamé, me respondiste; me infundiste ánimo y renovaste mis fuerzas. 
Romanos 8:26 Así mismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué 
pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con 
palabras.  
Juan 15:7 Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran, y se 
les concederá. 
1era de Juan 5:14-15 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. 
 

A medida que clamamos al Señor, lo hacemos sabiendo que Él nos escucha y nos responde.  A veces 
la respuesta es “sí,” y otras veces es “no” o “todavía no.” Todo depende de la voluntad de Dios y lo 
que Él considera es mejor para fortalecer nuestra alma.   



2022 Fall Lutheran Woman’s Quarterly  
Praying Prayers Like Jesus Bible Study Leader Guide — Spanish                                                                   Page 7 of 7 

 
Cuando no tenemos las palabras de orar, o no sabemos cómo debemos pedir, podemos encontrar 
consuelos que el Espíritu ora por nosotros. Esto no quiere decir que no tenemos que orar, sino que 
otra vez es el regalo generoso de Dios que cuando nuestras oraciones son imperfectas o sin palabras, 
el Espíritu intercede por nosotros y en nuestro lugar, para nuestro bien. 

 
Nuestras oraciones oradas por Cristo, y por los méritos de Cristo, y conociendo que Cristo mora en 
nosotros son oraciones que son fieles. Se rezan por y con nuestro Salvador. Esto también es uno de 
los grandes consuelos acerca de la oración que Jesús nos da. El nos invita a orar con Él al Padre.   
 

4. Lean Santiago 5:13-16. Muchas veces escuchamos, “La oración es poderosa.” ¿Por qué es así?   
Santiago 5:13-16 ¿Está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que 
cante alabanzas. 14 ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para 
que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. 15 La oración de fe sanará al enfermo y 
el Señor lo levantará. Y, si ha pecado, su pecado se le perdonará. 16 Por eso, confiésense unos a otros 
sus pecados, y oren unos por otros, para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. 

 
La oración no es poderosa debido a nosotros, o porque las personas indicadas son las que ofrecen la 
oración. La oración es poderosa con aquellos que son rectos ante Cristo porque es Cristo quien ora con y 
para nosotros al Padre. El poder de Su promesa, y la promesa del Padre que escuchará nuestras 
oraciones, es lo que hace las peticiones poderosas. Todo tiene que ver con lo que Dios nos da, y lo que 
Él está haciendo y promete hacer. 
 

Conclusión  
La oración es una bendición y gozo. Es un regalo de gracia que nos da nuestro Padre, enseñado a 
nosotros por Cristo, y tiene poder sólo en Él. Cuando Jesús nos invita a orar al Padre con Él, sabemos 
que Cristo está a nuestro lado como intercesor ante el Padre y que nuestras oraciones son escuchadas y 
Dios las contesta de acuerdo a Su voluntad y propósito. Cimentadas en Su Palabra, y guiadas por el 
Espíritu de Dios, podemos orar oraciones como Jesús, y con Jesús, confiando en la gracia del Padre. Él 
conoce nuestros corazones, escucha nuestras plegarias por Su misericordia, y nos lleva seguros al Reino 
Eterno.   
 
Oración de Clausura 
Padre de Gracia, en amor has mandado a Tu hijo para que llevara en Si nuestro pecado y también para 
ser nuestro Salvador. Como Él oró a Ti en cada necesidad, danos fe para clamar a Ti en nuestro tiempo 
de necesidad, confiando que Tú proveerás todo lo que sea necesario para nosotros. Permite que Tu 
Espíritu nos forme de acuerdo a Tu Palabra y danos corazones para orar y cantar Tus alabanzas para 
siempre, en el nombre de Jesús. Amén.   
 
Canten o lean la última estrofa del himno “¡Oh, qué amigo nos es Cristo!” (Culto Cristiano #251). 
 


