LA ORACIÓN
I. Introducción: ¿Cómo es?
A. ¿Qué es la oración?
Es comunión con Dios.
Es abrir el corazón, y pedirle al Señor a entrar.
Es meditación. Es refleccionarse en Dios. Es comunicación con El.
Es el alineamiento de nuestra voluntad con la voluntad de Dios.
Es acercarse al trono de Dios, sinceramente con corazón honrado.
Es la clave de tener una relación con Dios y mantener su poder.
B. ¿Cómo prepararse?
Oración sin devoción no aprovecha nada.
Hay que entrar en el espíritu de devoción antes de orar.
Anticipa que después de hablar, Dios también querrá hablar contigo. Escúchale a EL.
“Recordad que lo que viene de arriba es sagrado, y debe expresarse con cuidado, y por
constreñimiento del Espíritu, y recibís su Espíritu por medio de la oración...” DyP 63:16a
II. Como Hacerlo.
A. Al Padre.
Anuncia con Quien quiere hablar. En quien tiene la Fe.
Mate 6:9
Juan 14:13
Juan 15:16

Nuestro Padre que está en los cielos
Pide al Padre...
Pide al Padre...

B. En el Nombre de Cristo.
Cristo nos enseñó a orar al Padre en su nombre. Cristo es nuestro mediador al Padre. La puerta
para recibir remisión de pecados es por su sangre. Todo espíritu (y nosotros) es bajo la autoridad de
Cristo.
Juan 15:16
Juan 14:6
Juan 14:13
Hech 4:12
Hech 20:28
Juan 5:22
1Tim 2:5
2Nef 14:12
3Nef 8:51...
3Nef 9:7-10
DyP 12:4a

Pide al Padre en el nombre de Cristo
Cristo es el Camino, nadie viene al Padre sino por El.
Pide al Padre en el nombre de Cristo
No hay otro nombre dado...en que hay salvación.
Cristo compró la iglesia con su sangre
Dios dió todo el juicio al Hijo.
El único mediador entre Dios y los Hombres es Jesucristo
No haga nada sin orar al Padre en el Nombre de Cristo
Orad al Padre en el nombre de Cristo y bendecirá a su familia.
Los discípulos oraron al Padre en el nombre de Cristo, y así enseñaban al pueblo
En el nombre de Cristo, con fe, recibirás el Espíritu Santo
[DyP 16:4c; 22:10,14; 36:l0d, 12a]

C. En el poder del Espíritu Santo.
Es una cosa a tirar deseos al Señor sin saber si es Su voluntad. Es otra cosa a recibir los deseos,
los que el Padre tiene, dado por el Espíritu Santo, y ofrecerselos a Dios de vuelta. Dios cumplirá lo
que es del Espíritu.
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lJua 5:14
DyP 8:lc-2a

DyP 16:4c
1Reyes 19:12
3Nef 9:24

si pedimos alguna cosa conforme a Su voluntad. El nos oye.
te lo manifestaré en tu mente y en tu corazón por el Espíritu Santo, que vendrá
sobre ti y morará en tu corazón. ...éste es el espíritu de revelación, éste el
Espíritu Santo mediante el cual Moisés condujo a los hijos de Israel por en
medio del Mar Rojo...
pide en fe, creyendo, y tendrá el Espíritu Santo
Dios no estaba en el terremoto, sino que en una voz tocante y quieto.
los discípulos oraban sin cesar, y no multiplicaban palabras, pues les era dado lo
que debían orar. y estaban llenos de anhelo.

D. Adoración.
El es justo. El Espíritu quiere adorar a Dios. Somos siervos, o jugadores? Si siervos, debemos
expresar nuestro amor para el Señor.
David oraba en los Salmos con mucha adoración y respeto al Señor.
E. Confesión.
Si entendemos quien es Dios, entenderemos que tenemos debilidades. Mis pecados costaban la
sangre de Cristo. Quiero ser libre de culpa. Es ser consciente de nuestra condición perdida sin
Cristo. Si no confesamos nuestros pecados, es dificil de perdonar a otros. (Mat 7:3-5) Si no confesamos, hay orgullo.
Nuestra confesión ante Dios deshace nuestro orgullo. Se hace el corazón contrito y sincero. Sin
confesar como somos en verdad, no podemos confesar la verdad acerca de El tampoco.
Enos 1:5-8
lJua 1:9
Marc 1:5
DyP 58:9d

El oraba fervientamente, con deseo, y Dios lo perdonó.
Si confesamos, Dios es fiel a perdonarnos de todo maldad.
Confesaban sus pecados antes que ser bautizados.
El que se arrepiente, confesará sus pecados.

F. Suplicamos.
Si no pedimos, no recibimos (Sant 4:2). Si pensamos que somos fuertes, y no necesitamos
ayuda, somos engañados. Pide en fe a recibir.
Sant 4:2
Si no tenemos, es porque no pedimos
Mat 7:7
Pide y será dado
lJua 3:22
Pide y será dado
Mate 6:11
Danos el pan de cada dIa.
G. Damos Gracias.
En todo da gracias. Cristo hace todo por nuestro bienestar. Si lo entendemos, seremos agradecidos; no importa que recibimos. Mostramos la fe. El es fiel y justo y sabe lo que hace.
1Tes 5:18
Col 3:17

Dad gracias en todo, esta es la voluntad de Dios.
En todo lo que hace, hacedlo dando gradas a Dios Padre.

III. Cómo aprender a Orar.
A. Cultivar el deseo a orar a Dios.
Recuerda lo que El ha hecho por ti. Piensa en su misericordia. Piensa en su poder. Palabras
vendrán.
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Jer 29:12,13

vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré; y me buscaréis y me hallaréis, porque me
buscaréis de todo vuestro corazón.

B. No usa repeticiones vanas.
Mate 6:5-7
No piensan que serán oídos por su mucha palabrería. No ora para ser vistos de los
hombres. Ora para que tu Padre que te verá en secreto, y te lo recompensará.
C. Evita destraciones que impiden a orar.
Mat 6:6
Cuando ores, entra en tu aposento, y la puerta cerrada, ora a tu Padre.
D. Piensa en Dios; que Dios es grande y todo suficiente.
Isa 45:21
No hay más Dios que yo; Dios justo y Salvador; ningún otro fuera de mí.
Isa 46:9
Yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí.
1Nef 3:43
¡Hosana al Señor, al Dios Altísimo, pues es Dios de toda la tierra, de todo es El
Mos 2:14,15 Creed que El posee toda sabiduría y todo poder, en los cielos y en la tierra.
DyP 6:7b
Sí, te lo digo para que sepas que Dios es el único que conoce tus pensamientos y las
intenciones de tu corazón.
Hec 17:24... El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y
de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas...como si necesitase de
algo; pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas.
Col 1:17
y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten.
E. Comparte con Dios las preocupaciones del corazón.
Enos 1:5
Tenía yo el alma hambrienta; y me arrodillé ante mi Hacedor, y le clamé por mi
alma con ferviente oración y con súplica;
Alma 16:219.. Sí, humillaos y perseverad en oración a El; rogadle cuando estéis en vuestros
campos, por todos vuestros ganados...por todos los de vuestra casa...contra el poder
de vuestros enemigos, imploradle contra el diablo que es el enemigo de toda
rectitud.
DyP 6:11
De cierto, de cierto te digo, si quieres un testimonio adicional, piensa en la noche en
que clamaste a mí en el corazón con el fin de saber la verdad de estas cosas;...
DyP 67:la
escuchad, vosotros, oh ancianos de mi Iglesia que os habéis reunido, cuyas oraciones he oído, cuyos corazones conozco y cuyos deseos han subido hasta mí.
F. Condiciones para Oraciones Efectivas
1) Lleno de Fe.
Mat 21:21
De cierto os digo, que si tuviereis fe, y no dudareis, no sólo haréis esto de la
higuera, sino que si a este monte dijereis: Quítate y échate en el mar, será hecho.
Sant 1:5,6
Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos
abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada;
porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento...
Juan 15:7
Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todos lo que
queréis, y os será hecho.
DyP 3:10d-12 les dije que les sería concedido según la fe que habrían manifestado en sus
oraciones; Sí, y ésta fue su fe...En sus oraciones pidieron con fe...según su fe...
DyP 8:1b
recibirás el conocimiento de cuantas cosas pidieres con fe, con un corazón sincero,
DyP 8:3d-f
Acuérdate de que sin fe nada puedes hacer. Así pues, pide con fe...
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3Nef 9:14-30

El Espíritu Santo y fuego cayó sobre ellos por su fe, y ángeles ministraron a ellos.
Por su fe en Cristo, fueron purificados en Cristo, y oraron a Él.

2) Humilde y Arrepentido
Alma 18:16
No digas: “Oh Dios, te doy las gracias que somos mejores que nuestros hermanos,”
sino antes di: “Oh Señor, perdona mi indignidad, y en tu misericordia acuérdate de
mis hermanos”; Sí, reconoce tu indignidad ante Dios en todo
DyP 67:3a
si os despojaís de todos vuestros celos y temores, y os humilláis ante mí, porque no
sois los suficientemente humildes, el velo se rasgará, y me veréis y sabréis que yo
soy
DyP 28:la
quien juntará...a todos cuantos escucharen mi voz, se humillaren ante mí, y me
invocaren en potente oración
DyP 1:5c
Y en cuanto pecasen, que fueran castigados para que se arrepintieran, y en cuanto se
mostrasen humildes, que fuesen fortalecidos, y bendecidos de lo alto, y recibieran
conocimiento de vez en cuando
¡Ay de mí! que soy muerto; porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando
Isa 6:5
en medio de pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey,
Luca 18:9-14 Oró un publicano, “Dios sé propicio a mí, un pecador.” Cristo dijo, “Os digo que éste
descendió a su casa justificado antes que el otro; porque cualquiera que se enaltece,
será humillado; y el que se humilla será enaltecido.
Pro 28:9
El que aparta su oído para no oír la ley, Su oración también es abominable.
1Ped 5:5,6
todos, sumisos unos a otros, revestíos de humildad; porque; Dios resiste a los
soberbios, Y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de
Dios, para que él os exalte.
2Cro 7:14
si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran, y buscan mi
rostro, y se convierten de sus malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y
perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra.
Morí 7:8
Igualmente se le imputa por mal al hombre si ora, pero no con verdadera intención
de corazón; ciertamente, nada le aprovecha, pues Dios no recibe al tal....
La actitud de la persona cuando ore es muy importante. Si está enojada no se puede concentrar
en Dios, ni sentir su Espíritu. Oración sin devoción no gana nada. Si no siente confianza en el guia
de Dios, tal vez es porque no está humillado ante de Dios.
3) Corazón quebrantado y Contrito.
Jer 29:13
Con todo su Corazón
Sal 130:1,2 De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz;...
Alm 16:223... Con obediencia y amor para otras.
Mori 7:8
Con verdadero deseo
Col 4:2
Con agradecimiento
Juan 9:31
No pecadores; Sean adoradores de Dios.
Eter 1:112
Cuando invoquéis al Padre en mi nombre con corazón quebrantado y espíritu
contrito, entonces conoceréis que el Padre se ha acordado del pacto que hizo
Salm 66:18 No iniquidad en Corazón
1Juan 3:18
Si nuestra corazón no nos condena. . .tenemos confianza
Eter 1:63
Acuerden nuestros deseos.
Morm 4:94 No para sus propias placeres.
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4) Guiado por el Espíritu.
3Ne 9:10
Oraba para que deseaba lo más. . .el Espíritu
3Ne 9:24
Fue dado a ellos por el Espíritu
Mat 6:5-7
No multiplica palabras
Rom 8:26
En el Espíritu
Juan 17:9
No a pedir para lo que Dios no hará.
5) Guardando los mandamientos. Siendo fiel.
lJua 3:22
y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiéremos de él, porque guardamos sus
mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante de él.
Hel 3:116-117 te has cuidado de mi voluntad y de guardar mis mandamientos. Y porque
incansablemente has hecho tal, he aquí, te bendeciré para siempre; te haré poderoso
en palabras y en actos, en fe y en obras, que todas las cosas te sean hechas conforme
a tu palabra, pues tú no pedirás lo que sea contrario a mi voluntad.
DyP 52:4c
el que ora con espíritu contrito, éste es aceptado, si obedece mis ordenanzas.
DyP 63:7b
Pero a quien guardare mis mandamientos, le revelaré los misterios de mi reino, los
cuales serán para el como un pozo de aguas vivas, brotando para impartir vida
eterna.
DyP 98:3b
Fueron tardos para escuchar la voz del Señor...; así que ahora el Señor su Dios es
tardo en escuchar sus oraciones y en contestarlas en el día de su angustia.
6) Ejercitando paciencia.
Salm 40:1
Pacientemente espere a Jehová, Y se inclinó a mí, y oyó mi clamor.
DyP 95:la,b regocijaos por siempre, y dad gracias en todo, manteniendo pacientemente vuestra
confianza en el Señor. Vuestras oraciones han llegados a los oídos del Señor de los Ejércitos, y
están registradas con este sello y testamento;
7) Donde y Cuando.
Donde.
Dy P 18:4a
te mando que ores, tanto vocalmente como en tu corazón; sí, ante el mundo así
como en secreto; en público así como en privado.
DyP 21:5a
te declaro que has de tomar tu cruz, en el sentido de que has de orar vocalmente
ante el mundo, así como en secreto, en tu familia, entre tus amigos, y en todas
partes.
3Nef 8:52
Orad al Padre en vuestras familias, siempre en mi nombre, para que sean bendecidos vuestras esposas e hijos.
Alma 17:70
Sí, cuando te acuestes por la noche, acuéstate en el Señor, que Él te vigile en tu
sueño; y cuando te levantes por la mañana, que tu corazón rebose de agradecimiento a Dios; y si estas cosas hicieres, serás levantado en el día final.
Sin Cesar.
1Tes 5:17,18
Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios...
lSam 12:23
que no peque yo contra Jehová cesando de rogar por vosotros...
2Nef 6:103
oradle continuamente de día y dad gracias a Su santo nombre de noche.
DyP87:6e
Orad siempre, y sed creyentes, y si andáis en rectitud, recordando el pacto que
habéis hecho el uno con el otro, todas las cosas contribuirán a vuestro bien.
DyP85:21a
os doy un mandamiento de que perseveréis en la oración y el ayuno...
DyP 85:38c
orad siempre para que no os desalentéis; hasta que yo venga;
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IV. Hacerca la Oración.
A. Protección.
Mate 26:41 Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad está dispuesto,
pero la carne es débil.
Alma 10:28 Sino que os humilléis ante el Señor e invoquéis Su santo nombre, velando y orando
continuamente, para que no seáis tentados más de los que podais soportar; y así que
seáis guiados por el Espíritu Santo, habiéndoos vuelto humildes, mansos, sumisos,
pacientes, estando llenos de amor y de longanimidad, teniendo fe en el Señor.
DyP 30:4c
Ora siempre, no sea que entres en tentación y pierdas tu galardón. Sé fiel hasta el fin
y, he aquí, estaré contigo.
DyP 61:6e
Orad siempre para que no entréis en tentación, para que podáis soportar el día de su
venida, y sea en vida o en muerte. Así sea. Amén.
DyP 90:8d
Lo que digo a uno, lo digo a todos: Orad siempre, no sea que Satanás tenga poder
sobre vosotros y os quite de vuestro puesto.
2Cro 20:1-25 Josafat hizo orar y ayunar todo Judá para pedir socorro a Jehová, y El protejió Israel
de los 5 reyes y mató todos sus enemigos.
Salm 50:15 E invócame en el día de la angustia; Te libraré, y tú me honrarás.
B. La Promesa.
Juan 15:7-8 Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que
queréis, y os será hecho. (Juan 16:24)
lJua 3:18-22 si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios; y cualquiera cosa
que pidiéremos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos, y
hacemos las cosas que son agradables delante de él.
Sant 4:3
Pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites.
Rom 8:26
el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir como
conviene, no sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos
indecibles.
Mat 7:7
Pedid y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá.
Mat 21;21-22 si tuviereis fe, y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este
monte dijereis; Quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en
oración, creyendo, lo recibiréis. (Mar 11:22-24)
C. Persistencia y Prioridad.
2Ne 14:12
debéis orar siempre y no desfallecer, que nada debéis hacer para el Señor sin orar en
primer lugar al Padre en el nombre de Cristo, a fin de que El os consagre vuestro
hecho, que vuestro hecho os sea para bienaventuranza del alma.
1Tes 5:17,18 Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios
1Cro 16:11 Buscad a Jehová y su poder; Buscad su rostro continuamente.
Luca 18:1-7 La parábola sobre la necesidad de orar siempre, y no desmayar; del juez injusto y
clamando de día y de noche
Efes 6:18
orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello
con toda perseverancia y súplica
Sant 4:2
combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís.
DyP 18:6a
Ora siempre, y derramaré mi Espíritu sobre ti, y grande será tu bendición; sí, aun
mayor que si obtuvieras los tesoros de la tierra
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D. Poder.
1Rey 17:1
No hubo lluvia ni rocío por 3 años y medio, sino por la palabra de Elías (San 5)
Mos 11:163 el ángel del Señor les apareció, descendiendo como si estuviese en una nube, y les
habló con voz como de trueno, lo que hizo temblar la tierra en que estaban;.. .y les
dijo, el Señor ha oído las oraciones de su pueblo como también las oraciones de su
siervo Alma, tu padre; Porque ha orado con mucha fe por ti
Alm 10:71-81 Alma y Amulec estaban presos por muchas días y al fin dijo Alma “Oh Señor, danos
fuerza según nuestra fe en Cristo para librarnos!” Y rompieron las cuerdas con que
estaban atados; y cuando la gente vio eso, se puso a huir, pues temor de destrucción
vino sobre ellos, y la tierra tembló y los muros de la prisión se hendieron en dos
Hech 12:1-5 Pedro estaba en lo más profundo de la prisión y porque la iglesia oraba por él, un
ángel vino a librarlo y quitó las cadenas y lo llevó afuera de la prisión.
V. Para Que Oramos?
A. Recibir los frutos del Espíritu
Gal 5:22,23 los frutos del Espíritu. Cosas preciosas que vienen de la presencia del Señor.
2Ped 1:4-8
nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser
participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el
mundo a causa de la concupiscencia. . .una lista de los frutos que son añadidos a
nuestra vida por prepararnos.
- Si no tenemos los frutos, los cuales son prometidos a los que tienen la presencia del Espíritu,
debemos orar fuertemente para permitirlos a estar con nosotros en nuestras vidas diarias. Por los
frutos, otros conocerán que estamos parte del árbol de la vida.
B. Saber y Usar los Dones del Espíritu que Dios ha dado a mi.
1Cor 12:7-13 A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Todas estas
cosas las hace uno y el mismo Espíritu.
DyP 46:4-7
Se dan para el beneficio de los que me aman y guardan todos mis mandamientos. Siempre en todo momento recordaseis y tuvieseis siempre presente en
vuestras mentes, lo que son esos dones que se dan a la Iglesia; porque cada don
no se los da a todos.
- Sin saber cual don Dios te ha dado, sería dificil a usarlo, o hacerlo crecer, o recibir otro. Hay
que orar para que podemos usarlos para el beneficio de la Iglesia; para hacer lo mejor por el otro.
C. Librar de enfermedades y espíritus malos.
Isa 61:1-3
La promesa de libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel; gloria
en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegria en lugar del
espíritu angustiado; y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para
gloria suya.
Isa 53:3-6
Cristo llevó nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores. Fue herido por
nuestros rebeliones, molido por nuestros pecados, y por su llaga fuimos curados.
Sant 5:13-14 ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren
por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor.
DyP 42:12d
Se llamará a dos o más ancianos de la Iglesia, y orarán por ellos y les impondrán
las manos en mi nombre...
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DyP 52:9
DyP 125:15c
Col 3:4

recordad en todas las cosas a los pobres y a los necesitados, a los enfermos y a
los afligidos, porque el que no hace estas cosas, en tal no es mi discípulo.
Orad por los enfermos, ungidlos con aceite, tal como lo manda la ley, y dejadlos
en mis manos, para que el Espíritu pueda obrar en ellos según mi sabiduría.
Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis
manifestados con él en gloria.

- Hay muchas influencias mundanas que dejan la persona afligida o sin gozo, y sin el Espíritu.
Hay poder en la sangre de Cristo para victoria sobre los espíritus malos los que nos aflijan.
D. Saber la voluntad de Dios.
1Sam 8:6
Cuando no agradó a Samuel las palabras que le dijeron, Samuel oró a Jehová.
1Nef 5:68-72
Cuando Dios le mandó a Nefí subir a las montañas a orar, le mostró como hacer
el barco, y adonde ir para encontrar minerales para hacer herramientas.
Mos 11:120...
Se turbó el espíritu de Alma como juzgar por los pecados. Alma temía obrar
afuera la voluntad de Dios y fue e inquirió del Señor qué debía hacer respecto a
este asunto. Dios le dijo porque hubo inquirido de Él respecto al transgresor,
bendito era.
Mos 12:10
El rey Mosías fue e oró si Dios dejaría subir a sus hijos hasta los lamanitas.
Alma 11:6-10
Alma inquirió del Señor si el ejército debía ir a las soledades en búsqueda de
sus hermanos llevaron cautivos, y Dios le respondió.
3Nef 2:24
Los capitanes del ejército preguntaron al juez, quien tenía el espíritu de
revelación para guia como batallar en el ejército, y el juez le dio el consejo del
espíritu de revelación.
Dan 2:16-23
Cuando los sabios no pudieron interpretar el sueño de Nabucodonosor, él iba a
matarles, pero Daniel oró al Señor, y Dios le lo reveló el secreto en una visión.
Eter 1:43-44
El hermano de Jared se puso a trabajar, conforme a las instrucciones del Señor.
DyP 6:6
bendito eres por lo que has hecho, porque me has inquirido, y he aquí, siempre
que lo has hecho, has recibido instrucción de mi Espíritu.
DyP 8:lb,2a
Así de cierto recibirás el conocimiento de cuantas cosas pidieres con fe, con un
corazón sincero, creyendo que recibirás conocimiento...
Ahora, he aquí éste es el espíritu de revelación...el Espíritu mediante el cual
Moisés condujo a los hijos de Israel por en medio del Mar Rojo en seco.
DyP 85:16
este mandamiento que os doy: Que me invoquéis mientras yo esté cerca;
Buscadme diligentemente, y me hallaréis, Pedid, y recibiréis
Rom 8:14
Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
E. Sabiduría y Conocimiento.
Prov 2:6
Jehová da la sabiduría, Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia.
Salm 90:12
Enséñanos. . .a contar nuestros días, Que traigamos al corazón sabiduría.
Sant 1:5
Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos
abundantemente y sin reproche, y le será dada.
2Cro 1:7-13
Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: Pídeme lo que quieras que
yo te dé. Y Salamón dijo a Dios.. Dame ahora sabiduría y ciencia, para
presentarme delante de este pueblo; porque ¿quien podrá gobernar a este tu
pueblo tan grande? Porque no pidió riquezas, ni gloria sino que sabiduría y
ciencia, Dios también le dió las riquezas...
95

F. Saber para que o quien a orar.
- Oración es los dos vías. Quédase en meditación. Escuchando para la voz del Señor, por los
deseos de El. El a veces espera para alguien a pedir para Él a dar una bendición sobre alguien.
G. Tener fuerza a hacer la voluntad de Dios.
Alma 10:77 “Danos fuerza según nuestra fe en Cristo!” Y rompieron las cuerdas...
Efe 6:19
Orando para que Pablo abre su boca y sea dada palabra para dar a conocer con
denuedo el misterio del evangelio.
Isa 40:31
pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas como las
águilas; correrán, y no se cansarán; caminarán, y no se fatigarán
Juec 16:28
Sansón clamó a Jehová: acuérdate de mí, y fortaléceme, te reugo, solamente esta vez,
para que de una vez tome venganaza de los filisteos por mis dos ojos.
H. No entrar en tentación.
Alm 10:28
invoqueis Su santo nombre, velando y orando continuamente, para que no seáis
tentados más de lo que podáis soportar; y así que seáis guiados por el Espíritu...
Aim 16:87
perseverar en oración y suplicación a Dios diariamente para no caer en tentación
Aim 16:238 Os exhorto, hermanos míos, a que os vigileis orando continuamente para no ser
descarriados por las tentaciones del diablo, que no seáis vencidos
3Nef 8:47-50 es necesario que veléis y oréis siempre, no sea que el diablo os tiente. Os digo que
veléis y oréis siempre, no sea que entréis en tentación;
Mor 4:94
pedid empero con firmeza inquebrantable que no cedáis a ninguna tentación sino que
sirváis al verdadero Dios viviente.
Luc 21:36
Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas
estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre.
1Cor 10:13 No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, que
no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también
juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar.
I. Intercesión para otras.
Hech 12:5
La iglesia se hizo sacrificio y oraba todo la noche para Pedro, y fue librado.
Deu 9:20
Cuando Jehová se enojó contra Aarón, Moisés oró por Aarón.
1Sam 7:5
Samuel oró por todo Israel a Jehová.
Juan 17:15-21 Jesús oró por sus apóstoles; que les guarda del mal, y santificarlos en la verdad.
Enos 1:17-20 después de crecer su fe, Enos oró por sus hermanos y luego por sus enemigos.
Mosi 11:167... la iglesia y Alma el padre oraba por Alma, hijo, para que se arrepintiera.
Alm 4:6
se reunieran a menudo en ferviente oración por las almas que no conocían a Dios
Alm 12:43
Ammón deseaba que sus compañeros vean el poder de Dios en él, para llevarlos a
creer en sus palabras.
Mori 8:32
Hijo mio, ruega por ellos, para que les venga el arrepentimiento
J. Para la iglesia.
Mat 9:38
Rogad, pues, al Señor de la mies, que envie obreros a su mies.
Luc 22:32
Jesús rogo al Padre por Pedro, que su fe no falte; y que confirma a sus hermanos
Juan 17:11
Jesús oró a Su Padre, que los guardara a los que El le dio.
Col 1:9
no cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su
voluntad en todo sabiduría. para que andéis como es digno del Señor...
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DyP 38:6a
3Nef 9:23
3Nef 9:30
Mosi 11:10
Alma 1214,15

Moi 6:6

Sed uno; y si no sois uno, no sois míos. Hay que orar para la unidad.
Jesús oró por sus discípulos y los que creerían en sus palabras, para que crean.
Jesús oró para que sus discípulos sean purificados en Él, y glorifican al Padre.
Alma oró al Señor para que sea un instrumento en Sus manos para traerlo almas
Oraron los hijos de Mosías para que el Señor les concediera una porción de Su
Espíritu para que sean instrumentos en manos de Dios para llevar a sus hermanos
los lamanitas al conocimiento de la verdad (Cumplió: Alm 14:81-83)
Se reunían a menudo para orar por el bienestar de sus almas

K. Para la familia
Alm 16:19
Clamad a Él por todos los de vuestra casa...
L. Para sus Enemigos.
Mat 5:44
haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen;
Pro 24:17
Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre
Luc 23:34
Jesús oró al Padre por los soldados: “perdónalos porque no saben lo que hacen.”
Hech 7:60
Esteban también oró por los judíos: “No les tomes en cuenta este pecado.”
M. Para la venida de Cristo y su Reino.
Mat 6:10
Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.
1Nef 3:187
bienadventurados los que procuren establecer mi Sion en aquel día, pues
poseerán el don y el poder del Espíritu Santo.
DyP 10:3a
como me lo has pedido, he aquí te digo: Guarda mis mandamientos y esfuérzate en
poner de manifiesto y establecer la causa de Sion.
Apoc 22:20 Amén; sí, ven, Señor Jesús.
N. En los ordenanzas de Ia iglesia.
Mate 19:13.. Oraciones para la bendición de los niños.
Mon 2:2
Oraciones para conferir el Espíritu Santo (El segundo bautismo)
Mori 3:2
Para ordenaciones al Sacerdocio
DyP 17:23
Oraciones para el pan y el vino en la Santa Cena (Morí 4: & 5:)
DyP 111:2a Oraciones para el Sacramento de Matrimonio
Sant 5:14
Oraciones para ungir con aceite
O. Para ofrecer alabanza, adoración y agradecimiento.
Salm 8:1,9
Cuán grande y glorioso es tu nombre en toda la tierra
Saim 13:6
Cantaré a Jehová, Porque me ha hecho Bien.
Salm 51:14,15 Cantará mi lengua tu justicia.
Señor, abre mis labios, Y publicará mi boca tu alabanza.
Isa 42:12
Den gloria a Jehová, y anuncien sus loores en las costas.
Luc 1:46,47 Engrandece mi alma al Señor; Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador
1Tes 5:18
Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros.
Heb 13:15
ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de
labios que confiesan su nombre.
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P. Crecer en Justicia.
Fil 3:13
yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: olvidando
ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante
2Ne 6:98
mi corazón se deleita en la rectitud; y alabaré el santo nombre de mi Dios.
3Ne 5:53
Bienaventurados todos los que tienen hambre y sed de justicia; porque ellos serán
llenos del Espíritu Santo.
Job 33:26
Orará a Dios,... y verá su faz con júbilo; y restaurará al hombre su justicia
DyP 59:2e
Ofrecerás un sacrificio al Señor tu Dios en rectitud, o sea el de un corazón
quebrantado.... Para que te conserves más limpio de las manchas del mundo, irás a la
casa de oración y ofrecerás tu sacramento en mi día santo...
DyP 76:2a
soy clemente y misericordioso para con los que me temen, y me deleito en honrar a
los que me sirven en justicia y en verdad hasta el fin.
VI. Oración y la Familia.
Oración es la parte más importante de la vida de cada discípulo de Jesucristo. Si es importante
para la persona, entonces, también es importante para la familia. La familia se siente unida, las que
están rogando a Dios, juntos.
DyP 21 :5a
3Nef 8:52
Mos 11:167
Alma 16:219.

DyP 68:4c

Cristo mandó para las familias a orar juntos.
Orad al Padre con vuestras familias. . .para que sean bendecidos. . .
Las oraciones del padre para su hijo cambió su futuro. Un ángel vino...
Clamad a El en vuestros hogares, por todos los de vuestra casa, tanto por la mañana,
como al mediodía y por la tarde...Es menester que derraméis vuestra alma en
vuestros aposentos, en vuestros lugares secretos, en vuestras soledades;
Han de enseñar a sus hijos a orar y andar con rectitud.

¡No podemos enseñar a la familia a orar, si no lo hacemos nosotros! Donde hay amor uno por el
otro, hay oración. Porque es la bendición de Dios la que necesitan. Una funcción mayor del sacerdote es a enseñar a las familias a orar (DyP 17:l0b). Es suficientemente importante para que Dios la
nombraría que sea una parte especial de sus responsibilidades. Muchas familias tienen el testimonio
de la oración de un miembro ayudando al otro. Como crece el amor cuando entendemos que Dios
contesta oraciones de amor.
La base por la oración es en la familia. Si no oramos en la familia, como oraremos en la iglesia?
La iglesia ora, como hermanos en Cristo. Es una familia compuesta de varias familias, cada una con
amor.

VII. Oración y la Iglesia.
Oración, como en la familia, también es para las familias de Dios, cuando esten juntos. Es una
edificación a sentir los deseos y la fe de lo demás. Pero, no se puede hacerla si todos están orando
en voz alta, a un solo tiempo. Es para una persona a guiar las mentes de los demás, para todos a orar
en unidad. De igual manera, cuando toda la iglesia se cantan, cantan las mismas palabras y hay
adoración al Padre. Todos cantando una canción de su corazon a Dios, pero con muchas palabras
diferentes, sería disorden. No sería adoración unida. Se necesita un solo deseo levantado a Dios
cuando estén unidos. “Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera
cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos.” (Mat 18:19) Y como pueden
estar de acuerdo, si nadie sabe lo que están pidiendo lo demás. Hay que tener orden en la casa de
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oración. Pablo dijo a la iglesia, “si toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en
lenguas, y entran indoctos...¿no dirán que estáis locos?” (1Cor 14:23) De igual manera, no deben de
orar todos en voz alta, o dirán que están locos.
Las oraciones juntos usualmente deben ser más cortas que los que se hacen en secreto, cuando
ora para todo lo que se puede. En la capilla, oramos para las cosas que afectan toda la iglesia, y los
que son miembros, y los que queremos que sean miebros.
DyP 18:4a
DyP 21:5a
DyP 59:2f
DyP 92:le,f
DyP 92:3a,e

3Nef 8:48
Moi 6:6
Mosi 11:183

te mando que ores, tanto vocalmente como en el corazón; sí ante el mundo así
como en secreto; en público así como en privado.
has de tomar tu cruz, en el sentido de que has de orar vocalmente ante el mundo,
así como en secreto, en tu familia, entre tus amigos, y en todas partes.
Para que te conserves más limpio de las manchas del mundo, irás a la casa de
oración y ofrecerás tus sacramentos en mi día santo;..
. ..por esta razón os mandé convocar vuestra asamblea solemne; Con el fin de
que vuestros ayunos y vuestros lamentos subiesen al oído del Señor...
De cierto os digo: Es mi voluntad que edifiquéis un Templo...
Me consagraréis a mí el piso principal del salón para. . .vuestros ayunos y
vuestra oración, para ofrecerme vuestros más santos deseos, dice el Señor
Como yo he orado en medio de vosotros, así oraréis en mi iglesia, entre los de
mi pueblo que se arrepintieren y fueren bautizados en mi nombre
La iglesia se reunía a menudo para ayunar y orar, y para hablar unos con otros
del bienestar de sus almas...
Hizo que los sacerdotes se congregasen, y comenzaron a ayunar y orar al Señor
su Dios para que abriera la boca de Alma, que pudiera hablar,

Es importante a orar como una iglesia, entre sus amigos. Recuerde que Dios libró a Pedro de la
cárcel cuando la iglesia oraba juntos (Hech 12). También, Israel oraban y ayunaban juntos y Dios
les dió la victoria en guerra por un gran milagro (2Cro 20). Hay poder espiritual cuando oramos
juntos. Para llevar las cargas, los unos por los otros, hay que llevarlas al trono de Dios para que les
benkdijera. Es un muestro de amor por la familia de Dios a apollar el culto de oración en la iglesia
cada semana. No les falle todos los días, acuérdete de los hermanos y orad por ellos.
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