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Metas de Estudio

Que los alumnos:
1. Comprendan que la 

necesidad de la oración en la 
vida del creyente, y

2. Se comprometan a “orar sin 
cesar”.
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Versículo Clave:

(Juan 16.24, RVR60)
"Hasta ahora nada habéis pedido 
en mi nombre; pedid, y recibiréis, 
para que vuestro gozo sea 
cumplido. "



Para Considerar

¿Qué es “orar”?



Para Considerar

¿Habrá algún 
creyente que no 
ore?



Para Considerar

¿Qué cosas sirven 
de obstáculo o 
impiden orar?



Para Considerar

¿Qué cosas facilitan orar?



Para Considerar

¿Cuáles son los resultados de la oración 
constante y con fe?



Orar

proseucomai (gr), orar. Se utiliza 
siempre de oración a Dios […] (Vine).
palal (heb) «orar, interceder, mediar, 
juzgar». […] expresa la idea de 
«mediar, colocarse entre dos partes», 
refiriéndose siempre a seres humanos. 
Por eso, «si un hombre peca contra 
otro, Dios mediará [«intercederá»] por 
él» (�1 S 2.25�). […] (Vine).



Oración
Diálogo del hombre con Dios. Es un acto de 
adoración y comunicación, e incluye la 
presentación de nuestros deseos a Dios, en el 
nombre de Jesucristo y con la asistencia del 
Espíritu Santo. […] la Biblia no ordena la 
repetición de fórmulas fijas de oración. Aun 
en el Padrenuestro la intención es establecer 
los elementos principales que deben incluirse 
en toda oración cristiana y el orden de 
importancia en que deben presentarse.
(Nelson).



Romanos 8:26-27

¿Qué pedimos al orar?
"Y de igual manera el Espíritu nos 
ayuda en nuestra debilidad; pues qué
hemos de pedir como conviene, no lo 
sabemos, pero el Espíritu mismo 
intercede por nosotros con gemidos 
indecibles. Mas el que escudriña los 
corazones sabe cuál es la intención del 
Espíritu, porque conforme a la voluntad 
de Dios intercede por los santos. "



El primer deber de la iglesia –
Orar

(1 Timoteo 2:1-8)



Bosquejo de Estudio
(v.1) Orar por todos los 

hombres
(v.2) Orar por las 

autoridades civiles
(vv.3-7) Orar para que 

todos los hombres 
sean salvos

(v.8) Orar en todo lugar 
y con el espíritu 
correcto



1. Orar por todos los hombres

"Exhorto ante todo, a que se hagan 
rogativas, oraciones, peticiones y 
acciones de gracias, por todos los 
hombres;" (1 Timoteo 2.1, RVR60) 



1. Orar por todos los hombres

Es una exhortación 
(animando y a la vez 
dando 
mandamiento)
“Ante todo” – de 
suprema importancia
Sin exclusiones



1. Orar por todos los hombres

Tipos de oración
“Rogativas” – se centran en 
necesidades especiales, 
profundas e intensas
“Oraciones”– momentos 
especiales de devoción y 
adoración
“Peticiones”– oración valiente 
intercediendo por otros
“Acción de gracias”



1. Orar por todos los hombres

¿Realmente por todos? ¿Hasta por mis 
enemigos?
"Pero yo os digo: Amad a vuestros 
enemigos, bendecid a los que os 
maldicen, haced bien a los que os 
aborrecen, y orad por los que os 
ultrajan y os persiguen;" (Mateo 5.44, 
RVR60)



1. Orar por todos los hombres

Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: 
Señor, no les tomes en cuenta este 
pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. 
(Hechos 7:60)



1. Orar por todos los hombres

Por nada estéis afanosos, sino sean 
conocidas vuestras peticiones delante 
de Dios en toda oración y ruego, con 
acción de gracias. Y la paz de Dios, que 
sobrepasa todo entendimiento, 
guardará vuestros corazones y vuestros 
pensamientos en Cristo 
Jesús. (Filipenses 4:6-7)



1. Orar por todos los hombres

Perseverad en la oración, velando en 
ella con acción de gracias; (Colosenses 
4:2)



1. Orar por todos los hombres

Preguntas:
1. ¿Por cuáles personas en particular 

exhorta Pablo que ore la Iglesia?
2. ¿Cuál es la actitud necesaria al 

momento de orar?
3. ¿Al orar por las necesidades de los 

demás antes que por las nuestras, a 
quién imitamos? Explique.



2. Orar por las autoridades 
civiles

"por los reyes y por todos los que están 
en eminencia, para que vivamos quieta 
y reposadamente en toda piedad y 
honestidad." (1 Timoteo 2.2, RVR60)



2. Orar por las autoridades 
civiles

Para
Vivir quieta y reposadamente
Poder vivir en toda piedad y honestidad



2. Orar por las autoridades 
civiles

"Por la bendición de los rectos la ciudad 
será engrandecida; Mas por la boca de 
los impíos será trastornada." 
(Proverbios 11.11, RVR60)



2. Orar por las autoridades 
civiles

"Recuérdales que se sujeten a los 
gobernantes y autoridades, que 
obedezcan, que estén dispuestos a toda 
buena obra." (Tito 3.1, RVR60)



2. Orar por las autoridades 
civiles

"Honrad a todos. Amad a los hermanos. 
Temed a Dios. Honrad al rey." (1 Pedro 
2.17, RVR60)



2. Orar por las autoridades 
civiles

Preguntas:
1. ¿Por qué debemos orar por los 

gobernantes y otras autoridades aún 
cuando no estemos de acuerdo con su 
política?

2. ¿Qué sabiduría hay en orar por 
nuestros líderes?

3. ¿Qué fruto del Espíritu es revelado al 
obedecer este mandato? Explique.



3. Orar por salvación de todos
"Porque esto es bueno y agradable delante de 
Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos 
los hombres sean salvos y vengan al 
conocimiento de la verdad. Porque hay un solo 
Dios, y un solo mediador entre Dios y los 
hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí
mismo en rescate por todos, de lo cual se dio 
testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui 
constituido predicador y apóstol (digo verdad en 
Cristo, no miento), y maestro de los gentiles en 
fe y verdad." (1 Timoteo 2.3-7, RVR60)



3. Orar por salvación de todos

Dios quiere que todos sean salvos – pero 
no a manera de un decreto.
“al conocimiento de la verdad”
"Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la 
verdad, y la vida; nadie viene al Padre, 
sino por mí." (Juan 14.6, RVR60)



3. Orar por salvación de todos

"Diles: Vivo yo, dice Jehová el Señor, que 
no quiero la muerte del impío, sino que se 
vuelva el impío de su camino, y que viva. 
Volveos, volveos de vuestros malos 
caminos; ¿por qué moriréis, oh casa de 
Israel?" (Ezequiel 33.11, RVR60)



3. Orar por salvación de todos

"Así dice Jehová Rey de Israel, y su 
Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo soy 
el primero, y yo soy el postrero, y fuera de 
mí no hay Dios." (Isaías 44.6, RVR60)



3. Orar por salvación de todos

hay “un solo mediador entre Dios y los 
hombres”
El hombre es imperfecto y Dios es 
perfecto; no hay nada que el hombre 
pueda hacer por si solo para que Dios lo 
acepte



3. Orar por salvación de todos

"Así que, por eso es mediador de un 
nuevo pacto, para que interviniendo 
muerte para la remisión de las 
transgresiones que había bajo el primer 
pacto, los llamados reciban la promesa de 
la herencia eterna." (Hebreos 9.15, 
RVR60)



3. Orar por salvación de todos

"Hijitos míos, estas cosas os escribo para 
que no pequéis; y si alguno hubiere 
pecado, abogado tenemos para con el 
Padre, a Jesucristo el justo." (1 Juan 2.1, 
RVR60)



3. Orar por salvación de todos

Según Jesús se sacrificó por la 
humanidad, los creyentes, como ministros 
del Señor, somos llamados a sacrificar 
oración por la salvación de todos.



3. Orar por salvación de todos

"No me elegisteis vosotros a mí, sino que 
yo os elegí a vosotros, y os he puesto 
para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro 
fruto permanezca; para que todo lo que 
pidiereis al Padre en mi nombre, él os lo 
dé." (Juan 15.16, RVR60)



3. Orar por salvación de todos

Preguntas:
1. ¿Cómo influye nuestra oración 

insistente en la salvación de las 
almas?

2. ¿Por qué cosas específicas debemos 
orar al considerar la salvación de las 
almas?

3. ¿Depende la salvación de las almas de 
nuestra oración? Explique.



4. Lugar y espíritu de oración

"Quiero, pues, que los hombres oren en 
todo lugar, levantando manos santas, 
sin ira ni contienda." (1 Timoteo 2.8, 
RVR60)



4. Lugar y espíritu de oración
Orar “en todo lugar”
“levantando manos santas” – sin pecado
"Si en mi corazón hubiese yo mirado a la 
iniquidad, El Señor no me habría 
escuchado." (Salmos 66.18, RVR60) 
“sin ira ni contienda” – aceptar a los demás
"mas si no perdonáis a los hombres sus 
ofensas, tampoco vuestro Padre os 
perdonará vuestras ofensas." (Mateo 6.15, 
RVR60)



4. Lugar y espíritu de oración

Orar sin dudar
"Por tanto, os digo que todo lo que 
pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y 
os vendrá." (Marcos 11.24, RVR60)

"Pero sin fe es imposible agradar a Dios; 
porque es necesario que el que se acerca a 
Dios crea que le hay, y que es galardonador 
de los que le buscan." (Hebreos 11.6, 
RVR60)



Santiago 1:6-7

"Pero pida con fe, no dudando nada; 
porque el que duda es semejante a la 
onda del mar, que es arrastrada por el 
viento y echada de una parte a otra. No 
piense, pues, quien tal haga, que 
recibirá cosa alguna del Señor."



4. Lugar y espíritu de oración

Preguntas:
1. Según Pablo, ¿Qué lugar debemos 

reservar para la oración? 
2. ¿Qué es la santidad y cuán importante 

es al momento de orar? Abunde.
3. ¿Cómo podrán la ira y la contienda 

obstaculizar nuestra oración?



Repaso

(v.1) Orar por todos los 
hombres

(v.2) Orar por las 
autoridades civiles

(vv.3-7) Orar para que 
todos los hombres 
sean salvos

(v.8) Orar en todo lugar 
y con el espíritu 
correcto



““Orad sin cesar. Dad gracias Orad sin cesar. Dad gracias 
en todo, porque esta es la en todo, porque esta es la 
voluntad de Dios para con voluntad de Dios para con 
vosotros en Cristo Jesvosotros en Cristo Jesúús.s.”” (1 (1 
TsTs 5:175:17--18)18)
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Pregunta

Si usted muriera hoy mismo, Si usted muriera hoy mismo, ¿¿estestáá
seguro de que irseguro de que iríía al cielo?a al cielo?

Sí No No sé

Iglesia Bíblica Bautista
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El problema

"Como "Como estestáá escritoescrito: No hay : No hay justojusto, , nini
aunaun unouno; No hay ; No hay quienquien entiendaentienda, No , No 
hay hay quienquien busquebusque a Dios." a Dios." 
(Romanos 3.10-11, RVR60)
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La consecuencia

""PorquePorque la la pagapaga del del pecadopecado eses muertemuerte, , 
masmas la la ddáádivadiva de Dios de Dios eses vidavida eternaeterna en en 
Cristo Cristo JesJesúúss SeSeññoror nuestronuestro. ". "
(Romanos 6.23, RVR60)
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Hay esperanza

"No ha "No ha hechohecho con con nosotrosnosotros conformeconforme a a 
nuestrasnuestras iniquidadesiniquidades, Ni , Ni nosnos ha ha pagadopagado
conformeconforme a a nuestrosnuestros pecadospecados."."
(Salmos 103.10, RVR60)
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Una oportunidad

""PeroPero Dios, Dios, habiendohabiendo pasadopasado porpor alto alto 
los los tiempostiempos de de estaesta ignoranciaignorancia, , ahoraahora
mandamanda a a todostodos los hombres en los hombres en todotodo
lugarlugar, , queque se se arrepientanarrepientan;";"
(Hechos de los Apóstoles 17.30, RVR60)

Iglesia Bíblica Bautista
www.iglesiabiblicabautista.org 53



Lo que Dios quiere

""diciendodiciendo: El : El tiempotiempo se ha se ha cumplidocumplido, y , y 
el el reinoreino de Dios se ha de Dios se ha acercadoacercado; ; 
arrepentarrepentííosos, y creed en el , y creed en el evangelioevangelio..““
(Marcos 1.15, RVR60)
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El Plan de Dios para ti

""queque sisi confesaresconfesares con con tutu bocaboca queque
JesJesúúss eses el el SeSeññoror, y , y creyerescreyeres en en tutu
corazcorazóónn queque Dios le Dios le levantlevantóó de los de los 
muertosmuertos, , serserááss salvo. salvo. PorquePorque con el con el 
corazcorazóónn se se creecree parapara justiciajusticia, , peropero con con 
la la bocaboca se se confiesaconfiesa parapara salvacisalvacióónn..““
(Romanos 10.9-10, RVR60)
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Una nueva vida

"De "De modomodo queque sisi algunoalguno estestáá en Cristo, en Cristo, 
nuevanueva criaturacriatura eses; ; laslas cosascosas viejasviejas
pasaronpasaron; he ; he aquaquíí todastodas son son hechashechas
nuevasnuevas." ." 
(2 Corintios 5.17, RVR60)
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Una nueva vida

""MasMas vosotrosvosotros soissois linajelinaje escogidoescogido, real , real 
sacerdociosacerdocio, , nacinacióónn santasanta, pueblo , pueblo 
adquiridoadquirido porpor Dios, Dios, parapara queque anuncianunciééisis
laslas virtudesvirtudes de de aquelaquel queque osos llamllamóó de de 
laslas tinieblastinieblas a a susu luzluz admirable;"admirable;"
(1 Pedro 2.9, RVR60)
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Pregunta

Si usted muriera hoy mismo, Si usted muriera hoy mismo, ¿¿estestáá
seguro de que irseguro de que iríía al cielo?a al cielo?

Sí No No sé
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