[Evelyn Christenson’s “A Study Guide for Evangelism Praying”, edited on Nov. 10, 2003. © 1992 Evelyn Christenson]

SECCIÓN II
Nuestra preparación personal
Meta: Cumplir con los requerimientos personales de Dios en nuestra vida, lo cual producirá poder en
nuestras oraciones y aportará resultados positivos en nuestro testimonio a los que necesitan a
Jesús.

I. La Biblia enseña claramente que nuestro estilo de vida personal
determina si Dios contestará o no nuestras oraciones.
A. Dios concederá lo que solicitamos de El teniendo en cuenta nuestra manera de vivir.
"Y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos, y
hacemos las cosas que son agradables delante de él." I Juan 3:22
l.

Este “guardar” y “hacer” están en tiempo presente continuado en el idioma griego con el
claro significado de “obedeciendo” y “agradando” a Dios.
2. No se trata aquí de solo un arranque ocasional que nos lleva a hacer lo que Dios espera y
demanda de nosotros de vez en cuando.
B. En Juan 15:7, Jesús dice que hay dos “si” que determinarán el cumplimiento de parte de Dios
de esta promesa de poder en la oración.
"Si permanecéis en mí, y (si) mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y
os será hecho."
l.

Esta es la promesa más contundente del poder de la oración intercesora que hallamos en el
Nuevo Testamento.
2. Pero Jesús lo prometió solamente si cumplimos Sus requisitos -es decir, los dos “si “- en
nuestra vida personal:
a. “Permaneciendo en Jesús” significa, en primer lugar, ser parte de Su cuerpo por
medio de la salvación, y luego recibir de El nuestro sustento y nuestra fortaleza
para cada día.
b. “Mis palabras permanecen en vosotros” significa que debemos vivir y obedecer
Sus palabras, y esto incluye:
* Todo lo que Jesús dijo mientras estuvo en la tierra (Juan 14:25)
* Su declaración de las Escrituras del Antiguo Testamento a Sus seguidores
(Lucas 24:27 y 44-47)
* Sus palabras recordadas por el Espíritu Santo a Sus seguidores (Juan 14:25-26)
* Las palabras que Jesús dictó a Juan después de volver al cielo (Apocalipsis 2 y
3)
3. Esto significa que todas las palabras dichas por Jesús y registradas en las Sagradas
Escrituras deben ser obedecidas por nosotros para obtener respuesta a nuestras oraciones.
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II. ¿Qué requisitos establece la Biblia para que podamos tener poder de
Dios en nuestras oraciones y nuestro testimonio?
(**Para una cobertura más amplia de estos puntos, ver el libro Qué sucede cuando las mujeres oran,
cuya autora es Evelyn Christenson.**)
A. Debemos conocer personalmente a Jesús.
l. “Permanecer en Jesús” por el poder para nuestras oraciones, como expresa Juan 15:7,
resulta imposible sin conocer a El de manera personal como Salvador y Señor.
2. No existe promesa de poder en el Nuevo Testamento para la oración intercesora de
aquellos que no creen en Jesús.
3. Nuestro privilegio de esta era neotestamentaria para orar “en el nombre de Jesús” (Juan
16:24) fue otorgado solo a quienes eran seguidores de Jesús.
Examina tu corazón. Asegúrate de que conoces a Jesús personalmente antes de intentar
el orar por la salvación de otros. Si no es así, ora según las instrucciones de la Sección VI
(página 40).
B. No debe existir ningún pecado sin confesar en la vida de la persona que ora.
l. Todo lo que sabemos que es bueno, de acuerdo con la Biblia, y no lo hacemos, es pecado
según Santiago 4:17.
2. Hay dos clases de pecado en las Escrituras: el pecado singular y los pecados plurales.
a. El pecado singular es: el estado de pecado en el cual todos, sin excepción,
nacemos. (Juan 3:18 y Romanos 5:18)
* Para Jesús, “el mundo” siempre eran aquellos que no lo habían aceptado como
Salvador.
"Y cuando él (el Espíritu Santo) venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de
juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí." Juan 16:8-9.
* Jesús predicaba “arrepentíos, y creed”. (Marcos 1:15)
Examina tu corazón. Asegúrate de que cuando aceptaste a Jesús como tu Salvador no
solamente creíste sino que te arrepentiste de tu pecado.
b. Los pecados plurales son: aquellos cometidos después de convertirnos en
cristianos.
* Jesús enseñó a Sus seguidores a orar según el modelo del Padrenuestro, en Mateo
6:9-12.
"Padre nuestro que estás en los cielos... y perdónanos NUESTRAS DEUDAS." (Nuestros
delitos o nuestras deudas significa pecados).
* El Apóstol Juan escribió el libro de 1 Juan sólo para cristianos, y en versículo 1:9
dijo:
“Si confesamos nuestros pecados, él (Dios) es fiel y justo para perdonar nuestros
pecados, y limpiarnos de toda maldad.”
* Pedro escribía a los cristianos, en 1 Pedro 3:12 dijo:
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"Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el
rostro del Señor está contra aquellos (cristianos) que hacen el mal."
*
*
*

*

En 1 Juan 3:22 “no guardar Sus mandamientos” y “no hacer las cosas que son
agradables delante de El” son pecados.
En Santiago 5:16, es la oración de una persona JUSTA la que “puede mucho”.
Ver las palabras de Jesús -"arrepiéntete"- en Apocalipsis capítulos 2 y 3, dichas
por El a las iglesias cristianas (nosotros) después de Su vuelta al cielo. (Ver 2
Crónicas 7:14, Salmo 66:18, Salmo 51:10-13 y Salmo 24:3-5)
Todos los re-avivamientos, desde la época de Cristo hasta ahora, comenzaron
cuando unos pocos cristianos vivían completamente de acuerdo con Dios. (Ver 2
Crónicas 7:14 y 1 Pedro 4:17)

Examina tu corazón. Al confesar tus pecados al final de esta sección, recuerda los
siguientes requisitos acerca del los pecados.

III. ¿Qué papel tiene Dios en esta preparación personal para una eficaz
oración evangelística?
A. Dios sabe que ningún ser humano podría jamás cumplir Todos estos requisitos sin ayuda de
modo que no intentes hacerlo sin Su ayuda.
B. El prometió que El mismo sería Quien lo haría en nosotros.
"Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena
voluntad." Filipenses 2:13
l.

Puesto que Dios nos dio todos estos requisitos en Su Santa Palabra, la Biblia. Sabemos
que son Su voluntad.
2. De manera que también debemos saber que Ello hará en nosotros, sin importar cuan
inadecuados, incapaces o frágiles podamos sentirnos en lo personal.
C. El Espíritu Santo de Dios siempre origina en nosotros el deseo por una vida santa y esta
ansioso mientras espera brindarnos Su ayuda.
D. En este momento, Jesús allá en los cielos está orando por cada uno de nosotros. (Romanos
8:34; Hebreos 7:24-25)
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Para reflexión Personal
Lee la lista adjunta (páginas 18-21) con mucho cuidado y en oración, pidiendo a Dios que te
dé convicción ante cualquier pecado que todavía haya en tu vida o que no hubieras confesado.
Reflexiona en esta lección acerca de las exigencias personales para obtener poder en la
oración, y confiesa como pecado toda omisión en tu vida.
Pide a Dios que te recuerde cualquier pecado que no hayas confesado; luego espera en silencio
que El lo haga.

Para orar
1. Si estás solo, confiesa en oración cada pecado específico que Dios haya traído a tu mente,
sea por medio de la lista, o leyendo la Biblia, o si El te lo recordó.
2. Si estás con otras personas, forma pequeños grupos de no más de cuatro cada uno. Juntos
todos, en voz alta, oren “Padre, perdóname...” para luego nombrar el pecado, continuando
hasta que todos terminen.
El orar juntos ayuda a los tímidos, a los que se sienten intimidados y a los nuevos a tomar
coraje para orar, y ayuda a aquellos que son orgullosos a ser honestos. Sin embargo, si
todos los integrantes de tu grupo son personas maduras en su vida de oración, túrnense
para confesar sus pecados en vez de hacerlo todos simultáneamente. Debe usarse la
discreción para identificar en voz alta un pecado que debería quedar entre Dios y tú
solamente. En ese caso, pide a Dios que te perdone ese pecado en el cual estás pensando.
3. Acepta el perdón divino confiando en lo que afirma la Palabra de Dios. (1 Juan 1:8-9)
4. Recuerda, debemos confesar nuestros pecados CONOCIDOS para tener el poder de Dios
en nuestra oración intercesora. No esperes que Dios te revele cada pecado pasado en una
sola vez, pero permanece abierto para escuchar y confesar otros más a medida que El te
los revela.
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**************************************************************

LISTA DE PECADOS ESCRITURALES PARA LEER
ANTES DE CONFESARLOS EN ORACIÓN
Cada respuesta afirmativa es un pecado en tu vida que debes confesar "y al que sabe hacer lo bueno, y
no lo hace, le es pecado." Santiago 4:17.

1. 1 Tesalonicenses 5:18

“Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para
con vosotros en Cristo Jesús.”
¿Te quejas por cualquier cosa? ¿Has fallado en dar gracias a
Dios por todas las cosas, tanto por las aparentemente malas
como por las buenas? ¿Te olvidas de dar gracias en el
momento de las comidas?

2. Efesios 3:20

“Ya Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho
más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el
poder que actúa en nosotros.”
¿Fallas en intentar cosas para Dios porque no tienes suficiente
capacidad? Los sentimientos de inferioridad ¿te impiden
servir a Dios? Cuando haces algo para Cristo, ¿fallas en dar a
El toda la gloria?

3. Hechos 1:8

“Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el
Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea,
en Samaria, y hasta lo último de la tierra.”
¿Has fallado en ser con tu vida un testigo de Cristo? ¿Has
sentido que alcanzaba con vivir tu cristianismo y no testificar
con tu boca a los que no conocen a Jesús?

4. Romanos 12:3

“Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté
entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que
debe tener...”
¿Te sientes orgullo de tus logros, tus talentos, tu familia?
¿Fallas en ver a los otros como mejores que tú, más
importantes en el Cuerpo de Cristo? ¿Insistes en tus propios
derechos? ¿Piensas que como cristiano estás haciendo muy
bien? ¿Te rebelas con Dios porque quiere cambiarte?

5. Efesios 4:31

“Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y
maledicencia, y toda malicia.”
¿Te quejas, encuentras solo errores, discutes? ¿Tienes espíritu
crítico? ¿Tienes un sentimiento negativo hacia creyentes de
otros grupos porque no coinciden totalmente contigo?
¿Hablas de manera poco amable de la gente cuando no están
con ligo? ¿Sientes enojo contra ti? ¿Hacia Otros? ¿O con
Dios?
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6. I Corintios 6:19

“¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el
cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois
vuestros?”
¿Eres descuidado con tu cuerpo? ¿Eres culpable de no
cuidarlo como el templo del Espíritu Santo en cuanto a la
alimentación y la práctica de ejercicios? ¿Denigras tu cuerpo
con actos sexuales impuros?

7. Efesios 4:29

“Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca.”
¿Usas siempre palabras groseras, inapropiadas, cuentas
chistes subidos de tono? ¿Permites que otros lo hagan delante
de ti, o en tu casa?

8. Efesios 4:27

“Ni deis lugar al diablo”
¿Te diste cuenta de que eres buen terreno para el enemigo
cuando le abres la mente a través de la meditación
trascendental, el yoga, las predicciones, la literatura y las
películas de ocultismo? ¿Buscas a diario el consejo de los
horóscopos en vez de confiar en Dios? ¿Permites que Satanás
te use para obstaculizar la causa de Cristo en tu iglesia con
tus críticas, tus chismes, tu falta de apoyo?

9. Romanos 12:11

“En lo que requiere diligencia, no perezosos.”
¿Fallas en el pago de tus deudas a tiempo? ¿Te cuesta
pagarlas? ¿Gastas con la tarjeta de crédito más de lo que
puedes pagar? ¿Eres descuidado con el pago de los
impuestos? ¿Dices que sí a cualquier negocio aunque no sea
muy claro?

10. 1 Corintios 8:9

“Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser
tropezadero para los débiles.”
¿Sientes que puedes hacer cualquier cosa que quieras porque
la Biblia dice que eres libre en Cristo? Aunque fueras lo
suficientemente fuerte como para no caer, ¿te desentiendes de
asumir la responsabilidad por un creyente más débil que ha
caído siguiendo tu ejemplo?

11. Hebreos 10:25

“No dejando de congregarnos.”
¿Eres inconstante, irregular en tu asistencia a la iglesia?
¿Estás presente sólo con el cuerpo, susurrando, leyendo o
pensando otras cosas mientras se predica la Palabra de Dios?
¿Evitas ir a las reuniones de oración? ¿Has descuidado las
devociones en familia?

12. Colosenses 3:9

“No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo
hombre con sus hechos.”
¿Mientes? ¿Exageras? ¿Dices que las 'mentiras blancas' no
son pecado? ¿Dices las cosas como quieres en vez de como
realmente son?
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13. I Pedro 2:11

“Amados,… que os abstengáis de los deseos carnales que
batallan contra el aúlla.”
¿Tu mirada es lujuriosa con el sexo opuesto? ¿Llenas tu
mente con revistas, libros, películas y series de televisión que
sólo hablan de sexo violento y perverso? ¿Te detienes en las
lapas? ¿Guardas la página central? ¿Haces lo que la Palabra
de Dios condena? ¿Fornicas, adulteras?

14. Juan 13:35

“En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis
amor unos con los otros.”
¿Eres culpable de obedecer a un sector, una parcialidad, una
facción, un grupo divisionista en tu iglesia? Por lo general,
¿agregas combustible a un malentendido en vez de ayudar a
corregirlo? ¿Has amado sólo a los que pertenecen a tu iglesia,
sintiendo que los miembros de otras denominaciones no
forman parte del Cuerpo de Cristo? ¿Te sientes secretamente
contento con las desgracias de otros? ¿Te molestan los logros
o éxitos ajenos?

15. Colosenses 3:13

“Soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros I si
alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os
perdonó, así también hacedlo vosotros.”
¿Has fallado en perdonar a la persona que dijo o hizo algo
contra ti? ¿Has rechazado a cierta gente? ¿Guardas rencores?

16. Efesios 4:28

“El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje.”
¿Robas a tu patrón haciendo menos trabajo, permaneciendo,
menos tiempo del reglamentario y por el cual recibes sueldo?
¿Pagas de menos?

17. Efesios 5:1 5

“Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.”
¿Malgastas el tiempo? ¿No respetas el tiempo ajeno? ¿Pasas
tiempo mirando basura por televisión, o leyendo literatura
barata, o haciendo lo malo?

18. Mateo 6:24

“Ninguno puede servir a dos señores;... No podéis servir a Dios
y a las riquezas.”
Tu meta en la vida ¿es hacer tanto dinero como sea posible?
¿Acumular posesiones? ¿Estás reteniendo de tus ingresos la
parte que corresponde a Dios? ¿Es el dinero tu dios?
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19. Mateo 23:28

20. Filipenses 4:8

“Así también vosotros por filera, a la verdad, os mosteáis justos
a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e
iniquidad.”
¿Sabes en tu corazón que eres una farsa, aunque simules ser
un verdadero cristiano? ¿Te ocultas tras la fachada de
miembro de una iglesia, mientras tu vida está llena de
pecado? ¿Simulas ser creyente por una cuestión social, o para
lograr aceptación en la iglesia o en tu comunidad? ¿Sonríes
piadosamente en el sermón del domingo pero vives en pecado
el resto de la semana? ¿Eres en tu casa esa persona que
muestras afuera?
“Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo
honesto, todo lo justo, tollo lo puro, todo lo amable, todo lo que
es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de
alabanza, en esto pensad.”
¿Disfrutas de los chismes? ¿Los comentarios? ¿Crees en
rumores o verdades parciales, especialmente acerca de un
enemigo o un competidor? ¿Fallas en la diaria lectura de las
Escrituras? ¿Fallas en pensar en las cosas de Dios?

*************************************************************
Permiso fue otorgado por Evelyn Christenson para reproducir esta Lista de Pecados.
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************************************************************

REQUISITOS BÍBLICOS POSTERIORES
(Estudio Opcional)

I. Debemos perdonar tal como somos perdonados.
A. Jesús en Su oración del Padrenuestro estableció una condición para el perdón de los
pecados de los cristianos --- nuestro perdón a los demás.
"Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores."
Mateo 6:12.
B. Inmediatamente después del Padrenuestro, Jesús dijo que si nosotros (cristianos)
perdonamos a otros, también Dios nos perdonará; pero, si no lo hacemos, Dios no
perdonará nuestros pecados cometidos siendo cristianos. (Mateo 6:14-15). (Esto no se
aplica a los no creyentes, pues son perdonados en el momento cuando reciben a Jesús
como Salvador.)
C. Jesús relacionó el recibir cuando oramos en fe, Marcos 11:24, con un “y”, Marcos 11:25,
en el sentido de que al orar debemos perdonar porque, si no lo hacemos, Dios no nos
perdona.
D. De modo que si no perdonamos, tampoco nuestros pecados cometidos siendo cristianos
(aunque confesados) son perdonados por el Padre. Si no perdonamos a quienes pecan
contra nosotros, nuestras oraciones no obtienen respuesta de parte de Dios.
Examina tu corazón. Asegúrate de no estar resistiéndote a perdonar a cada persona que
haya hecho algo contra ti.

II. Ora en fe creyendo.
A. La fe es necesaria para agradar a Dios de tal manera que podamos recibir Sus respuestas a
nuestras oraciones. (Hebreos 11:6)
B. Esto es fe en Dios, no basada en lo que piensa la persona que ora sino fundamentada en lo
que dice la Palabra de Dios: creyendo que El existe y también creyendo que El es
galardonador de quienes diligentemente le buscan.
Examina tu corazón. Pide a Dios que aumente tu fe y te ayude a creer verdaderamente
para alcanzar aquello que pides.
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III. Debemos orar de acuerdo con la voluntad de Dios.
A. Aunque la Biblia parezca decimos a veces que podemos orar de cualquier manera, cuando
Jesús nos enseñó cómo orar en el Padrenuestro, dijo que debemos expresar: "Padre
nuestro... hágase Tu voluntad." (Mateo 6:10)
B. Jesús es un modelo para nosotros por Su propio sometimiento a la voluntad del Padre en
el Huerto de Getsemaní, antes de ir a la cruz. (Lucas 22:42)
C. Cuando nos sometemos a la voluntad del Padre, automáticamente nos ponemos nosotros-y nuestra voluntad--en conformidad con la Suya.
1). Entonces podemos pedir cualquier cosa que deseemos, porque ya no queremos
nada que no esté de acuerdo con la voluntad del Padre.
2). Esto incluye el sometimiento a la voluntad de Dios en nuestra vida personal y
nuestros pedidos en oración.
3). Sin embargo, NUNCA DEBEMOS PREGUNTAR A DIOS SI ES SU
VOLUNTAD QUE OREMOS PARA QUE ALGUIEN ENCUENTRE A
CRISTO, porque 2 Pedro 3:9 dice que el Señor no quiere que ninguno perezca,
sino que todos vengan al arrepentimiento.
Examina tu corazón. Asegúrate de que no estás resistiendo la voluntad de Dios en nada
en tu vida o que estás orando por algo contra Su voluntad; de ser así, ríndete a la
voluntad del Padre.

IV. Debemos guardar una vida de oración diaria.
A. Jesús nos ordenó orar en el lugar privado y no hacerlo para ser vistos y oídos por otros.
(Mateo 6:5-6)
B. Es en estos momentos profundos e íntimos cuando:
1. Nos acercamos a Dios y El se acerca a nosotros. (Santiago 4:8)
2. Confesamos nuestros pecados. (1 Juan 1:8-9)
3. Alabamos y adoramos a Dios. (Salmo 100)
4. Perdonamos a otros. (Efesios 4:32)
5. Escuchamos a Dios. Eclesiastés (5:1-2)
6. Nos sometemos a la voluntad de Dios para nuestra vida. (Mateo 6:10)
7. Logramos victoria sobre Satanás. (Efesios 6:12-13)
8. Intercambiamos amor con Dios. (Marcos 12:30)
9. Recibimos poder para nuestra vida y nuestro ministerio. (Hechos 1:8)
10. Intercedemos diariamente por otros. (Efesios. 6:18)
C. El poder de nuestras oraciones en público, ya sea en grupos de intercesión o en cadenas de
oración, depende de la calidad y la cantidad de nuestra oración en privado. (Mateo 6:6)
Examina tu corazón. Promete al Señor que guardarás tu vida de oración y darás
prioridad a la práctica diaria.
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V. Debemos orar sin cesar.
A. Cuando dejamos nuestro lugar privado de oración, no cerramos la puerta despidiéndonos
de Dios hasta el día siguiente.
B. Sino que mantenemos la comunicación abierta con El durante las veinticuatro horas,
incluso dispuestos a orar durante las horas de la noche. 1 Tesalonicenses 5:17 y Lucas
18:1.
C. El Espíritu Santo parece alcanzar a los perdidos en proporción directa a nuestra oración por
ellos.
Examina tu corazón. Pide a Dios que le llene del deseo y la habilidad de permanecer en
un espíritu de oración.

VI. Nuestras oraciones deben estar correctamente motivadas.
A. Santiago 4:3 dice que, aunque oramos, no recibimos porque pedimos por motivos egoístas.
B. Nuestra razón para orar por los no creyentes debe ser el amor a ellos, sabiendo que se
perderán eternamente si no reciben a Jesús como Salvador. No se trata de un logro
personal ni para nuestra gloria.
Examina tu corazón. Analiza tus recientes oraciones para ver por qué querías lo que
pediste, incluyendo las almas perdidas.

VII. Debemos resistir a Satanás.
A. Puesto que nuestra oración y nuestro ganar almas consisten en rescatar los cautivos en el
reino de Satanás (Colosenses 1:l3), debemos aprender a reconocer sus engaños y luego
resistirlo activamente (Santiago 4:7).
B. Debemos clamar en el NOMBRE DE JESUS (Filipenses 2:9-11 y Colosenses 1:15-17) y
por LA SANGRE DE JESUS contra Satanás (Apocalipsis 12:9-11 y 5:8-9) para que,
aunque no tenemos poder por nosotros mismos para batallar con Satanás, estamos seguros
de que no puede resistir el poder del Nombre y la Sangre de Jesús.
Examina tu corazón. Practica activamente el batallar contra Satanás cada vez que te
tiente o intente poner obstáculos.

**************************************************************
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