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Resumen del Libro: Demasiado Ocupado para No Orar; Autor: Bill Hybels 

Capítulo 1 - La Presencia de Dios, El Poder de Dios 

Orar se ha convertido en una actividad no-natural...Se ve como una interrupción... Va en contra del 
orgullo humano...  

Sin embargo somos atraídos a orar... porque nuestra más íntima comunión con Dios viene 
solamente  través de la oración... 

Saber más de la oración... que lo que practicamos... puede ser indicio de auto-suficiencia... 

Dios nos revelará más de Él mientras vamos creciendo en la oración... y creceremos en confianza en 
Dios, paz, y comunión con Dios... 

Somos atraídos a orar porque sabemos que el poder de Dios fluye primordialmente a la gente que 
ora... 

“Alguien ha dicho que cuando nosotros trabajamos, nosotros trabajamos; pero cuando nosotros 
oramos, Dios trabaja”...  Si invitamos a Dios ha involucrarse en nuestros retos diarios vamos a 
experimentar Su poder prevalece sobre nuestras casas, relaciones, trabajos, escuelas en la iglesia y 
donde sea necesario... 

Entonces... mantén el poder fluyendo... 

Contestar Preguntas: 

1. ¿Qué diferencia puede hacer la oración en nuestras vidas? 

2. ¿Cómo responde al dicho del Pastor Hybels: “nuestra más íntima comunión con Dios viene 
solamente  través de la oración”? 

3. ¿Qué le atrae a orar? 

4. ¿Qué le causa resistencia a orar? 

5. ¿Qué relación hay entre el poder de Dios y la oración?  ¿Cómo esto se relaciona a Romanos 
8:26? 

6. Defina lo que es orar en sus propias palabras: 

Capítulo 2 – Dios está Dispuesto 

Debemos batallar contra los pensamientos erróneos con relación a orar a Dios... que está 
“ocupado”... Dios puede pensar que soy egoísta si le pido... y otras... 

Leer Historia de Viuda y Juez Injusto: Lucas 18:1-8 – Fíjese la introducción... en el v. 1 - Jesús les 
contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre, sin desanimarse... 

La enseñanza es que... ¡¡Debemos hostigar a Dios con nuestras peticiones!!... 

Nuestro Dios tiene recursos ilimitados que quiere compartir con nosotros... Levíticos 26:3-6...       
Deuteronomio 28:2-6, 12... Romanos 8:16-17... lo afirman... 

Nuestro Padre celestial es como los padres terrenales... que les gusta y les place suplir las 
necesidades de sus hijos... Mateo 7:9-11... 

Contestar Preguntas: 

1. ¿Se siente usted cómodo o incómodo llevando a Dios sus problemas? Explique. 



2. ¿Cómo la interpretación del Pastor Hybels de la Parábola de la Viuda Insistente de Lucas 18:2-8 
cambia su actitud hacia la oración?  

3. ¿Cuándo ha tenido problemas aceptando la provisión de Dios para usted? 

4. Cuando piensa en la generosidad de Dios, ¿Cuan frecuente lo que le viene a la mente es las 
bendiciones materiales? 

5. ¿Qué paralelos cree que hay entre nuestra generosidad y la de Dios? 

Capítulo 3 – Dios es Capaz 

¿Qué milagro necesitas que Dios haga en tu vida?... ¿En tu familia?... ¿En tu trabajo? ¿De salud?... 

Dios nos ama... y ama ayudarnos en nuestras necesidades... Dios es capaz de manejar cualquier 
situación que le presentemos... Y LO TENEMOS QUE CREER DE CORAZÓN... para desarrollar 
hábitos de oración efectivos. 

Si Dios tiene poder sobre la naturaleza (Éxodo 14, Josué 3)... Si Dios puede alimentar multitudes 
(Éxodo 16, Juan 6:1-13)... Si Dios puede extender las horas del día (Josué 10:152-14)...  

ENTONCES... ¡¡Dios puede suplir cualquiera de nuestras necesidades!!...  

Dios puede cambiar nuestras circunstancias...  Por ejemplo: Cuando el apóstol Pedro fue 
injustamente arrestado y encarcelado en Hechos 12... el Señor envió un ángel que lo liberó de la 
cárcel... y ni Pedro mismo creía que lo estaban liberando y pensaba que era un sueño... Después las 
personas que estaban orando tampoco creían que Dios había cambiado las circunstancias tan 
dramáticamente para Pedro... 

Dios puede cambiar los corazones... Por ejemplo: Dios cambió el corazón de un tímido Moisés 
(Éxodo 3-4) Dios ablandó el corazón de un endurecido Faraón (Éxodo 11:1-8)... Dios cambió el 
corazón de un desanimado Elías (1 Reyes 19:15)... Dios convirtió a Saulo de Tarso en un 
apasionado apóstol que corrió por todo el mundo haciendo la voluntad de Dios (Hechos 9:1-31)... 
Dios convirtió una banda de gente no educada en formalmente y transformó sus corazones para 
convertirlos en apóstoles del mundo entero... 

Dios no cambia... Dios es el mismo... ayer, hoy y lo será siempre... y debemos adueñarnos de esa 
inmutabilidad de Dios (Isaías 40:28, Malaquías 3:6, Hebreos 13:8)... y creerla... y actuar en base a 
ese carácter... que ha demostrado ser capaz a través de la historia de la raza humana...   

Simplemente creamos que DIOS ES CAPAZ... así que... No se inquieten por nada; más bien, en 
toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias... (Filipenses 
4:6)... 

Contestar Preguntas:  

1. ¿Acostumbra llevar sus más profundas necesidades al Señor? ¿Por qué? 

2. ¿Cuestiona usted la habilidad de Dios para contestar sus oraciones? 

3. ¿Se le hace más fácil a usted llevar a Dios sus peticiones menos complejas que las difíciles? 
Explique. 

4. ¿Cree que los cristianos de la primera iglesia creían más en el poder de Dios que nosotros hoy 
día? Explique 

5. ¿Cuál es la relación entre la oración y la fe? Lea Hebreos 11:1, 8-18  ¿Cómo la fe debe afectar el 
contenido de nuestras oraciones? 



6. ¿Cómo usted puede hacer que sus oraciones sean más sinceras? 

Capítulo 4 – Hábitos que Edifican su Corazón 

Dios nos ha invitado a acercarnos a Su presencia... Recordemos que Dios está con nosotros y a 
nuestro favor... y está esperando que nosotros desarrollemos hábitos que nos alleguen a Su 
bendición... 

No podemos perder de perspectiva que Dios anhela que nos acerquemos a Él en comunión... y que 
no podemos pretender no pagar el precio de la disciplina espiritual... y que todo nos va a salir 
perfecto... Dios no es un mago en una botella.. Dios es una persona... y nuestros hábitos deben 
desarrollarse alrededor de Su persona... 

Debemos evitar 2 extremos:  

1. Aunque Dios nos llama a ser disciplinados... no podemos perder la libertad que debe traer 
nuestro tiempo de oración y comunión con Dios... Nuestra disciplina no debe causar rigidez... ni 
carga a nuestro corazón... sino que debe traer gozo y libertad... 

2. Por otro lado... no debemos ser laxos... y flojos en tener un plan de acción... y desarrollar la 
disciplina de la oración... No podemos dejar a la “suerte” nuestro tiempo de comunión con Dios... 
debemos tomar una decisión firme y no-negociable en seguir la disciplinan que decidimos 
implantar en nuestra vida... 

La disciplina de oración era tan efectiva... que los discípulos al verlo... quisieron que Jesús les 
enseñara a orar como Él lo hacía (Lucas 11:1)... y es cuando les enseña lo que conocemos como el 
Padre Nuestro... 

En el Padre Nuestro Jesús nos enseña Cuatro Principios que deben ser parte de nuestra disciplina 
de oración: 

1. Orar Regularmente – Cuando te pongas a orar... Mateo 6:6 

2. Orar en Privado - ...entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre... Mateo 6:6 

3. Orar Sinceramente - Cuando oren, no sean como los hipócritas... Mateo 6:5 

4. Orar Específicamente - Y al orar, no hablen sólo por hablar... Mateo 6:7 

Contestar Preguntas: 

1. Mencione algunos hábitos que le pueden ayudar a desarrollar buenos hábitos de oración: 

2. ¿Haces una lista de oración o te dejas llevar por lo que te dicte tu mene y corazón cuando oras? 

3. ¿Qué decisiones deben tomar las personas que tomarán la disciplina de oración en serio en sus 
vidas? 

4. Liste los cuatro principio de oración de Jesús: 

a.  

b.  

c.  

d.  

Capítulo 5 – Orando Como Jesús 



En Mateo 6:6 Jesús asume que sus discípulos oramos regularmente... y si no oramos regularmente 
nunca se convertirá en una disciplina en nuestras vidas... 

Si queremos estar en la presencia de Dios... tenemos que desconectarnos del mundo y conectarnos 
a Dios... dejar a un lado la rutina de lo común y corriente... y enfocarnos en el Señor...  Veamos 
algunas ideas...\ 

1. Aléjese de las Distracciones – Así como tener u tiempo regular de oración es importante... así 
también es tener u lugar importante... que sea un sitio aislado... para orar efectivamente... 

Esto nos asegura un mínimo de distracciones... y que nos encontramos con Dios en ese lugar santo 
y especial... 

2. Cree una Atmósfera Especial – Así como tenemos restaurantes especiales... o como esposos 
tenemos lugares especiales románticos... así mismo podemos tener un sitio especial para estar 
con Dios...  

Ese lugar especial para estar a solas con Dios... se convierte en parte de nuestra experiencia con 
Dios... y desarrollamos placer al estar allí... y hasta nos facilita nuestra comunión con Dios... pues 
nos activa las buenas sensaciones que hemos experimentado en ese lugar al sentir l presencia de 
Dios... 

3.  Exprésese con Sinceridad – Jesús dijo que en nuestro tiempo de oración... no debemos ser 
hipócritas... que no debemos hablar solo por hablar...  

La actitud en nuestra oración debe ser de pedir cosas que hagan sentido... que sean Bíblicas... y que 
glorifiquen a Dios... que sean peticiones reales... de la realidad de nuestra vida y corazón... 

4. Ore de Corazón – Nos debemos acercar a Dios como un hijo se acerca a su padre... el Salmo 
62:8 dice: Confía siempre en él, pueblo mío; ábrele tu corazón cuando estés ante él. ¡Dios es 
nuestro refugio!...  

Debemos acercarnos a Dios con autenticidad... siendo personales con Él... pero al mismo tiempo 
con reverencia. 

5. Ore Específicamente – Jesús enseñó a sus discípulos a orar con detalles... se dirigió a Dios 
Padre... santificó Su nombre... le pidió que se hiciera Su voluntad... le pidió por los alimentos del 
día... les enseñó a pedir perdón por sus pecados... asumiendo que ellos (y nosotros) perdonarían 
a otros...  

La oración del Padre Nuestro es una oración detallada... y es un buen modelo a seguir... pues 
contiene los elementos de una oración específica... 

6. Reflexione en su Tiempo con Dios – Es importante evaluar nuestro tiempo de oración... la 
sustancia que tuvo... las intensiones con las que estamos orando... lo que Dios nos está 
hablando... cómo Dios nos está corrigiendo... con quién debo tener una conversación sincera... 

También se puede documentar en una libreta lo que estamos orando... sintiendo... y meditando... 

Recordemos que el poder de Dios se desata a través de la oración...  

Contestar Preguntas: 

1. ¿Qué prioridad le dio Jesús a la oración? ¿Cómo podemos saber esto? 

2. ¿Qué prioridad usted le da a la oración? ¿Cómo puede demostrar esto? 

3. ¿Cuál es la ventaja de buscar el roseo de Dios en un cuarto en privado? 

4. ¿Cómo le puede ayudar en su tiempo de oración el crear una atmósfera especial? 



5. ¿Cree que se puede beneficiar de escribir sus oraciones?  

6. ¿Cree que escribir las oraciones tiene desventajas? Explique 

7. ¿Se le hace fácil orar sin repetición de frases o palabrerías? Explique 

Capítulo 6 – Un Patrón para la Oración 

La oración es como el ejercicio físico... uno tiene que desarrollar una rutina balanceada... o quedará 
atrapado en la culpabilidad de la falta de oración... o en oraciones de de último momento... y de 
desesperación...  

Este patrón no es el único que se puede seguir pero nos ayudará a tener algo de estructura y 
balance... Seguiremos el acróstico... ACASA... 

Adoración – Entramos a la presencia de Dios en adoración... para recordarnos a Quién le estamos 
orando... Necesitamos inclinar nuestro corazón al Único que merece nuestra adoración... Cuando 
invertimos algunos minutos en adoración... purificamos nuestra alma y nos recordamos nuestra total 
dependencia de Dios... 

Confesión – Esta es probablemente el área menos visitada por nuestras oraciones... Por lo regular 
somos muy generales en esta área... y tiramos todos los pecados en una pila: “Señor perdona mis 
pecados”... Esto no le permite al Espíritu Santo escudriñar nuestros corazones... y limita nuestro 
crecimiento...  

Acción de Gracias – Porque hemos podido ser bendecidos por Dios en adoración... al confesarle 
nuestros pecados estamos seguros de Su perdón... porque Dios nos bendice en cada área de 
nuestra vida...  

El Salmo 103:2 dice: Alaba, alma mía, al SEÑOR, y no olvides ninguno de sus beneficios... Una cosa 
es sentir gratitud y otra cosa es expresar gratitud... Lucas 17:11-19 nos habla de 10 leprosos que 
fueron sanados... y uno puede estar seguro que todos sintieron gratitud... PERO sólo uno de los diez 
expresó gratitud a Jesús... Podemos dar gracias a Dios por: 1. Oraciones contestadas...  2. 
Bendiciones espirituales... 3. Bendiciones relacionales...   4. Bendiciones materiales... 

Súplicas – Si ya hemos adorado al Señor... Le hemos confesado nuestros pecados... le hemos dado 
gracias... entonces estamos listos para pedirle todo lo que necesitamos... Filipenses 4:6 dice: No se 
inquieten por nada; más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios 
y denle gracias...   

RECORDEMOS que no hay nada imposible para Dios (Lucas 1:37)...  

RECORDEMOS que Dios es un Padre amoroso que quiere suplir nuestras necesidades y le gusta 
que dependamos de Él para todo... Mateo 7:7-8 dice: 7 »Pidan, y se les dará; busquen, y 
encontrarán; llamen, y se les abrirá. 8 Porque todo el que pide, recibe; el que busca, encuentra; y al 
que llama, se le abre... 

Uno puede hacer una lista por categoría: Familia, ministerio, trabajo, finanzas, amigos, gente para 
conversión, por misiones, por el país y sus gobernantes, etc. 

Adoración – Después de todo... nos tenemos que enfocar en adorar al que nos ha sostenido y nos 
sostendrá en ese día... y siempre... por eso cerramos en adoración... 

Contestar Preguntas: 

1. ¿Cuáles son las características de una vida de oración desbalanceada? 

2. ¿Ve la necesidad de desarrollar una vida de oración balanceada? Explique 



3. ¿Cree que podrá usar el acróstico ACASA fácilmente? 

4. ¿Por qué es la adoración una buena manera de comenzar el tiempo de oración? ¿Cómo Le 
adoras? 

5. ¿Cuáles son los beneficios de la confesión? 

6. ¿Cómo puede cambiar su vida si trabaja contra su pecado? 

Capítulo 7 – La Oración que Mueve Montañas 

Si hay algo de lo que podemos estar seguros es que Dios contesta todas nuestras oraciones... pero 
muchas veces nos bloqueamos en nuestro corazón... y dejamos de orar por alguna necesidad que 
tenemos... porque pareciera como si Dios no va a contestar esa oración... pensamos nosotros... 

Jesús dijo en Mateo 21:21-22 - 21 —Les aseguro que si tienen fe y no dudan —les respondió 
Jesús—, no sólo harán lo que he hecho con la higuera, sino que podrán decirle a este monte: 
“¡Quítate de ahí y tírate al mar!”, y así se hará. 22 Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en 
oración...   

Hay oraciones que parecieran de esta categoría de “montañas que necesitamos tirar al mar”...  Así 
que: 

 No se Enfoque en la Montaña... sino en Dios – Dios es más poderoso... más amoroso... y está 
dispuesto a suplir cualquiera de nuestras necesidades... y hacerse cargo de cualquiera de 
nuestros proyectos... y muchas veces Dios nos reta con pruebas mucho más allá de nuestras 
habilidades... para que aprendamos a “tirar montañas al mar”... 

 Mientras Caminamos con el Señor y hacemos Su Obra.. Dios nos Suple la Fe – Josué 3 nos 
narra la historia del pueblo de Israel pasando en Río Jordán en seco... Mire lo que dice Josué 
3:15-16 - ...tan pronto como los pies de los sacerdotes que portaban el arca tocaron las aguas, 
éstas dejaron de fluir y formaron un muro que se veía a la distancia... 

Josué no esperó a que Dios detuviera el agua para pasar... sino que en fe comenzaron a cruzar el 
río... 

Cada persona de la Biblia que hizo proezas en el Nombre del Señor... no fijó su mirada en el 
problema... ni en el reto... ni en la “montaña”... se enfocó en el tamaño del poder de Dios... y 
comenzó a dar un primer paso en fe...  

Nuestro reto es NO LIMITAR A DIOS... Dios quiere que cooperemos con Él en oración... en fe... y 
que nos enfoquemos en el “Movedor de Montañas”...  

Contestar Preguntas: 

1. ¿Cómo usted usualmente responde a las dificultades de la vida? 

2. En su oración: ¿Cuánto tiempo se enfoca en sus problemas versus enfocarse en Dios? 

3. ¿Qué le impide enfocarse más en Dios? 

4. ¿Cómo enfocarse en Dios puede cambiar la manera como se ve a usted mismo? 

5. ¿Tiene “montañas inmovibles” en su vida que le causen dudar de Dios? Explique. 

6. ¿Cree que hay montañas que Dios deja a propósito? ¿Cómo esto puede afectar su vida de 
oración? 

Capítulo 8 – Las Heridas de Oraciones sin Contestar 



Las oraciones que hemos hecho a través del tiempo... que todavía no parecen haber sido 
contestadas causan mucha frustración... tristeza... y agonía en nuestra alma... Un padre que crió a 
su hijo en los caminos del Señor y éste ha dejado la fe... un trabajo que no aparece... problemas de 
adicciones de alguien que uno ama... alguien que no sale de depresión... el matrimonio de un amigo 
que parece que se va a romper... y otras peticiones... 

Dios siempre contesta nuestras oraciones y lo hace de cuatro maneras: 

1. “No” – Cuando nuestra petición es la incorrecta... mal intencionada... o fuera de la voluntad de 
Dios para uno... la contestación de Dios será “No”...   

Piense en la Transfiguración de Jesús y la petición incorrecta de Pedro de hacer unas enramadas 
para quedarse con Jesús, Moisés y Elías (Mateo 17:1-8)... La contestación de Jesús fue “No”... 

Piense en la petición mal intencionada de la madre de Jacobo y Juan de que sus hijos se sentaran 
uno a cada lado de Jesús en Su Reino (Marcos 10:35-40)... La contestación de Jesús fue “No”... 

Piense en la petición de Jacobo y Juan de hacer caer fuego sobre una aldea Samaritana porque 
habían rechazado hospedar a Jesús (Lucas 9:51-55)... La contestación de Jesús fue “No”... con una 
reprensión... 

Si los discípulos que vivían tan cerca a Jesús... cometieron errores al pedirle al Señor... nosotros no 
estaremos exentos de hacer lo mismo... Por eso es tan importante pedirle al Espíritu Santo guianza 
al orar.. 

La oración a Dios menos contestada siempre será: “Señor cambia a la otra persona”... cuando nos 
es conveniente a nosotros que cambie... 

Por eso es importante orar con motivos correctos. Y si la oración es contestada: 1. Glorifica a Dios.. 
2. Avanza el Reino de Dios... 3. Ayuda a la gente... 4. Me ayudará a mí a crecer espiritualmente... 

2. “Todavía No” – Si todavía no es el tiempo de Dios... Dios nos contestará “todavía no”... y esta 
oración se siente como si Dios nos estuviese diciendo “no”... 

En nuestra sociedad... tenemos una tendencia a adelantar los tiempos de los eventos: Maquillar a 
una niña... permitir a nuestros hijos de 14 años que guíen el carro... queremos abrir los regalos del 
Día de Navidad un día antes... y cuando Dios nos contesta “todavía no” porque no es mi tiempo... 
pensamos que Dios nos está rechazando...  nos está diciendo que “no”... 

3. “Crece” – Si le pedimos a Dios cosas que están fuera de nuestro manejo en madurez... Dios nos 
contestará “crece... madura”... para poder manejar las responsabilidades que traerá la petición 
contestada... 

Dios muchas veces sólo prueba nuestra fe... mientras esperamos y oramos... y desarrolla nuestro 
carácter... nuestra fortaleza... paciencia... sumisión... 

4. “Si”- Cuando la petición es la correcta... con los motivos correctos... en el tiempo correcto... y 
tenemos la madurez para manejarla... entonces Dios nos concederá nuestra petición... 

Contestar Preguntas: 

1. ¿Qué dificultades tiene con las oraciones no contestadas? 

2. ¿Puede mencionar algunas oraciones equivocadas e inadecuadas que ha hecho? Piense y 
mencione otros ejemplos adicionales: 

3. ¿Por qué Dios dilata algunas contestaciones de oración? 

4. ¿Cómo usted trabaja con las peticiones de oración sin contestar? 



5. ¿Cuáles son las motivaciones detrás de sus peticiones de oración? 

6. ¿Cómo nuestra sociedad con “mentalidad instantánea” puede afectar su oración? 

Capítulo 9 – Destructores de Nuestra Oración 

¿Qué te motiva a orar? Nuestro mayor motivador debe ser las mismas oraciones contestadas... El 
hecho de que Dios nos quiere bendecir contestándonos nuestras oraciones...  

El 1er Catalítico para la Oración debe ser La Oración no-Contestada... que nos debe retar a orar 
más... 

Sin embargo hay una serie de posibles Destructores para nuestras Oraciones a nuestras oraciones...  

1. Nuestra Falta de Oración – Santiago 4: 2 - No tienen, porque no piden... A veces añadimos 
alguna petición a nuestra lista de oración pero oramos por poco tiempo por esa petición que nos 
interesa Dios conteste... 

2. Pecado sin Confesar – Isaías 59:2 - Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su 
Dios. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar... Dios espera que 
mantengamos una integridad total y genuina... en todas las áreas de nuestra vida... y esto implica 
que no debemos tolerar el pecado en nuestra vida... 

3. Conflictos sin Resolver en Nuestras Relaciones – Mateo 5:23-24 - Por lo tanto, si estás 
presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu 
ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano; luego vuelve y presenta tu 
ofrenda... 1 Pedro 3:7 - Ustedes esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada 
uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada, y ambos son herederos del 
grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes...  No podemos pretender estar 
bien con Dios si nuestras relaciones personales no son saludables... 

4. Nuestro Egoísmo – Santiago 4:3 - Y cuando piden, no reciben porque piden con malas 
intenciones, para satisfacer sus propias pasiones... Cuando oramos para que Dios no permita 
que pasemos por pruebas y dificultades... en vez de orar que se haga la voluntad de Dios en 
nuestras vidas... 

5. Actitudes de Indiferencia Hacia Otros – Proverbios 21:13 - Quien cierra sus oídos al clamor del 
pobre, llorará también sin que nadie le responda...  Dios está comprometido a desarrollarnos de 
acuerdo a Su carácter... y siempre espera que el dolor ajeno nos mueva a compasión... 

6. Fe Inadecuada – Si Dios es poderoso... Si Dios está disponible para ayudarnos... entonces no 
podemos mostrar la mala actitud de falta de fe... Jesús nos prometió que moveríamos montañas 
si ejercitamos fe sin dudar... Mateo 21:21-22... 

Contestar Preguntas: 

1. ¿Cuáles son sus motivaciones para desarrollar su vida de oración? 

2. ¿Qué es lo más que le impide desarrollar su vida de oración? 

3. ¿Cómo un conflicto personal puede afectar nuestra vida de oración? 

4. ¿Puede recordar algunas peticiones de oración egoístas? Explique 

5. ¿De qué maneras usted ha tratado de manipular a Dios para que Dios le conteste una oración 
egoísta? 

6. ¿Tiene problemas recordando orar por los cristianos alrededor del mundo? 



7. Si sus oraciones no son contestadas: ¿Piensa que es su culpa? 

Capítulo 10 – Aflojándonos en la Oración 

Todos podemos pasar por temporadas que nuestra vida de oración disminuye... y se debilita...  

Puede ser porque nos han dado una mala noticia... porque estamos pasando por un tiempo de 
pruebas intensas... y las preocupaciones nos agobian...  

Claro que esto afecta el corazón de Dios y hiere sus sentimientos... Salmos 78:41-42 - Una y otra 
vez ponían a Dios a prueba; provocaban al Santo de Israel. Jamás se acordaron de su poder, de 
cuando los rescató del opresor... que denota cierto nivel de dolor de Dios cuando nos olvidamos de 
Él... 

Por eso es importante hacer de la oración.. parte del ritmo de nuestra vida... tener un lugar sagrado 
de oración... y que se haga parte de nuestra vida... para que nada interrumpa el impulso que 
llevamos...  

Igualmente tenemos que tener el cuidado que no hay pecado en nuestras vidas ni estamos 
“engañando” a Dios... sino vivir con corazones sumisos a Él... 

O tal vez nos debemos cuidar de rendirnos de orar por algo o alguien... por las oraciones que no 
fueron contestadas como esperábamos por Dios en la anterioridad... 

Contestar Preguntas: 

1. ¿Cómo era su vida de oración cuando comenzó a orar? ¿Ha experimentado que afloja en su 
tiempo de oración? Explique. 

2. ¿Ha sido impulsado a orar por problemas serios que enfrenta? ¿Continuó orando después de la 
solución de esos problemas? 

3. ¿Ha tenido problemas de culpabilidad que le impiden orar? 

4. ¿Cómo podemos romper con la barrera de la culpabilidad y restaurar nuestra relación con Dios? 

5. ¿Cuánto tiempo nos debemos mantener orando por causas que parecen no tener solución? 

Capítulo 11 – Bajando el Paso para Orar 

Muchas veces estamos programados para levantarnos por la mañana y comenzar a ser 
productivos... porque “el tiempo es oro”... y si vivimos de esa manera... no vamos a poder escuchar 
la voz de Dios... no vamos a poder recibir la dirección de Dios... y no vamos a poder vivir una vida 
Cristiana auténtica como se supone que sea... 

La vida cristiana no es aprenderse las doctrinas... la jerga del cristianismo... dar ayuda humanitaria...  

Se trata de la vida sobrenatural... dinámica.. abundante que Dios nos ofrece en Cristo... 
desarrollando un carácter dependiente de la presencia del Espíritu Santo... Y PARA ESO... hay que 
bajar el paso... y tener una relación auténtica y relevante con Dios... en oración... 

Si no lo hacemos... no vamos a alcanzar nuestro potencial por estar muy ocupados en cosas que 
deben ser secundarias en nuestras vidas... 

Si queremos desarrollar una relación cercana con Dios... que nos facilite escuchar Su voz debemos 
poner por prácticas algunos elementos importantes: 

1. Bajar el Paso – Salmos 46:10 - Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios...  

2. Llevar un Diario – Donde podamos anotar nuestras inquietudes... lo que Dios nos habla...  



3. Escuchar al Señor – Como dice el Pastor Robby Dawkins: “Dios nos habla tan fuerte como 
cuando una pluma nos roza la piel”... y para escucharlo tenemos que aprender a acallar nuestra 
alma con todas sus preocupaciones... agendas... y planes... 

Contestar Preguntas: 

1. Haga una lista de las actividades de la semana pasada. ¿Piensa que está usando su tiempo 
adecuadamente?  ¿Está sobre-comprometido? 

2. ¿Realmente cree que orar es un buen uso de su tiempo? Explique 

3. ¿Dónde la voz de Dios encaja en su agenda? 

4. ¿Cuáles son algunos de los beneficios de llevar un diario? 

5. Si ha tratado llevar un diario en el pasado: ¿Cuáles han sido las dificultades y beneficios que ha 
obtenido? 

6. ¿Cree que escribir sus oraciones le puede ser beneficioso? Explique. 

Capítulo 12 – La Importancia de Escuchar 

Dios nos quiere hablar de muchas maneras... pero por lo regular nos habla a través de Su Palabra... 
o a través de Su gente... a través de nuestras circunstancias... o a través del Espíritu Santo... 

Dios nos quiere hablar directamente así como le habló a Israel... y a la Primera Iglesia... 

Cuidado con dos errores extremos: 

1. Cuidado con la sobre-espiritualidad... que todo me lo tiene que decir el Espíritu Santo... no ser 
racionales en nuestra manera de vivir... 

2. No hacerle caso al Espíritu Santo cuando nos habla... por ser demasiado racionales... y hasta 
arrogantes... resistiendo así la dirección del Espíritu Santo... 

El Espíritu Santo nos habla y dirige en 4 maneras principales y dependemos de nuestra respuesta a 
Él en que... 

1. El Espíritu Santo es el que nos toca en el momento de nuestra salvación (Juan 16:7-11) 

2. El Espíritu Santo nos dirige en los detalles de nuestra vida... y hasta nos da seguridad de 
salvación (Romanos 8:16)... 

3. El Espíritu Santo es Quien nos ayuda a recibir y a responder a Sus directrices (Juan 16:13).  Y 
muchas veces vamos a tener temporadas donde el Espíritu quiere que nos enfoquemos en un 
área en específico (Nuestro carácter, vida de oración, la Palabra, nuestros hijos, nuestro 
matrimonio, etc.). 

4. Los planes que tracemos dependen de escuchar y obedecer al Espíritu Santo. 

Contestar Preguntas: 

1. ¿Te habla el Señor? ¿Cómo lo hace? 

2. ¿Piensas que la oración se trata de usted hablarle a Dios o de Dios hablarle a usted? 

3. ¿Cuán importante es para usted escuchar a Dios? Explique. 

4. ¿Por qué es tan importante contar con la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas? 

5. ¿Cuál es la relación entre nuestro crecimiento como cristianos y responder a la dirección de 
Dios? 



Capítulo 13 – Cómo Escuchar la Dirección de Dios 

Si nuestro caminar en la vida depende de cuánto escuchemos a Dios... entonces es importante que 
aprendamos a escuchar a Dios... Hay varias disciplinas que podemos hacer parte nuestra para 
escuchar a Dios mejor... 

1. La Disciplina de la Quietud – Estar quietos para escuchar a Dios es clave... Es lo que hacía Jesús 
en medio de su vida ministerial agitada...  

David tuvo un momento de intimidad quieto ante el Señor cuando Dios le habló (1 Crónicas 17:16) 

El Apóstol Pedro estaba en el techo de la casa en quietud cuando recibió instrucciones del Espíritu 
para ir con los enviados de Cornelio (Hechos 10:9-20). 

2. Fortaleza de la Soledad – Cuando aprendemos la disciplina de la quietud... aprenderemos a estar 
a solas con Dios... y nos fortaleceremos grandemente... y recibiremos sus instrucciones más 
claramente... Por esto es que es tan importante separar de ½ hora a 1 hora al día para estar a 
solas en quietud con el Señor... 

3. Preguntar a Dios – Hay una serie de preguntas que le podemos hacer a Dios regularmente: 
¿Cuál es el próximo paso que debo dar?... y aplicar esta pregunta a cada cosa en nuestra s 
vidas... entonces Dios nos dirigirá en todo... 

4. Respuestas de Dios – Es importante que... en fe... esperemos las respuestas de Dios a nuestras 
preguntas... teniendo la actitud del pequeño Samuel: Habla, SEÑOR, que tu siervo escucha. (1 
Samuel 3:9)... 

Si Dios se mantiene en silencio... entonces simplemente disfrutemos Su presencia y compañía... 

Dos últimas cosas que debemos saber: 1. Dios nos puede hablar en cualquier momento... en 
cualquier lugar... no sólo cuando estamos en quietud en nuestro tiempo de oración... 2. Dios nos 
habla... y si recibimos instrucciones es para obedecerle a Él... 

Contestar Preguntas: 

1. ¿Qué factores nos impiden escuchar a Dios? 

2. ¿Cuáles son algunas de los beneficios de la disciplina de la soledad? 

3. ¿Cómo puede la disciplina de la soledad intimidarle? 

4. ¿Cuánto tiempo de su tiempo de oración separa para escuchar la voz de Dios? 

5. ¿Por qué cree que nosotros los cristianos fallamos en escuchar la voz de Dios? 

6. ¿Cómo puede reorganizar su tiempo y vida de oración para escuchar mejor a Dios? 

7. ¿Cuál es su reacción cuando escucha la voz de Dios pero no Le obedece? 

Capítulo 14 – Qué Hacer con las Directrices de Dios 

Dios nos dirige de una manera personal y privada a cada uno de nosotros...   

Cuando sentimos esos impulsos del Espíritu... simplemente debemos obedecer... “es más fácil 
decirlo que hacerlo”... pues muchas veces tratamos de racionalizar nuestras desobediencias... 

Debemos recordar que estamos en una batalla espiritual... y podemos saber si las directrices que 
estamos recibiendo en nuestra mente y corazón vienen de Dios o no: 



1. Si son consistentes con la Biblia – Nunca Dios va a contradecir lo que ya está establecido en la 
Biblia... 

2. Si son consistentes con los Dones del Espíritu Santo que Dios te ha Dado – Es muy probable que 
Dios le dirija a llevar a cabo tareas relacionadas a algo que usted ama hacer... que lo energiza... 
no que le cargan y le roban el gozo... 

3. Si involucra el Servicio – Por lo regular... las directrices de Dios no son algo que nos van a hacer 
más egoístas... inhumanos... insensibles... sino que involucran algo de sacrificio y servicio al 
prójimo... 

4. Proceda con precaución – Si lo que está sintiendo requiere: 

a. Que usted haga un cambio mayor y significativo en su vida en un período corto de tiempo... 

b. Que usted se endeude dramáticamente o ponga a otros en una posición delicada y difícil... 

c. Que usted rompa relaciones familiares o amistades importantes para usted... 

d. Si crea inquietud severa en su consejero o amigos cristianos maduros 

No es que automáticamente rechace esas directrices (a menos que estén contrarias a la Biblia) sin 
que proceda con precaución y cautela...  pues estamos hablando de decisiones mayores...  

Contestar Preguntas: 

1. ¿Por qué muchas veces nos resistimos a seguir las directrices de Dios? 

2. ¿Cómo podemos asegurarnos que una directriz proviene de Dios o que viene de nuestros 
deseos? 

3. ¿Cómo responde cuando Dios le da una directriz? 

4. ¿Ha respondido a una directriz equivocadamente? ¿Cuál fue el resultado? 

5. ¿Piensa que Dios nos puede dirigir a hace algo en un área que no tenemos el talento para 
hacerlo? 

6. ¿Cuáles precauciones debemos seguir para asegurarnos que es Dios quien nos está dirigiendo? 

7. Cuando escucha una directriz de Dios: ¿Usted necesita saber por qué Dios lo está dirigiendo de 
esa manera? 

8. ¿Cómo se siente cuando no siente la dirección de Dios? 

Capítulo 15 – Viviendo en La Presencia de Dios 

El propósito de orar no es poder pedir a Dios nuestras peticiones de una manera que sea agradable 
a Él... o que Dios nos dirija... y nos dé instrucciones...  

El propósito de la oración es mantener una vida de comunión con Dios a través del Espíritu Santo... 
como lo estableció Jesús en Juan 15:5-8 - Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece 
en mí, como yo en él, dará mucho fruto; separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no 
permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se 
queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran, y se les 
concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan  

mucho fruto y muestran así que son mis discípulos... 



Recordemos que Dios es nuestro Perdonador... Señor... y Amigo... Juan 15:15 - Ya no los llamo 
siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo; los he llamado amigos, porque todo 
lo que a mi Padre le oí decir se lo he dado a conocer a ustedes... 

Dios es el Dios de la historia... y quiere estar presente en nuestra historia personal... 

A Jesús se le llamó Emmanuel (Dios con nosotros) en Mateo 1:23...  

Juan 1:14 - Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la 
gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad... 

Podemos entonces disfrutar de Sus múltiples beneficios... 

1ro – Su Compañía – Ya no estamos solos... el Espíritu Santo está siempre con nosotros...  

2do – Confianza Sobrenatural – Saber que Quien anda con nosotros no tiene limitaciones en cuanto 
a ayudarnos y bendecirnos... y darnos de Su gracia...  

3ro – Su Compasión por Otros Seres Humanos Aumentará – Pues comenzarás a actuar como Él... 1 
Juan 4:8 - El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor... 

Dios no está en un Templo... sino que está en nosotros... como su templo... 1 Corintios 3:16 - ¿No 
saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes?...  

Por lo tanto... ¡¡Podemos disfrutar a Dios!!... 

Contestar Preguntas: 

1. ¿Cuál es la relación entre la oración y vivir en la presencia de Dios? 

2. ¿Le es más fácil a usted hablarle a Dios racionalmente o de sus experiencias? Explique. 

3. ¿Cómo Dios ha revelado Su presencia a través de la historia? 

4. ¿Nos revela Dios Su presencia hoy día? Si lo hace: ¿Cuan diferente es de los tiempos Bíblicos? 

5. ¿Cómo podemos practicar el vivir en la presencia de Dios? 

6. ¿Qué beneficios usted obtendría al practicar el vivir en la presencia de Dios? 

7. ¿Cuál ha sido la mayor revelación que ha recibido al aprender y estudiar sobre la oración? 


