
Tu Eliges - Lección 5 - Elige hablar con Dios
Desarrollando una vida en comunión con Dios.
Los recursos de Dios a nuestra disposición. 
Convirtiéndome en una mujer de oración.
Ana -  “Por este niño oraba, y Jehová me _____ lo que le pedí.” I 
Samuel 1:27  ¿Cómo podemos nosotras llegar a ser mujeres de 
oración y no simplemente hablar de la oración?

1.  Compromiso.  Como en toda relación, el compromiso lleva 
tiempo y ____________________. Requiere disciplina personal. 

2.  Compromiso a la constancia.  Nosotros queremos resultados 
inmediatos pero la clave para una oración eficaz es la constancia. 
Lucas 18:1 “También les refirió Jesús una parábola sobre la 
necesidad de orar siempre, y no desmayar,”. 
1 Crónicas 16:11 nos dice “....Buscad su rostro continuamente.”  
1 Tesalonicenses 5:17 no dice “orad sin cesar.” 
Daniel 6:10 Ninguna amenaza podía parar a Daniel de orar a Su 
Dios. ¿Qué tendría que pasar en tu vida de oración para que fueras 
tan constante como ________________?

3.  Compromiso a un horario.  Juan 18:2. La Biblia nos habla de 
la cantidad de veces que podemos orar durante el día. Salmo 5:3.  
Jesús también oraba de mañana. Marcos 1:35. Por la noche. Salmo 
4:8.  David también oraba. Salmo 55:17.
Jesús fue el que empezó la práctica de orar antes de la comida. 
Lucas 24:30.  Dios se deleita cuando escucha nuestras oraciones y 
se inclina a oír nuestras voces. Salmo 116:2. 
Las escrituras nos enseñan que podemos orar solos. Mateo 6:6, o 
en la Iglesia, Mateo 18:19 o incluso en la azotea: Hechos 10:9. 
Puedes orar en cualquier parte. ¿Qué tal está tu compromiso? 
¿Estas tomándote en serio el comunicarte con Dios a diario durante 
tu día? 

4. Confesión.  ¿Alguna vez te ha pasado que alguien te ha tratado 
mal y después como si nada hubiera pasado,  intenten hablar 

contigo? De la misma manera nos pasa cuando tenemos pecado no 
confesado. Esto afecta nuestra relación con Dios. Salmos 66:18.
En Isaías 59:1-2 nos describe el problema.  ¿Hay pecado que 
________________ dar al Señor? Muchos de los pecados a las que 
nos agarramos son pecados que la Biblia nos dice que son 
impedimentos para la oración – un espíritu que no perdona (Marco 
11:25-26) o discordia entre un marido y un mujer (1 Pedro 3:7).
Pasajes para orar: Salmo 139:23-24 y 1 Juan 1:9.

5.  Confiando.  Ana entendió esto en I Samuel 1:10.  Esta oración 
no fue una oración rápida y ligera. I Samuel 1:15.

6. Ora en secreto.  I Pedro 5:7.  Nuestro Padre celestial quiere 
llevar todas mis cargas - las grandes y las pequeñas.  Encuentra un 
lugar secreto para orar y ora allí frecuentemente. Dios está 
____________________ reunirse allí contigo.

7. Ora sinceramente.  Podemos hablar con Dios libremente y con 
toda sinceridad.  El es nuestro Padre, y El quiere que nos 
comuniquemos con El desde lo profundo de nuestro corazón.  

8. Ora específicamente. Dios se goza en escuchar los deseos 
específicos de mi corazón.

9.  Haz una lista.   Dios nos _____________ a descargar nuestra 
alma, y El escucha y contesta nuestras peticiones.  Pero a la 
medida que hace esto, hace algo todavía más grande...me cambia 
a mi.

10.  Conformidad.  La oración es mucho más que tener lo que 
pido.  Por medio del proceso de buscar a Dios en oración, El nos 
revela Su corazón a nosotras y nos ________________ la vida. 

11.  Acepta la invitación.  La oración es un regalo, una 
oportunidad y un gozo. También es una elección.  Quiero animarte 
a ti, hermana, escoge la oración. 


