Pasando Tiempos con Dios:  “Orad sin cesar” 1 Tes 5:17

1. En el Espíritu				Romanos 8:26-27,  Judas 20

La Oración es la acción de derramamiento sincero, sensible y amoroso de nuestra alma o corazón a Dios, por medio de Cristo, en el poder y  auxilio del Espíritu Santo, por las cosas que Dios ha prometido, o que están de acuerdo con la Palabra de Dios, para el bien de la Iglesia, con sumisión en fe a la Voluntad de Dios.		 John Bunyan

Conforme a Su Voluntad	  	2 Timoteo 3:16-17, Santiago 4:3-10
Sensible y sinceramente		Santiago 4:3-10
Confiando en Sus Promesas	Filipenses 4:6-7
Intercediendo por los demás	Colosenses 1:9-14
En el nombre  del Señor		Juan 14:13-14
Obedeciendo al Señor		Juan 16:24
Escuchando Su llamado		Salmo 65:2-5, Juan 15:16-17
Permaneciendo en Cristo	Juan 15:7-8
Reconociendo Su Deidad	Efesios 3:20-21

2. Buscando al Espíritu			Lucas 11:13

La Oración es  un vehículo de comunicación con Dios, quien nos habla principalmente a través de las Escrituras, y es un acto de fe en un mundo caído que se opone a Dios, es una acción personal o comunitaria de adoración, que puede llevarse a cabo en cualquier lugar, de todo corazón, en forma natural y regular, buscando al Espíritu Santo y el Reino de Dios en nuestras vidas, buscando sabiduría y dirección, trae esperanza, expresa gratitud y gozo por la obra de Dios en nuestras vidas y nos aleja de la tentación. Es un elemento indispensable para la comunión con Dios.

Con Su Palabra				2 Timoteo 3:16-17
En  un mundo que se opone		Mateo 21:13
En una acción personal			Mateo 6:6
En familia y con la Iglesia		Hechos 1:14
En todo lugar y de todo corazón	1 Reyes 8:47-53
Buscando el Reino de Dios		Mateo 6:10
Con esperanza	        			Efesios 3:20-21
Buscando sabiduría y dirección     	Colosenses 1:9-11
Con gratitud y gozo			Colosenses 1:12-14
En forma natural y regular		Lucas 22:39-40
Para no caer en tentación		Mateo 6:13, Marcos 14:38

3. La Oración  Conversacional

a. Se realiza con al menos otra persona o en grupo (familia, grupo ocasional, de amigos, grupo de la iglesia, etc.)
b. Se empieza a orar sin compartir ninguna petición
c. Se ora sobre un tema a la vez y los que oran lo hacen sobre aspectos diferentes de la petición sin repetir 
d. Cada uno ora brevemente y puede volver a hacerlo cuando al menos otro haya orado 
e. Se cambia de tema en una pausa larga sin retomar los temas anteriores.
f. Se ora espontáneamente y no en secuencia según el orden del circulo
	Alabanza
	Acción de Gracias
Confesión

	Peticiones personales y del grupo

Pedid y se os dará 		Lucas 11:9-13,   Juan 16:24


4. Tiempo Prolongado a Solas con Dios en La Palabra y La Oración

¿Por qué un día (de 4-10 horas seguidas)a solas con Dios?
a. Para una comunión extensa con Dios, estando con Él, venerándole y pensando en Su Nombre.
b. Para una perspectiva renovada, pensando en el mundo y en nuestra realidad de vida desde el punto de vista de Dios.
c. Para ponernos al día con la intercesión, pidiendo por nuestra familia, amigos, iglesia y todos los demás.
d. Para considerar nuestra propia vida ante el Señor,  evaluándonos y buscando la dirección de Dios.
e. Para una preparación adecuada, pues Dios nos equipa para  el cumplimiento de Sus planes y propósitos en nuestra vida en los tiempos precisos.

Ora con base en la Palabra de Dios
Es necesario orar con base en Su Palabra, apropiándonos de Sus  Promesas, para que el Propósito de Dios se haga realidad en nuestras vidas. 

¿Cómo se hace?
1.  Aparta un día o porción de un día para la oración.
2.  Busca un lugar para estar solo y  sin distracciones.
3.  Lleva una Biblia, un cuaderno de notas y un lápiz, (y tal vez cancionero y un libro de Dios).
4.  Aprovecha el tiempo al máximo, pues notarás que al final necesitaras más tiempo.

Divide el tiempo en tres partes:
I.   Espera en el Señor  (pasa un tiempo extendido al principio leyendo la Palabra de Dios)
A) Para darte cuenta de Su Presencia. Salmo 139, Isaías 40:31
B) Para ser perdonado y limpiado. Salmo 139:23-24, 1 Juan 1:9
C) Para adorarlo. Salmo 103, 111 y 145
II.   Ora por Otros
A) Pide por ellos cosas específicas y recuérdalas
B)  Usa las oraciones de Pablo para otros. Fp 1, Col 1.
C)  Pide para otros lo que pides para ti mismo.
III.   Ora por Ti Mismo
A) Por dirección y sabiduría. Col 1:9-10.
B) Por Santidad. Salmo 51, Ro 12:1-6.
C) Por tus necesidades y preocupaciones.

Que vayas anotando cosas que Dios te comunica en el tiempo con Él.

