
Fast 2021  Mas Fuertes

Tema Mas Fuertes … Amor por la Oración

Escritura Jeremías 29:12  Entonces me invocaréis. Vendréis y oraréis a 
mí, y yo os escucharé.

Definición

La oraciones es una forma de comunicarte o hablar con Dios. Es 
un lugar de intimidad cuando le mencionamos a Dios nuestros 
pensamientos, sentimientos, temores y deseos.  En oración, 
traemos nuestras peticiones delante de Dios. Es el lugar donde 
damos alabanza y agradecimiento. Este acto necesario de 
comunicación nos lleva también al arrepentimiento. 

Herramientas para la 
Oración

1. Pídele a Dios que estimule en ti un DESEO dentro de ti 
por la oración. Dios desea una relación contigo.  La 
oración es esencial para la edificación y sustento de la 
relación. Ora que puedas tener el deseo de buscarlo, 
tener un hambre de El y que encuentres gozo en la 
oración.  

2. Ora para que seas FIEL en tu consistencia. La Biblia nos 
dice que “oremos sin cesar.”  Esto incluye en los días 
buenos y los difíciles.

3. Ora para que tengas la gracia y la paciencia de ESPERAR 
en oración. 

4. RECONOCE Sus atributos. Dile a Dios lo que El significa 
para ti. Tu deseo de orar a Dios es dirigido por quien El es 
y no basado en tus circunstancias ni  en los resultados de 
tus oraciones. 

5. Ora por la VICTORIA sobre tus batallas. La conquista de 
tu pecado y tentaciones a travez de una guerra espiritual 
en oración.

Oración del Líder  5-6 minutes max

Oración
Colectiva de 

Clausura

Todos los participates leerán esta oración juntos

Dios, enséñame a orar. Yo declaro un amor por la oración.  En 
este momento tu estas creando un hambre por Ti y yo anhelo 
probar Tus bondades.  A travez de la oración, yo puedo entrar en 
Tu presencia y encontrar gozo. Me comprometo a la oración. Me 
comprometo a esperar en Ti.  Anhelo platicar contigo y escuchar 
Tu voz. Nuestra relación es la mas importante en mi vida y me 
comprometo a alimentarla a travez de la oración. Reconozco Tu 
poder, Tu majestad, Tu santidad, Tu misericordia y Tu amor.  
Estaré en oración por quien Tu eres.  No importa lo que me 
rodee, yo se que Tu vas delante de mi, detrás de mi y junto a mi. 
Yo ganare mis batallas a travez de la oración. 


