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Indicadores de Oración 
 

“...He aquí,  él ora.” 
Hechos 9:11 

 
Saulo, recién caído en tierra en el camino a 
Damasco, físicamente ciego pero 
espiritualmente alerto, no tuvo que tomar un 
curso de oración antes de que pudiera orar.  
Inmediatamente se le encuentra en la Calle 
Derecha con su vida en orden y orando.   Al 
leer las Epístolas verás que Pablo se convirtió 
en un guerrero de oración. 
 
En esta lección veremos a algunos 

“Indicadores de oración” que ayudarán a 
fortalecer nuestra vida de oración y nos 
ayudarán a convertirnos en unos guerreros de 
oración para afectar a este mundo. 
 

Posturas de Oración 
Sentado  Hechos 2:2; Lucas 10:13 

De Rodillas  Hechos9:40; Esdras 9:5; 

   Daniel 6:10; Hechos 

20:36;    Hechos 21:5 

Inclinado  Salmos 95:6;  

   Éxodo 34:8 

Postrado  2 Samuel 12:16;  

   Mateo.26:39 

De pie              Marcos  11:25 

Caminando  Génesis 13:17 

En Cama  Salmos 63:6 

 

Cuando Orar 
Muy de Mañana              Salmos 63:1;  

      Marcos 1:35 

En la Mañana     Hechos 10:9;  

      Salmos 5:3; 88:13 

Al Medio Día     Hechos 10:30 

En la Noche     Salmos 55:17;  

      Mateo 26:38-41;   

      Mateo 14:23 

Media  Noche    Hechos 16:25 

Día y Noche                      1 Timoteo 5:5;  

      2 Timoteo 1:3 

Toda la Noche     Lucas 6:12 

A Cualquier  Hora Salmos 55:17;   

  Daniel 6:10 

Sin Cesar  1 Tes. 5:17 

Siempre              Lucas 18:1 

 

“Tarde y mañana y a medio día oraré y 

clamaré, y él oirá mi voz.”  (Salmos 55:17)  

  
Conforme vas desarrollando tu vida de oración 
y ministerio personal, debes de buscar 
oportunidades para orar.  Cuando alguien te 
menciona una necesidad y te pide que ores al 

respecto, por qué no responder: “Sí oraré por 

eso.  A propósito, ¿por qué no oramos al 

respecto ahora mismo?”  Thetus Tenney 

dice: “una oración inmediata al tiempo que 

una necesidad es mencionada puede ser 

muy eficaz.”  Jesús oró de esta manera.  El 
se encontró con gente necesitada y les 

preguntó “¿Qué necesitas?”  Y después él 
oró por ellos y ellos recibieron su sanidad o 
milagro inmediatamente. 

 

Dónde Orar 
En la Iglesia                   Marcos11: 17; Hechos 

22:17 

En la Casa Daniel 6:10; Hechos 9:39-

40; Hechos 10:30 

En la Calle  Hechos 16:18 

Camino a la Iglesia       Hechos 3:1 

Aposento Secreto Mateo 6:6  

Azotea              Hechos10:9 

Lugares  Desiertos Lucas 5:16 

Jardín               Mateo 26:38-41 

Lugar Desierto  Marcos 1:35; LUF. 9:18 

Montaña   Mateo14:23; Marcos 

6:46;     Lucas 6:12; 9:28 

En la Cárcel   Hechos 16:25 

Junto al Río   Hechos 16:13 

En Cualquier Parte  1 Timoteo 2:8 

En Todo Lugar   Efesios 6:18                     
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Como Orar 
“Esto es lo que quiero que hagas.  Busca 

un lugar tranquilo y solitario donde no 

puedas pretender o tratar de impresionar a 

alguien.  Un lugar donde puedas estar 

simple y honesto.  El enfoque se cambiará 

de ti a Dios, y tú empezarás a sentir su 

gracia.  El mundo está lleno de falsos 

guerreros de oración los cuales no tienen 

la menor idea de lo qué es en realidad  la 

oración.  Están llenos de fórmulas, 

programas y consejos, tratando de 

influenciarte con sus técnicas para que 

consigas lo que quieres de Dios.  No 

caigas en esta tontería.  Tú estás tratando 

con tu Padre,  y él sabe mejor que tú lo que 

tú necesitas.  Con un Dios que te ama de 

esta manera, tú puedes orar de una manera 

simple.” (El Mensaje, Mateo 6)   

 

Niveles de Oración 
Pide  Petición 

Resultado “recibirás” 
 

Busca  Devoción 

Resultado “encontrarás” 

 

Toca             Intercesión 

Resultado “la puerta se abrirá” 
 

Dentro del Día 
Me levanté temprano una mañana 

Y con apuro empecé el  día; 
Tuve mucho que hacer 

No tuve tiempo para orar. 
 

Problemas caían a mi alrededor 
Y cada tarea era más pesada. 

Por qué Dios no me ayuda me pregunté, 

El respondió “No pediste.” 
Traté de entrar en la presencia de Dios. 
Utilicé todas mis llaves en la cerradura. 

Dios suavemente y cariñosamente susurró, 

‘Mi hijo, no tocaste.” 

 
Quise ver gozo y belleza. 

Pero el día se esforzó en ser gris y helado. 
Le pregunté al Señor la razón- 

El dijo: “No buscaste.” 
 

Me desperté esta mañana 

Y pausé antes de entrar en el día. 
Tuve mucho que hacer 

Que tuve que tomar un tiempo para orar. 
(Autor Anónimo) 

 

David Bryant, fundador y presidente de 

Conciertos de oración Internacional sugiere 
seis porciones de oración. 
 

Porciones de Oración 

Regocijo           Adoración y alabanza 

Arrepentimiento      Confesar los pecados 

Resistir           Batallar con Satanás 

Pedir                      Intercesión, Petición 

Recomprometerse    Rendirse a Dios 

Recibir     Escuchar a que Dios hable 

 
Jesús hizo una pregunta muy penetrante 
después de haber enseñado el tema de 

oración.  El preguntó: “…Cuando venga el 

Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?”  

(Lucas 18:8)  El estaba preguntando: 
¿Cuando yo regrese habrá  o no habrá fe en 
la tierra?  ¿Todavía la gente orará y confiará 
en Dios con fe?  ¿Qué clase de mundo 
encontraré; un mundo lleno de pecado o un 
mundo lleno del poder de Dios?  ¿Qué estará 
sucediendo en tu país?   ¿Cómo será donde 
tienes tu ministerio?  La pregunta de Jesús 
viene  inmediatamente después de que él 
enseñó la parábola de oración la cual empezó 

con “…orar siempre y no desmayar.”  

(Lucas 18:1)  Muchos de nosotros nos 
comprometemos a orar y solo dura por un 
tiempo y después nos damos por vencidos.   
Si persistiéramos en orar podríamos hacer 
una diferencia en nuestras vidas y en el 
mundo en el que vivimos.  
 
La iglesia no tendrá un crecimiento y un 
avivamiento si es que no tiene una base 
amplia y constante de oración.   
 
¿Cuál fue la causa por la cual David ganó la 
batalla?  Una frase se repite en la vida de 

David; “y David consultó a Jehová.” (1 

Samuel 23:2,4) ¿Cuál fue la causa por la cual 
Josué fue engañado por los Gabaonitas 
cuando llegaron vestidos como si hubieran 
venido de un  largo viaje?  Su negligencia fue 
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que “... no consultaron a Jehová.” (Josué 

9:14)  ¿Cómo serás tú vencedor en la batalla? 
 

“¿Así que no habéis podido velar 

conmigo una hora?  Velad y Orad.” 

  (Mateo 26:40) 

 
 
 
 

PREGUNTAS DE ESTUDIO 

 
1.  ¿Qué hizo Saulo inmediatamente 

después de su conversión? 

__________________________ 

 

2. Menciona cinco  “posturas de oración” 

_________ 

_____________________________________ 

 

3.  ¿Por qué es bueno orar en la mañana? 

_____________________________________ 

 

4.  Para desarrollar nuestra vida de oración 

y nuestro ministerio personal debemos de 

buscar ¿qué cosa? _______ 

_____________________________________ 

 

5. Menciona cinco lugares (sitios) en la 

Biblia donde la gente oraba: __________ 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

6. ¿Qué dijo Thetus Tenney con  referencia 

a una oración inmediata? 

____________________ 

_____________________________________ 

 

7. ¿Cómo condujo Jesús su ministerio de 

oración (en público)? 

______________________ 

_____________________________________ 

 

8. De acuerdo a  “El Mensaje” ¿cómo 

debemos de orar? 

_____________________________ 

_____________________________________ 

 

9.  ¿Cuáles son los niveles de oración? 

_______ 

_____________________________________

_____________________________________ 

 

10.  ¿Cuál es el resultado que podemos 

esperar de cada uno de estos niveles? 

__________________ 

_____________________________________

_____________________________________ 

 

11. Haz una lista y explica las partes 

/porciones de oración 

_______________________ 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

12. ¿Qué pregunta hizo Jesús en Lucas 

18? _________________________________ 

_____________________________________ 

   

  13. ¿Por qué ganó David la batalla?  

_____________________________________ 

 

14. ¿Por qué hizo Josué una decisión 

equivocada al hacer un acuerdo con los 

Gabaonitas?__________________________

_____________________________________

_ 

_____________________________________ 

 

15.  ¿Cuál crees tú que es una buena 

longitud de tiempo  para orar? ¿Por qué? 

_____________ 

_____________________________________ 

 

Modelo de Oración en Hechos 
 

“Pedro y Juan... 

Compañeros  Frecuentes de Oración  
 

...Subían juntos al templo 

Lugar Frecuente de Oración 
 

...A la hora novena de la oración...” 

Hora Frecuente de Oración (Hechos 3:1) 
 
 


