Haciendo oraciones peligrosas
Habakuk 1:2-4
Tema: Oración
Título: Haciendo oraciones peligrosas
Proposición: En esta lección estudiaremos algunas verdades sobre nuestras oraciones
y cómo, cuando Dios contesta, seremos probados, transformados y traídos bajo la
sumisión de la voluntad de Dios.
Objetivo: Que todos entiendan la seriedad de nuestras oraciones al Señor.

Introducción: Hay oraciones peligrosas y oraciones no peligrosas
1. Oraciones no peligrosas:
a. Oraciones de acción de gracias: “Señor, te doy gracias por este día, por la
comida, etc.”
1. Este tipo de oración no requiere nada de mi parte. Simplemente le estoy
dando gracias a Dios por Su bondad y las bendiciones hacia la humanidad in
general.
2. La oración de acción de gracias solo expresa nuestra gratitud, pero no
demanda un cambio de nuestra parte.
b. Oraciones de bendiciones: “Señor, bendice la comida que vamos a comer, etc.”
1. De nuevo, esta oración no requiere nada de mi parte, no hay ningún
compromiso de mi parte. Simplemente, estamos pidiéndole a Dios que haga
algo por nosotros.
2. Este es un tipo de oración que nuestra zona de confort no es molestada en lo
absoluto. Esta es una oración simple que reconoce el poder de Dios, pero
eso es todo.
c. Oraciones recitadas (rezos): Estas son las oraciones que comúnmente se
conocen como los rezos. Oraciones repetidas, sin pensamiento-oraciones
genéricas.
1. Señor Jesús cuando el día ya termina, y llega la noche, te doy gracias por las
alegrías que he tenido hoy; y te pido perdón por las veces que he hecho
sufrir a los demás. Señor Jesucristo, guárdame durante esta noche, guarda
a mis padres y hermanos, guarda a mis familiares y amigos. Y enséñame a
quererte cada día más.
2. Este tipo de oración es una sin esfuerzo y no requiere un compromiso de
nuestra parte. Es simplemente una recitación.
3. Alguien escribió pidiendo ayuda para hacer una oración: “So nueva al
cristianismo y prefiero una oración sin esfuerzo para recitar cada noche antes
de dormirme. Por favor, ¿pueden mis compañeros cristianos ayudarme con
esto, o informarme de alguna oración? ¿Quizás el Padre Nuestro? Gracias”1
2. Oraciones peligrosas: Esta es una oración donde nos ponemos en las manos de
Dios y decimos, “Úsame como quieras, soy Tuyo.”
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a. Esta oración requiere que cambie, que me someta a la voluntad de Dios y que
cambie, y que acepte cualquier cambio necesario.
b. “La oración es el yunque sobre el cual forjamos nuestra voluntad en la voluntad
de Dios.”
3. En esta lección hablaremos de oraciones peligrosas, ¡extremadamente peligrosas!
4. Tema: Oración
Título: Haciendo oraciones peligrosas
Proposición: En esta lección estudiaremos algunas verdades sobre nuestras oraciones
y cómo, cuando Dios contesta, seremos probados, transformados y traídos bajo la
sumisión de la voluntad de Dios.
Objetivo: Que todos entiendan la seriedad de nuestras oraciones al Señor.

Cuerpo:
I. La primer oración peligrosa es una que no se habla, pero se “dice” cuando somos
bautizados (Mateo 28:18-20)
A. Cuando uno está en las aguas del bautismo, ¿qué estamos comunicándoles a
Dios y al mundo?
1. “Te doy mi vida...”
2. “Cambio mi vida por la Tuya...”
3. “Te doy mi vida. No sé lo que eso significa, pero conforme vaya aprendiendo
más te daré más de mi vida.”
B. Simbolismo del bautismo. El bautismo simboliza nuestra muerte, sepultura y
resurrección juntamente con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo.
1. Estamos situados en Cristo porque es un acto de rendición.
2. Este es el primer nivel de peligro, porque todo va a cambiar.
3. 2 Corintios 5:17 Si alguien está en Cristo nueva criatura es. Esto es
peligroso para nuestras relaciones, nuestros empleos, y peligroso hacia
muchas otras cosas porque ya no caminamos al mismo son del resto del
mundo.
II. “...no se haga mi voluntad, sino la Tuya...” (Lucas 22:42)
A. Uno a menudo ignora el impacto de esta frase. Los reto a que digan esta frase
conmigo, y que la digan de todo corazón.
1. Cuando el Señor Jesús hizo esta oración, Él se resignó a cualquier cosa que
le resultara del plan de Dios. Esto significaba sufrimientos y muriendo en la
cruz.
2. Cuando decimos estas palabras, “no se haga mi voluntad, sino la Tuya...”
a. Cosas van a cambiar en nuestras vidas.
b. Le trajo dolor y sufrimiento a Jesús, y los mismo sucederá con nosotros.
c. El cambio es difícil, sin embargo necesario.
d. Todas nuestras decisiones ahora son basadas en la voluntad de Dios y no
la nuestra.
e. Necesito hacer todo lo que Dios me pide.
B. “...no se haga mi voluntad, sino la Tuya...” es peligroso porque requiere mucho
de mi parte.
2

I. “Las cosas que me eran como ganancias ahora las considero como basura...” (Filip.
3:7-9)
A. Vs. 7, Considere todas las cosas que me eran cercanas y atesoradas, las he
cambiado por conocer a Jesucristo.
1. La naturaleza del versículo demanda que reconozcamos que habrán muchas
cosas que tendré que dejar para ser más como Cristo.
2. Todo, cuando es puesto en la hoja de ganancias y pérdidas, todo es basura,
en comparación a conocer a Jesús.
3. “Señor, haz lo que tengas que hacer para hacerme como Jesús, porque
valoro más el conocer a Jesús y ser más como Él que cualquier otra
cosa.” (Vs. 9)
B. El hacer esta oración no verbal significa que tendremos el carácter de Jesús.
1. Cuando Jesús dice que amemos a nuestros enemigos, esto inherentemente
significa que tendemos enemigos tal como los tuvo Jesús.
2. “Hazme más como Jesús” Esto significa que seremos mas paciente y,
¿cómo nos enseña Dios la paciencia?
a. Romanos 5:3-4.
b. 1 Pedro 2:20.
3. “Forma en mi lo que sea necesario para tener el carácter de Dios en mi.”
4. Debemos esperar la resistencia del enemigo, así como lo hicieron con Jesús.
II. Gálatas 6:13-14. “...por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el
mundo.”
A. ¿Por qué fue crucificado Jesús? Para perdonar nuestros pecados. Por medio
de Su muerte alcanzó a la humanidad entera con la esperanza de salvación.
1. “Haré lo que tenga que hacer, aun si tengo que morir, para llevar el evangelio
a la humanidad-hazme más efectivo.”
2. Nuestro compromiso en alcanzar a la humanidad con el evangelio es a tal
grado.
B. Esta es la razón de por qué muchos arriesgan sus vidas cuando van a predicar
el evangelio en lugares peligrosos.

Conclusión:
1. Nuestras oraciones son peligrosas cuando oramos como Dios nos manda.
Debemos estar conscientes de nuestras acciones y oraciones, y estar
dispuestos y deseosos para cuando Dios nos transforme.
2. Si usted no es cristiano, ¿por qué no inicia con la primera oración peligrosa y
ríndase al Señor Jesús obedeciendo el evangelio.
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