
 
 

ESCUELA BÍBLICA APOLOS 

TEMA: “UN CORAZÓN CENTRADO EN DIOS”  

Fecha: 25/2/2021 

Expositor: Gustavo Bustos 

Texto Base: Mateo 6:5,6 

 

Introducción  

La oración se plantea al cristiano como una actividad tan natural, diaria y necesaria 

como el respirar. Si el acto de orar para un cristiano es como respirar, entonces 

entendemos que la oración no está supeditada a un estricto marco temporal y de 

ubicación física.  Sin embargo a pesar de su naturalidad no podemos caer en el extremo 

de trivializar el acto y convertirlo en un mero relleno de una espiritualidad superficial. 

Para esquivar estos riesgos, en el estudio de hoy exploramos el tema de la oración 

nacida de un corazón centrado en Dios.  Este tema nos propone reflexionar en la oración 

en términos más allá de la tradicional oración ritualista, atada a formas, métodos, 

lugares y tiempo específicos. Nos retaremos más bien a profundizar en las raíces íntimas 

y espirituales de la oración, el acto maravilloso de hablar con nuestro Creador.  

¿Qué es orar?  

 Tipos de oración no bíblica 

Secular, ritual, sacrificial, cultural, filosófica (F. Heiler) 
El acercamiento humano hacía la oración es un monólogo en el cual al final el 
hombre termina hablando consigo mismo o a lo sumo genera una auto-
reflexión dirigida hacia un universo impersonal e indiferente. 
 

 Oración bíblica 

Diálogo de fe. Hebreos 11:6 

Diálogo personal y cercano.  Mateo 6:9 

Diálogo cercano. Juan 16:23 
 

Métodos de oración  

 Posturas y formas para orar 
 Ejemplos:  

 David: Sentado 2 Samuel 7:18 

 David: Postrado en el suelo 2 Samuel 12:16 

 Salomón: De pie 1 Reyes 8:22 



 
 

Las posturas y formas reflejan la situación emocional del corazón al acercarse 
a Dios.  Esto habla de SENCILLEZ y SINCERIDAD. 
 

 Lugar y tiempo 

 Algunos lugares en que se oraban los discípulos:  
 Pedro y la azotea (Hch 10:9) 
 Pablo y el río Hch (16:11-18) 

 ¿Mañana, tarde o noche? 

 Jesús oró en los 3 tiempos (Mr 1:35, Mt 14:19, Lc 6:12) 
 
Jesús invita a romper la limitación espacio-tiempo Jn 4:23-24 

Orar en el Espíritu 

Efesios 6:18 Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. 
Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. (NVI) 

 Velar (mantenerse alerta) 
 Para no caer en tentación. Mt 26:41 

 Para estar atentos a los tiempos finales. Mr 13:33-17 1 Ped. 4:7 

 Perseverar 

 Proskartereo: Palabra para perseverar.  Pros “Mirar hacia adelante”, 
Kartereo “estar fuerte, firme”.  En español sinónimos serían: estar 
devoto a, dedicado a, enfocado en, comprometido a.  Se usa 10 
veces en el NT, la mitad de ellas en relación con la oración. 

 Parábolas de perseverancia.  
 Un amigo no empático Lc 11:5-10,  
 Un padre promedio Lc 11:12-13 

 Un juez impaciente Lc 18:1-8 

 Orar en el Espíritu 

 Salmo 51:10-11 

 ¡Dame Dios!: Corazón limpio, espíritu fiel. 
 ¡No me quites Dios!: Tu presencia, tu Espíritu. 

 
Orar en el Espíritu es alinear nuestra voluntad con la de Dios. Rom 8.26 



 
 

ACTIVIDADES SÚMATE 

Para desarrollar en grupos pequeños 

 

Desafío Semanal 

El reto es ser PERSEVERANTE en la oración.  Comprométase esta semana para orar 

por una causa o petición toda la semana.  Anote la petición en un papel y ore por ella 

todos los días durante los próximos 7 días.   

Preguntas de diálogo  

1. De acuerdo a lo que hemos estudiado hasta hoy, escriba su definición personal 

de la oración. ¿Qué es orar? 

 

2. Comparta con sus compañeros ¿Dónde, cuándo y cómo prefiere orar? 

 

3. Es posible “orar sin cesar” Si su respuesta es afirmativa explique cómo puede 

hacerlo con un ejemplo. 

 

4. ¿Por qué a pesar de que el Señor conoce nuestras peticiones y necesidades 

antes de que las pidamos, debemos persistir y ser perseverantes en la oración? 


