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ORACIÓN 

LECCIÓN  4 

   Concierto de Oración 
   LA ADORACIÓN Y LA MEDITACIÓN 
 
 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Los salmos fueron escritos para inspirar al pueblo de Dios a celebrar, 
adorar y obedecer al Señor nuestro Dios. No solo se escribieron  para 
ser leídos. Para este concierto de oración, sigan el modelo dado en el 
Salmo 95 así como su ejemplo de alabanza, celebración y oración. 
 
Este salmo nos guía por medio de 3 pasos, los cuales se ven en la 
siguiente gráfica: 
 

Salmo 95 
1. Cantar al Señor v. 1-5 
2. Postrarse delante del Señor v. 6-7 
3. Escuchar al Señor v. 8-11 
 
I. CELEBRAR AL SEÑOR (SALMO 95:1-5) 
 

Vengan, cantemos con regocijo al Señor 
 

• Canten canciones alegres 
 

En Voz Alta Declaremos Que el Señor Es la Roca de Nuestra Salvación 
 

• Lean todos juntos en voz alta un salmo de salvación: Salmo  18: 1-3, 30-36 
 

Lleguemos  Ante el Señor con Alabanza 
 

• Tengan un tiempo de testimonios, especialmente agradeciendo a Dios por lo que Él 
está haciendo en las tripletas de oración y en otras áreas de la plantación de iglesias. 

 

� Propósito de la Lección 
El propósito de esta lección es adorar al Señor juntos y animarnos los unos a los otros en el Señor. 

� Puntos Principales 
• Dios nos dirige y nos convence del pecado conforme tomamos el tiempo para adorarle y meditar 

sobre Su Palabra. 
� Resultados Deseados 

Esto no es una lección, sino un taller. Todos experimentarán una oración estratégica  y ganarán una 
idea acerca de cómo dirigir un concierto de oración. 

� Sugerencias para los Entrenadores 
Este concierto de oración NO es un tiempo para dar un discurso sino para guiar a los estudiantes a 
un tiempo de oración. Tendrá que estudiar el Salmo 95 antes de la sesión, observando las divisiones 
sugeridas en la lección. 
 
Este tiempo de oración y adoración debe proveer una oportunidad para que todos los estudiantes 
reflexionen sobre el contenido del seminario y busquen, humildemente, la dirección de Dios en 
cuánto a cómo debe cambiar su vida y ministerio.  
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Alabemos y Aclamémosle con Música y Cánticos 
 

• Tengan otro tiempo para cantar alabanzas al Señor 
• Lean juntos los versículos 3-5; Agradezcan a Dios por su soberanía sobre todo el 

universo. 
 

II. ADORAR AL SEÑOR (SALMO 95: 6-7) 
 
Postrémonos	Arrodillémonos Delante de Jehová Nuestro Hacedor 

 
• Anime a los participantes a orar en un espíritu de humildad. Si 

lo desean, deben arrodillarse. 
 
El Es Nuestro Dios	Nosotros el Pueblo de Su Prado 

 

• Reconózcalo como su Pastor personal. Alábele por Su 
cuidado. 

 
III. ESCUCHAR SU VOZ (SALMO 95:8-11) 

 
No Endurezcan Sus Corazones	 

 
• Confiese cualquier pecado conocido en su vida. Lea 1Juan 1:9. 
• Tome tiempo para escuchar al Señor. Pídale mostrarle si hay áreas 

donde usted necesita ceder formas viejas, hábitos o métodos de 
plantar iglesias que ya no parecen bíblicos como resultado del 
estudio que ha hecho. Hable con Dios acerca de lo que Él quiere 
que mantenga y lo que Él quiere que cambie en su vida y ministerio. 

• Lea Hebreos 3:7-19. El versículo 13 dice “exhortar los unos a los 
otros cada día”. Divídanse en parejas. Hagan oraciones de 
exhortación el uno por el otro. 


