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ORACION       

LECCION 5 

La Oración y el Ayuno 
 
 
 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Ya que los sembradores de iglesias están involucrados en muchas actividades necesarias para ver una 
nueva iglesia plantada, es fácil descuidar las disciplinas espirituales. Si tratamos de hacer un trabajo 
espiritual en la carne, el desánimo puede prevalecer debido a que los resultados no sean lo que 
deseamos. Al llegar a este punto, el sembrador necesita poner una nueva mirada al rol de la oración y el 
ayuno. 
 
I. LA NATURALEZA ESENCIAL DE LA ORACIÓN 
 

Dios se ha revelado como omnisciente: Él lo sabe todo. Dios también es omnipotente: 
Él todo lo puede hacer. ¿Entonces por qué debemos orar? Si algo es la voluntad de 
Dios, ¿no lo hará? O si no oramos, ¿de alguna manera impide que trabaje el Dios 
todopoderoso? 

 
A. Ejemplos del Antiguo Testamento- Dios Está Esperando que Su Gente Ore 

 
1. Éxodo 3:7 y 3:9 

Los israelitas estaban en cautividad en Egipto, y Dios apareció a Moisés y dijo, “...he oído su 
clamor...pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los 
egipcios,” 

 
2. Éxodo 32:7-14, 19 

Israel había rechazado a Dios y hecho un becerro de oro para adorar. Dios le dice a Moisés, 
“Ahora, pues, deja que se encienda mi ira en ellos, y los consuma; y de ti yo haré una nación 
grande.” Pero Moisés ora al Señor, recordándole Sus promesas. “Entonces Jehová se 
arrepintió del mal y dijo que había de hacer a su pueblo.” 

 
3. 2Cron 7:12 

Después de que Salomón construyó el templo, él oró, dedicándolo a Dios. Dios respondió 
enviando fuego del cielo para consumir el sacrificio. Y Su gloria llenó el templo. Le dijo a 
Salomón, “Yo he oído tu oración, y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio.” 
También, prometió que “si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y 
oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré 
desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis 
ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar;” 

 

⇒ Propósito de la Lección 
El propósito de esta lección es poner una mirada a los roles de la oración y el ayuno en el 
proceso de plantar iglesias. 

⇒ Puntos Principales 
• La oración es esencial para el cumplimiento del trabajo espiritual de plantar iglesias. 
• El ayunar era un método bíblico para intensificar la oración en el Antiguo y Nuevo 

Testamentos. 
⇒ Resultados Deseados 

Cuando el contenido de esta lección haya sido dominado, cada participante debe: 
• Saber la enseñanza bíblica en cuanto a la oración y el ayuno. 
• Ser consistente en su dependencia de Dios a través de la oración y el ayuno. 
• Orar y ayunar por la tarea de plantar iglesias. 
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B. Ejemplos del Nuevo Testamento- Hay una Relación entre la Acción Tomada en el Cielo y 

Nuestras Oraciones en la Tierra 
 

1. Santiago 5:13-18 
En este pasaje, el apóstol Santiago habla de la oración de fe y la confesión del pecado. Él 
dice, “La oración eficaz del justo puede mucho.” (v. 16). Luego cita el ejemplo de Elías, quien 
pidió que no lloviera durante 3 y medio años. Dios respondió a las oraciones de Elías, 
deteniendo la lluvia durante ese tiempo. Luego Elías oró por lluvia y Dios la mandó. 

 
2. Lucas 6:12-16 

Justamente antes de una decisión importante (la elección de los 12 discípulos), Jesús subió 
a la montaña para orar y continuó orando toda la noche. 

 
3. Mateo 26:36-44 

Al acercarse Su muerte, Jesús oró en agonía, “Padre mío, si es posible, pase de mí esta 
copa; pero no sea como yo quiero, sino como tú.” La segunda vez Jesús clamó, “Padre mío, 
si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad.” Jesús clamó lo 
mismo una tercera vez. 

 
4. Mateo 6:5-18 

Jesús enseñó a Sus discípulos cómo orar. Aunque el “Padre sabe de qué cosas tenéis 
necesidad, antes que vosotros le pidáis.” Jesús animó a los discípulos a pedir que sus 
necesidades diarias se satisficieran, para ser guardados de la tentación, y para que la 
voluntad del Padre se hiciera en la tierra así como en el cielo. 

 
5. Mateo 7:7-12 

Jesús, al hablar a Sus discípulos, les dice, “Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y 
se os abrirá.” Jesús les anima a no temer expresar sus necesidades y deseos en oración al 
Padre. 

 
C. Algunas Conclusiones con Respecto a la Naturaleza Esencial de la Oración 

Dios puede hacer lo que Él desea hacer, pero parece que El ha decidido esperar, pospone Su 
trabajo hasta que Su gente exprese su acuerdo en oración antes de que Él actúe. En los 
ejemplos y enseñanzas de la Escritura, parece que Dios se ha vinculado a nuestras oraciones, 
escogiendo lograr Su propósito por medio de estas oraciones. 
 
Dios respeta la voluntad del hombre y Él desea que el hombre ejerza su voluntad en unión con la 
de Dios en oposición a la voluntad de Satanás. La oración es la expresión de nuestro deseo para 
la voluntad de Dios y es una manera por la cual trabajamos juntos con Dios para cumplir Sus 
propósitos. La oración no es una batalla para convencer y obligar a Dios a que cambie Su mente 
para satisfacer nuestros propios placeres. Sino, a través de la oración podemos discernir Su 
voluntad y luego ajustar nuestra propia voluntad para que se asemeje a los deseos y propósitos 
de Dios.  
Por eso, la oración tiene un propósito doble de: 
• Expresar nuestros pensamientos y deseos a Dios 
• Discernir Su voluntad para con nosotros 

 
II. EL PAPEL DE AYUNAR 

 
Ayunar es nuestra abstinencia deliberada de algunas o todas las comidas o bebidas para el 
propósito de una oración sin distracciones. También puede haber tiempos de retiro de actividades y 
el compañerismo con amigos para pasar un tiempo de compañerismo completo con el Señor—para 
buscar a El y Su voluntad. El ayuno es una disciplina espiritual, no un mandato. Por eso, si una 
persona sufre de problemas físicos o por alguna otra razón no puede ayunar, esa persona no debe 
sentirse culpable o ser acusado de pecado. El ayunar se hace en algunas culturas y religiones como 
un rito o tradición. La función del ayuno bíblico es enfocar su atención completamente en el Señor. 
Nunca se debe hacer como un mero rito. 
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A. La Enseñanza de Cristo 
Jesús enseñó el ayuno y El mismo ayunaba (Mat. 4:2). Sus discípulos quizás no ayunaron 
cuando Jesús estaba con ellos (Mc 2:18-19). Sin embargo, aun este texto dice claramente que 
Jesús esperaba que los discípulos ayunaran después de que Él fuera llevado al cielo. También 
enseñó a Sus discípulos en cuanto al ayunar en oración. En el contexto de enseñarles acerca de 
la oración, dos veces les habló acerca del ayuno, “cuando ayunéis, no seáis austeros, como los 
hipócritas;” (Mt 6:16-17). Note que Él dijo “cuando” y no “si”, como si fuera una práctica regular 
de parte de los discípulos. 

 
B. El Ejemplo de la Iglesia Apostólica 

En el libro de Hechos, vemos la oración, el ayuno y la expansión de la iglesia. Conforme la 
iglesia dependía del Señor, el Evangelio avanzaba. 
 

1. Hechos 13:1-3   “Apártenseme ahora a Bernabé y a Saulo.” 
Mientras los lideres de la iglesia en Antioquía ministraban (oraban) al Señor y ayunaban, el 
Espíritu Santo les llegó con instrucción y dirección. La expansión del ministerio de Pablo y la 
expansión de la iglesia en Asia y Europa comenzó con la oración y el ayuno. 

 
2. Hechos 14:23 

Pablo y Bernabé encomendaron a los ancianos de las nuevas iglesias al Señor con la 
oración y el ayuno. Por medio de la oración y el ayuno, Pablo y Bernabé tenían la valentía de 
soltar el control de estos ancianos y que ellos dirigirían a las iglesias en las manos del Señor. 

 
C. La Naturaleza de Ayunar 

Cristo enseñó que para recibir las respuestas del cielo necesitamos pedir, buscar y tocar (Mt 
7:7). Cada palabra indica una profunda intensidad de buscar. El ayuno deliberado revela un 
anhelo, una carga persistente de un corazón que es mayor que el deseo para una comida física. 
La motivación para ayunar parece ser doble. El creyente entra en una búsqueda más intensa de 
Dios para los propósitos dobles de: 
• Un fortalecimiento espiritual 
• El avance del reino de Dios. 
 
Como se ve en la instrucción de Cristo y el ejemplo de la iglesia primitiva, el ayunar se espera y 
es un aspecto vital de la oración. 

 
PREGUNTAS PARA CONSIDERAR 
1) ¿Alguna vez ha pasado tiempo en oración y ayuno? ¿Cómo fue su experiencia? ¿Sintió un 

fortalecimiento espiritual o vio a Dios contestar su oración de una manera especial? 
 
PLAN DE ACCION 
• Lea Mateo 6:16-18. 
• Describa cómo los “hipócritas” se veían cuando ayunaban. ¿Por qué hacían esto? 
• Describa cómo una persona debe verse cuando ayuna. 
• ¿Cómo podemos evitar que nuestro ayuno llegue a ser ritual? 
• Planee y experimente la disciplina espiritual de ayunar. Abajo hay algunas maneras en que algunos 

cristianos lo hacen. Puede escoger seguir una de estas, pero la forma depende de usted. 
 

o Abstenerse de alguna comida y bebida durante un tiempo específico. 
o Abstenerse de toda comida pero beber jugos y otros líquidos durante un tiempo específico. 
o Abstenerse de una comida específica pero no de todas las comidas durante un tiempo 

específico. 
o Apartar un día por semana / mes en que usted ayunará. 
o Hacer una lista específica de cosas por las cuales orará cuando ayune. 
o Registrar en su diario espiritual sus experiencias durante su ayuno. ¿Cómo se sintió? 

¿Qué aprendió acerca de sí mismo? ¿Acerca de Dios? 
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ORACION            
LECCION                     

6,7 

Concierto de Oración 
ORANDO PARA EXTENDER EL 
EVANGELIO 
 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Una de las mejores maneras de orar es utilizar los modelos bíblicos. 
Para este concierto de oración, siga la oración del Apóstol Pablo para 
los Colosenses dada en Colosenses 1:3-14 como su bosquejo de la 
adoración, adoración y la oración. Observe que esta oración 
comienza y termina con un agradecimiento hacia Dios (Fig. 6.1). El 
hecho de que esto es un patrón bíblico común enfatiza la importancia 
de orar con agradecimiento. Seguiremos este mismo ciclo en este 
concierto de oración. Proseguiremos del agradecimiento al 
Evangelio, al conocimiento y luego volveremos al agradecimiento.  
 
I. AGRADECER AL PADRE- COLOSENSES 1:3-5 

 
Lean juntos los versículos 3-5: “Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de 
nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, y del amor que tenéis a 
todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis 
oído por la palabra verdadera del evangelio.” 
 
A. Agradecer al Padre por los santos 

• En este entrenamiento (específicamente, por nombre) 
• En su iglesia 
• En su vida: los que han tenido una influencia espiritual en su vida 
 

B. Agradecer al Padre 
• Por el amor que Él le ha mostrado 
• Por la fe que le ha dado 
• Por la esperanza que usted tiene en medio de un mundo sin esperanza 
• Porque el Evangelio le llegó 
 
Nota: Sea específico en sus oraciones. Agradezca y adore al Padre por ocasiones específicas 
en su vida donde Dios le ha mostrado amor, fe, esperanza y cuando usted recibió el Evangelio. 
 

⇒ Propósito de la Lección 
El propósito de esta lección es proveer una oportunidad para los sembradores de iglesias de tener 
una oración unida por ellos mismos y por otros sembradores de iglesias en toda América Latina. 

⇒ Puntos Principales 
• Es importante orar para la extensión del Evangelio más allá de nuestra área local. 

⇒ Resultados Deseados 
Cuando el contenido de esta lección haya sido dominado, cada participante debe: 
• Saber cómo usar mejor las oraciones bíblicas como modelo para su oración. 
• Ser fortalecido a través de la oración para otros. 
• Orar no solamente por los sembradores de iglesias locales, sino también por los sembradores 

que trabajan en otros países. 
⇒ Sugerencias a los Entrenadores 

Dirija a los participantes en oración utilizando la oración de Pablo en Colosenses 1:3-14, dejando la 
mayor parte del tiempo para orar. 
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Figura 6.1- El Ciclo de la Oración 
 

Gracias 
( vv . 3-5) 

( vv . 12-14) 

Evangelio 

( vv . 6-7) 

Conocimiento de 

Dios y Su voluntad 

( v v . 9-11) 

1. 

2. 

3. 

4. 

Colosenses 1:3-14 

 
 

II. ORAR PARA QUE EL EVANGELIO SE ESCUCHE EN TODO EL MUNDO- COLOSENSES 1:6-7 
 
Lean juntos los versículos 6 y 7: “...que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y 
lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en 
verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de 
Cristo para vosotros,” 
 
A. Orar que el Evangelio lleve mucho fruto en las vidas de las personas que usted ha testificado 

(Sea específico en sus oraciones) 
 
B. Orar que el Evangelio lleve mucho fruto en los lugares donde otros están plantando iglesias. 

 
C. Orar por otros misioneros que usted conoce, que su ministerio resulte en mucho fruto. 

 
D. Orar que Dios llame a más ministros fieles para llevar el Evangelio a los fines del mundo. 
 

III. ORAR PARA QUE DIOS LE LLENE CON EL CONOCIMIENTO DE SU VOLUNTAD- 
COLOSENSES 1:9-11 

 
En silencio, lean los versículos 9-11: “Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no 
cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda 
sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, 
llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios; fortalecidos con todo 
poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad;” 
 
A. En los espacios a continuación, anote las razones por las que Pablo oró para que ellos fueran 

llenos del conocimiento de Su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. ¿Cuáles fueron los 
resultados deseados? Los primeros dos ya están hechos para usted. 
1. Para que los creyentes pudieran vivir vidas dignas del Señor. 
2. Para que los creyentes pudieran agradar a Dios. 
3. _____________________________________________________________________ 
4. _____________________________________________________________________ 
5. _____________________________________________________________________ 
6. _____________________________________________________________________ 
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B. Utilizando la lista que acaba de completar en la parte A, ore por estas cosas en sus 
compañeros en este entrenamiento. 

 
IV. AGRADECER AL PADRE- COLOSENSES 1:12-14 

 
Lean juntos los versículos 12-14: “...con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para 
participar de la herencia de los santos en luz; el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, 
y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de 
pecados.” 
 
A. Alabar al Padre por llevarle a Su reino. 

 
B. Alabar al Padre porque ya no vive bajo la potestad de Satanás. 

 
C. Alabar al Padre porque ha sido redimido. 

 
D. Alabar al Padre porque sus pecados han sido perdonados. 

 
E. Alabar al Padre porque le puede llamar “Abba” o “Papi” 

 


