Clase No. 5 • Notas Complementarias

¿CÓMO SE VE UN LÍDER DE UNA CULTURA DE ORACIÓN?
I.

LA VIDA DE ORACIÓN DE PABLO POR ISRAEL
A. Rom. 10:1 “Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, y mi oración a
Dios por Israel, es para salvación.”
B. Rom. 9:3-4a “ Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo,
por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne; 4 que
son israelitas.”

II.

LA VIDA DE ORACIÓN DE PABLO POR SUS DISCÍPULOS Y LAS IGLESIAS.
A. Ef. 1:16 “no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de
vosotros en mis oraciones”
B. Ef. 3:14 “Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor
Jesucristo…”
C. Fil. 1:9 “Y esto pido en oración…”
D. Col. 1:9 “Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no
cesamos de orar por vosotros…”
E. 1 Tes. 1:2 “Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo
memoria de vosotros en nuestras oraciones.”
F.

2 Tes. 3:1 “Por lo demás, hermanos, orad por nosotros…”

III. EL ESPÍRITU DE ORACIÓN DE ANA LA PROFETISA
A. Lc. 2:36-37 “Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de
Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido siete años
desde su virginidad, 37 y era viuda hacía ochenta y cuatro años; y no se
apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones.”
IV. LA VIDA DE ORACIÓN DE LA IGLESIA PRIMITIVA
A. Hech. 2:41-42 “Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y
se añadieron aquel día como tres mil personas. 42 Y perseveraban en la
doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el
partimiento del pan y en las oraciones.”
V. ¿CÓMO FUE DAVID COMO LÍDER EN LA CULTURA DE ORACIÓN?
A. 1 Cron. 25:1 “Asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el
ministerio a los hijos de Asaf, de Hemán y de Jedutún, para que
profetizasen con arpas, salterios y címbalos; y el número de ellos,
hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue…”
VI. TAREA PARA LA PRÓXIMA SEMANA: COMO IMPLEMENTO LA CULTURA DE
ORACIÓN A MI VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y A MI MINISTERIO.
1. En un calendario semanal anota cual es tu horario de oración diaria
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2. Anota cuáles son tus temas de oración en tu oración, por ejemplo: Familia,
Discípulos, Iglesia, Israel, etc.
3. ¿Qué estas orando por cada uno de los temas? ¿Con qué versículos oras por
ellos?
4. En ese mismo calendario anota ¿cuándo oras junto con tu familia?
5. En ese mismo calendario anota ¿Cuándo oras junto con tus discípulos/los
que están a tu alrededor?
6. ¿Estas participando/sirviendo/asistiendo a algún set de la Casa de Oración?
7.

¿Cómo implementarías una estrategia de oración para un evento de alcance
u otro proyecto de tu ministerio/vida?

Oración con Discípulos
Oración Personal

Participar Set Sanidad

Oración con mi Familia

Oración con mi Familia
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