
 

 

             LA VICTORIA DE LA ORACIO� 

                                Lucas 21,36 

                        INTRODUCCION 

 

Que es orar? orar es hablar con Dios, no hay otra manera 

que se pueda hablar con Dios, todo cristiano que ha 

nacido de nuevo tiene que hablar con Dios. 

 

Dos cosas muy importantes, cuando se predica la 

palabra  

1)Dios nos habla 

,2) mientras que cuando nosotros oramos nosotros 

hablamos con El y podemos estar confiado que no es como 

las compañias de teléfono, siempre encontraremos una 

linea directa para hablar con el apesar que son millones de 

personas que le hablan al mismo tiempo. 

 

En que tiempo debemos orar ? veamos algunos 

ejemplos de personas que oraron y veremos que 

debemos orar en toda hora. 

 

a)De madrugada. Salmo 63:1; Salmo 119:147: Isaias 

26:9. 

b)Por las mañanas. 1 Samuel 1:19; Salmo 5:3; Salmo 

88:13; Salmo 143:8; Marcos 1:35 

c)Tres veces al día. Daniel 6:10-13 

d)Orar por las tardes. Salmo 141:2 

e)Orar de dia y de noche. Salmo 88:1 1 Tesalonicenses 

3:10; 2 Timoteo 1:3 

f)Orar por las noches Mateo 14:23 



 

 

g)Orar a la media Noche Hechos 15:25 

h)Durante el dia continuamente.  1 Cronicas 16:1; Salmo 

72:15 

I)Todo el dia. Salmo 86:3   (es su responsabilidad buscar 

comunión con Dios y buscar el tiempo para El) 

J)Orar cada dia.  Salmo 88:9 

K)Orar en todo tiempo. Lucas 21:36 

 

 

Tenemos textos biblicos mas que suficientes para 

respaldar que debemos orar a Dios los trescientos 

sesenta y cinco dias del año, veiticuatro horas y si no lo 

hacemos es problema de nosotros.  

 

Veamos algunas victorias de los que ruegan a Dios en 

oranion, y de los que no hay que rogarles para que 

vengan en oración. 

 

1)Es que el Señor lo oirá.  1 Reyes 9:3 

2)Dios estara atento a nuestros ruegos. 2 Cronicas 6:40, 2 

Cronicas 7:12-16. 

3)Dios recoge sus lagrimas. Salmo 39:12. 

4)Dios le añadira años a su vida.  2 Reyes 20:5. 

6)Libera del problema. Jonas 2:7 

7)Los ojos espirituales son abiertos. 2 Reyes 6:14. 

8)Seremos llenos del Espiritu Santo y tendremos autoridad.  

Hechos 4:31. 


