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1. Vea el tema en Romanos 15:13, “Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz 
a ustedes que creen en él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo”. 
Algunas traducciones dicen “fuente de esperanza” (NLT) en vez de “Dios de la esperanza”. 
Dios es ambos: el origen de nuestra esperanza y la razón de nuestra esperanza. Sabiendo 
que nuestra esperanza no viene de la gente o de las circunstancias; sabiendo que Dios es 
nuestra fuente de esperanza, ¿cómo puede cambiar la perspectiva en su vida? 

 

 

 

 

2. Las Escrituras nos dicen algo acerca de Dios y Cristo cuando leemos para alabarlo. O nos 

dicen algo acerca de lo que Dios y Cristo y el Espíritu Santo ha hecho, para agradecerle y 

expresarle nuestra fe. O nos dice lo que Dios espera de nosotros para que clamemos por su 

ayuda. O, nos dice algo acerca de lo que hemos fallado, para confesar nuestros pecados. 

Entonces, me parece que toda la Biblia habla de una o más de esas cuatro cosas: algo 

acerca de Dios, algo de lo que él ha hecho, algo que el espera, algo que le hemos fallado; 

entonces, en forma natural nos lleva a alabar a Dios, agradecer a Dios, clamar a Dios por 

ayuda y confesar nuestros pecados a Dios. – John Piper 

 

Me gusta mucho esta cita porque conecta nuestro estudio de las tres semanas anteriores 

con el acto de orar. Porque Dios es digno de confianza; porque las Escrituras son verdaderas 

y porque nuestras palabras le importan a Dios, dejamos que Su Palabra empodere nuestras 

oraciones. En la cita de arriba marque en qué forma podemos usar las Escrituras para ser 

más precisas en nuestras oraciones. 

  

“Que el Dios de la esperanza los llene de 
toda alegría y paz a ustedes que creen en él, 
para que rebosen de esperanza por el poder 
del Espíritu Santo”.   Romans 15:13 
 

Cuarta Semana –  
Empoderada 
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3. Revisando el Google, la definición para empoderar dice: dé (a alguien) la autoridad o poder 

para hacer algo y hacer (a alguien) más fuerte y más confiado, especialmente en controlar 

su vida y reclamar sus derechos. 

 

Aunque Dios empodera a sus hijos en muchas formas, la primera parte de esta definición 

está desglosado más abajo específicamente en cuanto a la oración. Subraye lo que a usted 

le haga sentir más confiada cuando ora. 

 

 

 

Autoridad 
A través de Jesús yo tengo autoridad para 

acercarme a Dios en oración 

Poder 

El poder de Dios es liberado cuando oro 
 

 
No Podemos hacer nada por nosotros 
mismos. Jesús lo dijo claramente cuando dijo, 
“separados de mí no pueden ustedes hacer 
nada” (Juan 15:5). Cuando oramos en el 
“nombre de Jesús” afirmamos que es sólo a 
través de su muerte expiatoria que témenos 
acceso a la presencia de Dios el Padre. No 
hay nada en nosotros que podamos 
impresionar a Dios; es Jesús quien hace 
realidad nuestro acceso al Padre. Jesús es el 
mediador entre Dios y los hombres y nuestro 
gran Sumo Sacerdote, quien continuamente 
intercede por nosotros. Así, cuando oramos 
“en el nombre de Jesús” declaramos  que es 
sólo a través de Jesús – quién Él es y por lo 
que Él ha hecho - que podemos acercarnos a 
Dios nuestro Padre. Para finalizar la oración 
“Pido estas cosas en el nombre de Jesús, 
amen”, es admitir que no témenos autoridad 
para hacer peticiones a Dios el Padre fuera 
de la autoridad dada a nosotros por Su Hijo. 
 

 
El poder de la oración no está en la persona 
que ora. El poder está en Dios a quién 
oramos. La ayuda de Dios a través del poder 
de la oración está disponible para todo tipo 
de peticiones y circunstancias. La oración nos 
conecta con Dios Todopoderoso, y 
deberíamos esperar poderosos resultados, 
aunque Él decida conceder o no nuestras 
peticiones. Filipenses 4:6-7 nos dice “No se 
inquieten por nada; mas bien, en toda 
ocasión, con oración y ruego, presenten sus 
peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de 
Dios, que sobrepasa todo entendimiento, 
cuidará sus corazones y sus pensamientos en 
Cristo Jesús”. Cualquiera que sea la respuesta 
a nuestras oraciones, el Dios al cual hemos 
orado, es la fuente de poder de la oración, y 
Él puede y nos responderá en Su tiempo y de 
acuerdo a Su perfecta voluntad. 
 

 

4 Dios nos empodera a medida que reclamamos Sus promesas. Hay aproximadamente 3000 

promesas en la Biblia. Las promesas basadas en la Palabra de Dios se aplican a muchas 

situaciones en la vida. Son las palabras de vida que permiten derribar los muros de sus 

prisiones, te liberan de la desesperación, te dan esperanza y valentía para continuar.  
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2 Corintios 1:20 dice “Todas las promesas que ha hecho Dios son ‘si’ en Cristo. Así que por 

medio de Cristo respondemos ‘amen’ para la gloria de Dios”. 2 Pedro 1:4 declara, “Así Dios 

nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar 

de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la 

naturaleza divina”. Algunas promesas en la Escritura son para una audiencia general y otras 

para personas en específico. Sin embargo, todas las promesas de Dios pueden enseñarnos 

acerca de Su Carácter y Su Bondad. Así como oramos las promesas de Dios, debemos dirigir 

nuestra oración de acuerdo a ellas.  

 

Escriba la promesa de acuerdo a la Escritura a la cual se hace referencia 

 

Tipos de Promesas 
 

Promesa Incondicional  
 

 

Promesa Condicional 
 

Promesa a una persona 
específica 

 
Esta es una promesa sin 
dedicación específica. 
 

 
Esta promesa está sujeta a 
ciertos requerimientos. 

 
Esta promesa está dedicada a 
una persona específica. 

Salmo 145:6 
 
 
 
 
 

Mateo 6:33  
 

Génesis 12:2–3 
 

 

 

 

 

 

5 Señor, ayúdame a tener mayor conocimiento de Tu Palabra para orar siempre de acuerdo a 

tu voluntad. Yo sé el poder que tengo en la oración, es tu poder trabajando a través de mí. 

Stormie Omartian 

Cuando alineamos la Escritura y la oración en la voluntad de Dios, tenemos una poderosa 

herramienta para marcar la diferencia no solamente en nuestras vidas, sino también en la 

vida de nuestros seres queridos. Cuando usamos las Escrituras para orar por alguien, 

siempre oramos la voluntad de Dios porque Su Palabra es Su Voluntad. 

 

No es “mi voluntad sea hecha” sino “la voluntad de Dios sea hecha”. Sin embargo, necesitamos 

pedir de acuerdo a Su voluntad para nosotros. En 1 Juan 5:14 dice, “Esta es la confianza que 

témenos al acercarnos a Dios: que si pedimos conforme a su voluntad, él nos oye”  
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Sally Burke, Presidente 
de Madres Unidas para 
Orar, lo explica así en 
su libro Raise Them Up 

 
 
“La Palabra de Dios es Su Voluntad. Si usted ora Su Palabra de 
común acuerdo con alguien, usted libera Su poder para hacer Su 
voluntad. ¡Su Palabra es poderosa! Dios formó todas las cosas 
con Su creativa Palabra y continúa gobernando todas las cosas 
con el poder de Su Palabra. La oración usando la Palabra de Dios 
es una fuerza imparable”. 
 

 
Fern Nichols, 
Fundadora de Madres 
Unidas para Orar, lo 
explica así en su libro 
Standing in the Gap 

 
“La Palabra de Dios también nos enseña cómo orar 
correctamente. Cuando oramos la Escritura, estamos orando la 
voluntad de Dios. Esto trae paz, fe y esperanza a un corazón 
ansioso, porque la Palabra de Dios dice: “Así es también la 
palabra que sale de Mi boca: no volverá a mí vacía, (sin producir 
algún efecto, sin uso) sino que hará lo que yo deseo y cumplirá 
con mis propósitos”. (Isaías 55:11) 
 

 

 

Mire los tres ejemplos de oración basados en las escrituras que se muestran más abajo y vea: 

La persona que oraba, ¿vio la respuesta a la oración? ¿Fue la oración basada en la escritura 

respondida en la forma que la persona pensaba? 

 

 

Ejempló Uno 
Jesús ora en Juan 17:17, “Santifícalos en la verdad; tu palabra es la verdad”. Oré este 

versículo el otro día por mi hijo, no hay nada que yo deseo más que santificarlo con la 

verdad de Dios. Miremos lo que significa santificación en general. Es un “estado de 

funcionamiento apropiado”. Santificar a alguien o algo es apartar a esa persona o algo con 

la intención de ser usado/a por su diseñador. Un lápiz es “santificado” cuando es usado 

para escribir. Los anteojos son “santificados” cuando son usados para mejorar la visión. En 

el sentido teológico, las cosas son santificadas cuando son usadas para el propósito que 

Dios tiene para ellas. El ser humano es santificado, por lo tanto, él o ella vive de acuerdo al 

diseño y propósitos de Dios. Fíjese, no estoy orando que mi hijo es santificado por mi 

voluntad. Dios me ha dado un rol como su madre y me pide que lo 

guíe y comparta mis valores y experiencias con él. Hay dones y 

talentos que veo en él, que le pido a Dios que se los muestre. Sin 

embargo, el Dios Creador tiene planes y propósitos para él que ni 

siquiera yo como su mamá los conozco y confío en Sus planes para 

la vida de mi hijo. Sé que Dios es bueno y quiero que mi hijo viva 

una vida plena de acuerdo al propósito por él cual Dios lo creó. 

 

 
Señor, te pido que santifiques 
a _____ en la verdad; tu 
palabra es la verdad. 

Tomado de Juan 17:17 
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Ejempló Dos: 
Sally Burke, Presidente de Madres Unidas para Orar, comparte esta historia en su nuevo 

libro Raise Them Up. “Un año en que oraba por mi hijo mayor, pude ver cómo los caminos 

de Dios son más altos que los míos por mis hijos. Ese año en el equipo de baseball él se 

quedaba sentado la mayor parte del tiempo durante el juego. Por supuesto, yo pensé 

debería estar participando más. ¿Te sientes identificada? Durante el juego, yo oraba que 

pudiera correr más y lograr buenas jugadas. Pero en mi grupo de oración de Madres Unidas 

para Orar, yo oraba la Escritura para él, Filipenses 2:14-16, “Háganlo todo sin quejas ni 

contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una 

generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como 

estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. 

Así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni 

trabajado en vano”. 

 

“Mi hijo no logró buenas jugadas ni ganó, pero su entrenador un día 

me preguntó si mi hijo era Cristiano y le respondí que “Sí” y por qué 

me preguntaba. Él me explicó que mi hijo hizo todo sin reclamar ni 

quejarse y fue un ejemplo para su equipo. El Señor me mostró que 

las almas de los perdidos eran más importantes que las jugadas 

ganadoras por las cuales yo estaba orando. Hoy, muchos ¡han 

conocido a Cristo a través de mi hijo! Orando la Escritura por él, no 

vuelve vacía, pero mis deseos mundanos sí. “El cielo y la tierra 

pasarán, pero mis palabras jamás pasarán”. Mateo 24:35 
 

 

Ejempló Tres: 
Cuando mi hijo tenía 10 años, teníamos el hábito de orar cada noche antes de irse a dormir. 

La luz se apagaba y yo me quedaba en la puerta de su pieza hasta que se dormía para 

cubrirlo con la ropa de cama. Una vez él quería pegar un home run en el juego de baseball 

más que ninguna otra cosa. Un viernes en la noche cuando orábamos él le pidió a Dios que 

le ayudara a pegar un home run en el juego del día siguiente. Verdaderamente, me sentí un 

poco avergonzada de oírle esas palabras y pensé, tendré que 

explicarle que Dios no responde cada petición con un “sí”. Bueno, 

esta vez Dios respondió “sí” y al día siguiente el hizo el primer 

home run. Él estaba tan emocionado y nos deleitamos en Dios por 

su “sí” como respuesta a esa oración. Me di cuenta que Dios se ha 

revelado a mi hijo de 10 años de una forma que él lo podía 

comprender. Mientras pensaba en esto, recordé que el versículo 

más abajo había sido orado por mi hijo en el grupo de oración de 

Madres Unidas. No siempre vemos la forma en que Dios responde 

nuestras oraciones, pero estoy agradecida que a veces sí lo vemos.  

 
Señor ayuda a ____ hacer 
todo sin quejas ni 
contiendas, para que sea 
intachable y puro, hijo/a de 
Dios sin culpa en medio de 
una generación torcida y 
depravada. Ayuda a ___ que 
brille como estrellas en el 
firmamento, manteniendo 
en alto la palabra de vida.  

Tomado de Filipenses 2:14-16 

 
Pido que el Dios de nuestro 
Señor Jesucristo, el Padre 
glorioso, le dé a ____ un 
espíritu de sabiduría y de 
revelación para que él/ella 
lo conozca mejor. 

Tomado de Efesios 1:17 



 

6 Elija uno o dos de las oraciones basadas en los versículos que están a continuación para orar 

por su hijo/a, por usted u otro ser querido. 

 

Señor, te pido que santifiques a _____ en la verdad; tu palabra es la verdad               

Tomado de Juan 17:17 

 

Señor, ayuda a _________ a hacer todo sin quejas ni contiendas, para que sea 

intachable y puro, hijo/a de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y 

depravada. Ayuda a _______que brille como estrellas en el firmamento, manteniendo 

en alto la palabra de vida. Tomado de Filipenses 2:14-16 

 

Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, le dé a ______ un 

espíritu de sabiduría y de revelación para que él/ella lo conozca mejor. 

Tomado de Efesios 1:17 

 

Guía a _______ por el camino de la sabiduría, y dirígelo/a por sendas de rectitud. 

Tomado de Proverbios 4:11 

 

Que ________ te amé a Ti Señor como su Dios, con todo su corazón, con toda su alma, 

con toda su mente y con todas sus fuerzas. Tomado de Marcos 12:30 

 

Que el Dios de la esperanza llene a _______ de toda alegría y paz, que cree en Ti, para 

que _______ rebose de esperanza por el poder del Espíritu Santo. 

Tomado de Romanos 15:13 

 

 

7 ¿Qué ha aprendido durante las semanas pasadas que ha encendido la esperanza en usted?  

 

¿Qué ha aprendido durante las semanas pasadas que le ha dado una perspectiva divina en 

medio de un mundo incierto? 

 

 

 

 

 

 

 

Estos recursos están disponibles solo para uso individual. Ninguna porción de este 

estudió puede ser copiado o distribuido adjunto a otros trabajos. No debe ser 

publicado en ningún otro website. Todos los versículos están tomados de la 

Biblia, Nueva Versión Internacional, al menos que se indique otra versión. Para 

más información acerca de Madres Unidas para Orar Internacional, visite 

www.MadresUnidasParaOrar.org  


