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EDITORIAL
Cuando leo este versículo, me imagino a

Jesús conversando con Dios de manera

insistente. Me pregunto si la oración que

hizo Jesús ¿Serán similares a las mías?, ¿De

qué manera lo hacía?, ¿Qué palabras

usaba para dirigirse a Dios?. 

Este versículo, menciona que jesús pasó la

noche orando a Dios, quiere decir que fue

¡TODA! la noche, increíble. No sé si algunos

de ustedes han pasado toda la noche

orando para pedir ayuda a Dios o para

tomarle su parecer. Jesús pasó toda la

noche, lo que indica que tenía confianza

con Dios, me imagino al punto de

practicamente tener un diálogo con Él, ya

que tenía que tomar una decisión

importante. Mi pregunta es ¿Vale la pena

tomar el consejo de Dios, aún si se tarda

toda una noche?... 
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«Por aquellos días fue Jesús
a la montaña a orar, y pasó

la noche orando a
Dios.» (Lucas 6:12)

En esta revista, usted encontrará la

importancia de la oración y cómo

conocemos a Dios a través de la oración. 

Hay algo que un día Dios escribió en mi

corazón y lo grabó para mí, hoy lo

comparto contigo; "Dios nunca está tan

ocupado como para no atenderte, nunca

serás para Él una persona que no cumplas

sus expectativas, porque eres su hijo(a)

amado(a)... Siendo Él con un alto nivel de

ocupación, siempre está atento".

Bendiciones.

Mildred Iriarte A.



DIOS PROMETE ESCUCHAR, RESPONDER Y ACTUAR ANTE LA
ORACIÓN DEL JUSTO

“Dios promete escuchar, responder y actuar
ante la oración del justo”. La oración es
arrojarnos impotentes a los pies del Señor,
buscando que su poder cambie
dramáticamente las circunstancias que nos
rodean, sobre las cuales, generalmente no
tenemos ningún tipo de control. Este recurso
poderoso, que es la oración, abre los canales
para la acción de Dios, para que Él intervenga
y obre milagros, para que cambie el destino
de las naciones y el rumbo de la historia; para
transformar radicalmente la manera en que
ocurren las cosas.
La oración produce una gran diferencia,

porque se basa en nuestra confianza en Dios:
«Y esta es la confianza que tenemos en Él, que
si pedimos alguna cosa conforme a su
voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos
oye en cualquiera cosa que pidamos,
sabemos que tenemos las peticiones que le
hayamos hecho.» (1 Juan 5:14, 15).

La oración es un arma poderosa, porque…

…nosotros somos débiles, pero Él es fuerte,

nosotros somos ignorantes, pero Él es sabio,

nosotros somos frágiles, pero Él es fuerte,

nosotros no podemos, pero a Él todo le es
posible

ES TIEMPO DE ORAR!
La oración es acercarnos a Dios con el
convencimiento y la fe de que Él oye,

responde y actúa, por eso te invitamos a
meditar en algunas promesas de Dios, de esta
poderosa realidad acerca de su intervención
cuando su pueblo ora.

La oración nos libra de la angustia
(SALMOS 34:15-17)

Dios siempre cuida a los suyos
y escucha sus oraciones.
Dios escucha a los suyos
y los libra de su angustia.

La oración nos acerca a Dios - SALMOS 50:15
Dijo Dios: ¡Llámame cuando tengas

problemas!
Yo vendré a salvarte, y tú me darás alabanza.

La oración fortalece la relación - ISAÍAS 65:24
Dijo Dios: Antes de que me llamen,

yo les responderé;

antes de que terminen de hablar,
yo los habré escuchado.

La oración nos une a Dios (JEREMÍAS 29:12-
13)
Dijo Dios: Cuando ustedes me pidan algo en
oración, yo los escucharé. Cuando ustedes me
busquen, me encontrarán, siempre y cuando
me busquen de todo corazón.

La oración nos permite conocer a Dios
(JEREMÍAS 33:2-3)
Dijo Dios: Yo soy el Dios de Israel. Yo fui quien
creó la tierra y la puso en su lugar. Llámame y
te responderé.

Te haré conocer cosas maravillosas y
misteriosas que nunca has conocido.
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Dijo Jesús: Les aseguro que si dos de
ustedes se ponen de acuerdo, aquí en la
tierra, para pedirle algo a Dios que está en
el cielo, Él se lo dará. Porque allí donde dos
o tres de ustedes se reúnan en mi nombre,

allí estaré yo.

La oración produce unidad
 (MATEO 18:19-20)

La oración nos asegura la respuesta de
Dios (MATEO 7:7-11)

Dijo Jesús: Pidan a Dios, y Él les dará.

Hablen con Dios, y encontrarán lo que
buscan. Llámenlo, y Él los atenderá. Porque
el que confía en Dios recibe lo que pide,

encuentra lo que busca y, si llama, es
atendido. Nadie le da a su hijo una piedra, si
le pide pan. Ni le da una serpiente, si le pide
un pescado. Si ustedes, que son malos,
saben dar cosas buenas a sus hijos, con
mayor razón Dios, su Padre que está en el
cielo, dará buenas cosas a quienes se las
pidan.

La oración mueve montañas (MARCOS
11:23-26)

Jesús les dijo: Confíen en Dios. Les aseguro
que, si tienen confianza y no dudan del
poder de Dios, todo lo que pidan en sus
oraciones sucederá. Si le dijeran a esta
montaña: «Quítate de aquí y échate en el
mar», así sucedería. Sólo deben creer que
ya está hecho lo que han pedido. Cuando
oren, perdonen todo lo malo que otra
persona les haya hecho. Así Dios, su Padre
que está en el cielo, les perdonará a ustedes
todos sus pecados. 

La oración produce gozo ( JUAN 16:24)

Hasta ahora ustedes no han pedido nada
en mi nombre. Háganlo, y Dios les dará lo
que pidan; así serán completamente felices.

La oración intercesora es poderosa
(SANTIAGO 5:16)

Por eso, confiesen sus pecados unos a otros,
y oren unos por otros, para que Dios los
sane. La oración de una persona buena es
muy poderosa, porque Dios la escucha.

La oración es un canal de comunicación
con Dios (1 PEDRO 3:12)

Porque el Señor cuida
a los que hacen el bien,

escucha sus oraciones
y está en contra del malvado.
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FUENTE/RENACERCRISTIANO

Mildred Iriarte A.



LA ORACIÓN DE
ANA

1ª SAMUEL 1:27

"POR ESTE NIÑO
ORABA, Y EL
SEÑOR ME HA
CONCEDIDO LA
PETICIÓN QUE LE

HICE".

Ana era una mujer que no podía tener hijos,
su alma muy abatida y entristecida, la
irritaba, al punto de no querer comer nada.

Su marido (Elcana), tras un interrogatorio, ella
se levanta de la mesa y con amargura en su
corazón y en su rostro reflejado, comienza a
orar diciendo: " Señor, si te dignares a mirar la
aflicción de tu sierva y dieres a tu sierva un
hijo varón, yo lo dedicaré a ti todos los días
de su vida", mientras ella oraba, el sacerdote
Elí observaba su boca, porque solamente se
movían sus labios y su voz no se oía y Elí
creyó que estaba ebria. 

Pasado el tiempo, Ana concebió un hijo, el
cual le llamó Samuel.
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Ana vivía acongojada por no tener un hijo,

más ella oró al Señor, fervientemente, con un
corazón sincero, entregando todo lo que ella
sentía y quería. Ella no perdió su tiempo, más
a pesar de su dolencia y tristeza, ella se
dirigió al Señor como muestra de su fe. 

Dice la biblia que Ana en 1ª de Samuel 1:27
"Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que
pedí", que maravillo es el Señor, porque
concedió el deseo del corazón de Ana. 

Debemos saber también, que Dios contesta
de acuerdo a su voluntad, la cual es
agradable y perfecta, puede que Dios aún no
conteste tu oración, pero sigue creyendo en
Él, porque sabe que es lo mejor para ti.

¿Cual es tú oración en el día de hoy?, ¿Cuál ha
sido tú oración por años?. Quiero decirte algo,

Dios no se ha olvidado, Él ha visto tu aflicción,

tu necesidad, tu clamor, tu anhelo, tu deseo,

eso que muchas veces te quita el sueño o
aquello que no te deja tranquilo (a), esa
enfermedad, tu economía, tu esposo, tu
esposa, Dios en todo momento te escucha y
se deleita en responder a nuestras oraciones
cuando están de acuerdo con su voluntad.



¿Ha sido propicio Dios en tu vida al
responder a tus oraciones?

¿Cuántos "Samuel" puedes identificar en
tu vida?

¿Es Dios tu fuente y lugar seguro en tus
momentos de necesidad?

Ana nunca perdió de vista quién era el único
que podía saciar su corazón y cumplir sus
mayores anhelos. Sabía dónde estaba la
fuente de su gozo y, a pesar de que lo que
más deseaba era tener un hijo, sabía que este
le pertenecía a Dios. 
Ana, en una expresión máxima de
agradecimiento, dedicó su hijo al Dios que
escuchó su plegaria: así lo demostraría con su
crianza y el puntual cumplimiento de la
promesa hecha a Dios.

Piensa en las siguientes preguntas:

"CANTO TRIUNFAL DE
ANA "

EN SU ORACIÓN DIJO:
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Ana, como una forma de agradecimiento, le
dedica una hermosa oración al Señor:

" Mi corazón se regocija en Jehová, mi boca
se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto
me alegré en tu salvación.

No hay santo como Jehová, porque no hay
ninguno fuera de ti y no hay refugio como el
Dios nuestro.

Cesen las palabras arrogantes de vuestra
boca; porque el Dios de todo saber es Jehová,

y a Él toca el pesar las acciones.

Jehová empobrece, y Él enriquece: abate y
enaltece.

Él levanta del polvo al pobre, y del muladar
exalta al menesteroso, para hacerle sentarse
con príncipes y heredar un sitio de honor. 

Porque de Jehová son las columnas de la
tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo.

Él guarda los pies de sus santos, más los
impíos perecen en tinieblas; porque nadie
será fuerte por su propia fuerza..." ¿puedes
seguir tú alabando a Dios?

Pon tu confianza en Dios, se que no es fácil,
pero junto a Dios, tenemos una certeza de
que viviremos seguros y estará presto a todo
lo que necesitamos.

Te invito a orar a Dios y dile todo lo que
puedas estar sientiendo en estos momentos,
así como Ana lo hizo, nosotros también
podemos tener al mismo Dios.

Mildred Iriarte A.



CONOCER A DIOS COMO
PADRE

El propósito de Dios es revelar que Dios no es
solamente una fuerza trascendente en algún
lugar del universo, sino más bien, un Padre
celestial amoroso y personal que está
profundamente interesado en los detalles de
nuestra vida. 

Muchas personas, incluso los creyentes, no
piensan que Dios sea un padre tan cercano,

pero la biblia se refiere a Él, una y otra vez
como un Padre. 

Mira lo que dice en Romanos 8:17 " Y si hijos,
también herederos; herederos de Dios  y
coherederos con Cristo"

El privilegio de conocer a Dios como Padre,

implica más que conocerlo como una persona
o un espíritu; va más allá de la simple
familiaridad de su gracia, amor y bondad
incomparable e incluso supera el conocerlo en
su santidad y justicia. ¡Qué maravilloso es que
nosotros, simples criaturas, podemos conocerlo
personalmente como nuestro mismísimo
padre celestial!
Desde luego, por ser Dios el Creador de la vida,

pudiéramos en un sentido identificarlo como
el padre de la humanidad, pero la Biblia utiliza
el nombre de “Padre” para indicar una relación
íntima y personal, de que no se aplica a toda la
humanidad. Cuando el Señor Jesús dio a sus
discípulos un modelo de oración, dirigió sus
palabras al “Padre nuestro que estás en los
cielos” (Mateo 6:9). Por eso, aunque es verdad
que todo el mundo puede pronunciar esta
oración, sólo aquellos que verdaderamente
pueden llamar a Dios su Padre, tienen el
derecho de hacerla.
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Por otra parte, Jesús dijo: “Nadie viene al Padre,

sino por mí” (Juan 14:6). La explicación es que la
palabra “Padre” implica una relación y el ser
parte de una familia. Cristo es la puerta para
ingresar a esa familia (Juan 10:9, Gálatas 3:26);

por eso, ¿cómo puede un incrédulo decir que
es un “pariente” si rechaza la única entrada que
hay a la familia de Dios? Jesús ahonda en el
asunto cuando dice a los fariseos incrédulos:
“Mi palabra no halla cabida en vosotros. Yo
hablo lo que he visto cerca del Padre; y
vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de
vuestro padre” (Juan 8:37-38). 

Si no está seguro de a qué familia pertenece,

tome un momento para preguntarse lo
siguiente ¿Uso de manera irreverente el
nombre de Dios, y un minuto después digo
que creo en Él? ¿Clamo a Él en una crisis, pero
no lo tomo en cuenta en otros momentos?
¿Amo a Jesús? Recuerde: la Biblia dice que si
usted no conoce al Hijo, no puede conocer al
Padre (Juan 14:6). Por esa razón vino Cristo al
mundo: para darnos una pequeña muestra de
quién es el Padre y de cómo es Él. Como dice
Juan 1:18 (NVI): “A Dios nadie lo ha visto nunca;

el Hijo unigénito... nos lo ha dado a conocer.
Jesús, nos dice: “El que me ha visto a mí, ha
visto al Padre” (Juan 14:9). ¿Cómo reveló el Hijo
de Dios a Su Padre? Él llamó a los niños a venir
a Él, y los tomó en sus brazos; sanó a los
enfermos; atendió las necesidades de las
personas. Hizo todas las cosas que haría un
padre.

Mildred Iriarte A.



Escucha lo que Dios quiere
decirte

¿“Porque te abates, oh alma mía, y te
turbas dentro de mí?. Espera en Dios;
porque aún he de alabarte, salvación

mía y Dios mío” (salmo 42:5)

Cuando tu alma se abata, cuando tu
alma se turbe, hijo mío, amado mío,

descansa en mí.

Nada sucede en tu vida, que yo no lo
sepa, nada sucede en tu vida, que yo no
esté en control; entiende que yo soy tu

Padre y que tengo poder sobre todas las
cosas. No cae una hoja de un árbol sin mi

permiso.

Así es todo en tu vida, nada sucede sin mi
permiso. Cuando tu alma está abatida y

turbada recuerda que solo yo sé el por
qué y para qué ha de suceder.

Descansa en mi paz, en mis promesas, en
mi señorío sobre ti, descansa sabiendo

que mi voluntad para ti es buena,
agradable y perfecta. Nada, aunque te
parezca malo, te sucederá si detrás de
eso no hay algo bueno, tu propósito, tu

destino y todo absolutamente está
planeado por mí, tu Padre.

Descansa en mi paz y verás mi grandeza,
yo soy el Dios Todopoderoso, el que te

ama sin condiciones y sin límites, el que
extiende todos los días para ti, su

misericordia. Cuando te encuentres
abatido y turbado, alábame, yo soy tu

salvador y tu Dios.
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Vosotros, pues, oraréis así: 
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu

nombre. 
Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así

también en la tierra. 
El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. 

Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros
perdonamos a nuestros deudores. 

Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal; porque
tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. 

Amén.

MODELO DE ORACIÓN



Si quieres ayudar con mercadería,
comunícate con tu líder de grupo

pequeño, si aún no eres parte de algún
grupo, puedes comunicarte con el

hermano Alberto Frohlich o enviar un
correo a: iglesiatc@gmail.com

10:00 hrs. Paso a Paso.
10:45 hrs. Video para los niños.
11:00 hrs. Culto General.

20:00 hrs. Estudio Bíblico.
Sábado: 22:00 hrs. Zoom con los Jóvenes.

No olvides seguir conectándote los días:

Domingo, por youtube, Facebook y Web: 

Viernes, por youtube, Facebook e Instagram:

Para conectarte con las mujeres comunícate con la
Hermana Pilar López.

¡RECUERDA! PARA CONECTARTE DEBES
HACERLO EN FORMA ONLINE

INFORMACIONES
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https://www.iglesiaentuciudad.org/


NUESTRAS PLATAFORMAS

PRESIONA CADA LINK

https://www.iglesiaentuciudad.org

https://www.facebook.com/itcquillota/

https://www.youtube.com/channel/UCeerC_Zy9l6LzJlBwAkwzZA

https://www.instagram.com/iglesiaentuciudad/
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