
MUJERES DE ORACION. 
 
Introducción. 
La oración es la comunión más profunda que tenemos con nuestro Dios. Nos acerca a él, nos da 
la confianza. Es la ayuda necesaria en nuestra vida diaria con Dios. Para darle a conocer 
nuestros agradecimientos, rogativas y peticiones Sal 88:13. Tenemos la certeza de que él 
siempre nos escucha, en todo momento, en todo lugar Sal 6:9. 
 
I.- Si oramos, aumentamos nuestra fe 
Tenemos el ejemplo de Ana, quién pidió a Dios en oración, un hijo, y Dios le contestó 1° Sam. 
1:10-12, 26, 27. Ana creía en Dios, tenía confianza y por eso no dudó en entregar a su hijo al 
servicio de él a pesar de siempre haber deseado tener un hijo. Si oramos a Dios confirmamos 
nuestra fe, mostramos confianza en él Sal. 66:19-20 
 
II.- Si oramos, sabremos que Dios está cerca. 
Nuestro Dios escucha la oración de sus hijos Prov. 15:29. En nuestro Dios encontramos el 
pronto auxilio, ya que él siempre está con nosotros Sal. 46:1-3. Nos da fortaleza y nos cobija Sal 
62:7- 8. Con nuestra oración experimentamos su presencia y la sentimos Jos 1:9. Dios nos 
escucha si oramos Sal 5:2-3. 
 
III.- Si oramos, nos capacitamos para no desmayar. 
La oración nos da valor y fuerza, nos ayuda para no tener miedo ante cualquier situación Luc 
18:1. Nos fortalece en la toma de decisiones para estar preparados para todo y nos ayuda a no 
ceder ante las pruebas y la tentación Mt. 26:41. Nos da el valor para luchar contra los que se 
oponen Mt 5:44. No hay que darnos por vencidos, la oración es nuestra ayuda en esto 2ª Cor. 
4:1. 
 
IV.- Si oramos, nos purificamos. 
La oración nos sirve también para confesarnos ante Dios, por medio de ella nos purificamos si 
confesamos nuestras faltas 1ª Jn 1:8-9; Prov.  28:13. 
Podremos prosperar si nos humillamos ante Dios ya que él nos restaura y nos limpia Stgo 5:14-
16. 
 
V.- Si oramos, aligeramos nuestras cargas 
La oración nos proporciona paz y tranquilidad. Jesús nos dejó su ejemplo y en sus momentos de 
debilidad, oró a Dios y venció Mt 14:23; Jn. 16:33. Si oramos, encontraremos en Dios nuestra 
ayuda y descanso Mt. 11:28-29. Dios está al pendiente de nosotros 1ª Ped. 5:7. 
 
 
 
 
Conclusión. 
Hemos visto el gran beneficio que encontramos en la oración, es una gran ayuda para nosotros 
así que practiquemos la oración para recibir todas estas bendiciones Mr. 11:24 ;Ef. 6.18; Fil 4:6. 

No hay que perder oportunidad para orar; en todo tiempo y en todo lugar 1ª Tes. 5:17 
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