
Disciplinas Espirituales en 
Christos Community
La mision de nuesra iglesia es ver, 
disfrutar, y compartir la belleza de 
Jesucristo en diversidad. Creemos 
que para ver esta mision hecha una 
realidad, debemos de ser discipulos 
humildes de Cristo, quienes estan 
involucrados en la practica de Discip-
linas Espirituales (DE).

Las DE que estamos promoviendo, 
son:

1.

2.

3.

4.

Oracion.
Estudio de las Escri-
turas.
Adoracion.
Mayordomia.

Que significa orar?
Orar es un intento de comuni-
carnos con Dios mediante la 
adoracion, confesion, y peticion. 
Y el proposito de la oracion 
es, atravez de la comunicacion 
intencional con Dios, de llegar a 
conocer a Dios mientras lo ado-
ramos y le pedimos que actue 
en respuesta a neustras peti-
ciones.

Notara que no decimos que 
el proposito de la oracion es pe-
dirle a Dios que actue de parte 
nuestra. En lugar de eso, el pro-
posito de la oracion es llegar a 
conocer a Dios mientras lo ado-
ramos y hacemos nuestras peti-
ciones. El enfoque principal de 
la oracion es, entonces, nuestra 
relacion con Dios.

En esta definicion he enlis-
tado tres cosas que hacemos 
al orar - adoracion, confesion, 
y peticion. La oracion puede 
tomar cualquier tipo de forma, 
y de seguro va a variar con 
cada relacion unica Dios-hu-
manos, pero estas tres cate-

gorias amplias cubren lo que se 
esta comunicando.

Traducido de The Big Book on Small Groups

Exortacion para orar?
En primer lugar, ora! - por que 
esto glorifica a Dios (Salmo 
50:23).  El creyente debe de 
estar deseoso de glorificar a 
Dios. Es por esto que, aun 
cuando no tubiera necesidad 
alguna, el creyente tendria aun 
el deseo de adorar a Dios, 
siendo motivado por el deseo de 
dar a Dios lo que solo El merece. 
Su deseo de reconocer a Dios 
como Aquel quien es digno de 
ser adorado, por que en la ora-
cion reconocemos todos los atri-
butos de Dios, como son reve-
lados en Cristo: Su rectitud 
y santidad, por que no pode-
mos acercarnos a El excepto 
mediante Cristo; Su bondad, 
por que El ha hecho dispon-
ible tal manera de acercarnos 
y esta dispuesto a escuchar 
a, y conseder los deseos de,  
aquellos quienes van a Dios 

Oracion
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a traves de Cristo; Su majes-
tad, delante de la cual nos 
arrodillamos con gusto y reve-
rencia; Su omniciencia, en el 
hecho que El conoce el corazon 
y sus intenciones; Su omnipo-
tencia, en que El puede dar 
todas las cosas; y Su fidelidad, 
en que El cumplira todas sus 
promesas -incluyendo aquellas 
hechas a los que presentan 
sus suplicas. Produce gozo al 
que suplica el contemplar estas 
perfecciones. El reconocimiento 
de ellas le da mas gozo que 
muchas bendiciones materiales 
recibidas de Dios. Quien podria 
contenerse de orar? Quien, con-
ociendo todo esto, no llega a 
tener un deseo aun mas grande 
por la oracion?

Traducido de The Christian's Reasonable Ser-
vice. Volumen 3. aBrakel, p 470

Rasones para orar

�

�

�

�

�

Dios nos manda, repeti-
damente, a que lo ha-
gamos, : 1 Sam. 12:23 Rom. 

12:12; Col. 4:2: 1 Tes. 5:17; 

1 Tim. 2:8.
El ejemplo de Cristo, Heb. 

5:7.
El ejemplo de la Iglesia, 
Hch 1:14; 2:42; 6:4; 2:5.
El ejemplo de Pablo, Hch 
9:10-11; 16:25; 20:36; 21:5; 

Rom. 10:1.
La oracion derrota al 
diablo, Luc. 22:32; 1 Pe. 4:7.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

La oracion salva al pe-
cador, Luc. 18:13.
La oracion ayuda a quienes 
fallan, Sant. 5:16.
La oracion fortalece al 
santo, Judas 20.
La oracion ayuda en la co-
secha, Mat. 9:38; Hch 3:2-3.
La oracion san, Sant. 
5:13-15.
La oracion glorifica a Dios, 
Apo.. 5:8; 8:2-4.
La oracion logra lo impos-
ible, Mat. 21:22; Mar. 9:29; 

Hch 12:5-7; Sant. 5:17-18.
La oracion da buenas 
cosas, Sal. 102:17; Mat. 

7:7-11.
La oracion imparte sabi-
duria, Sant. 1:5.
La oracion trae paz, Fil. 
4:5-7.
La oracion lo mantiene a 
uno lejos del pecado, Mat. 

26:41.
La oracion revela la volun-
tad de Dios, Luc. 11:9-10.

Traducido de Williamgton, H. (1987) Wil-
liamton's book of Bible lists (215) Wheaton, IL. 
Tyndale

Oracion por Su discipulos
Juan 17

Aqui, el Intercesor Divino cambia 
el enfoque de su oracion, de El y de 
la gloria sercana de su propia Per-
sona y posicion meditoria, a la medi-
tacion, para el beneficio de Sus disci-
pulos, de lo que ya ha sido hecho 
por ellos, en ellos, para ellos. El cubre 
estas meditaciones en la forma de una 
presentacion directa al eterno Dios, y 

usa la serie de hechos sobre los que 
El se basa como el fundamento de la 
oracion que El presenta por sus disci-
pulos, como representantes de todos 
quienes, como ellos, han llegado a 
tener una relacion con el Padre a 
traves de El.

Traducido de The Pulpit Commentary. St. John 
Vol. II. 2004 (H. D. M. Spence-Jones, Ed.) (p 
344) Belingham, WA, Logos Research Systems, 
Inc.

Motivacion y Exortacion
Santiago 5

Orar, cantar, ser unjido y sanado! 
Los cristianos debe de tener valor para 
expresar sus emociones delante del 
Señor, ya sea que esto involucre la-
mento expresado en oracion, o gozo 
espresado en adoracion (5:13) Aquel-
los quienes estan enfermos no deben 
de dudar en pedir por oraciones para 
ellos. La oracion de fe sanara, y si hay 
pecado que se confiese, Dios lo per-
donara (5:14-16, ver 1 Juan 1:9). Elias 
es nuestro modelo: A pesar de haber 
sido humano como nosotros, sus ora-
ciones tuvieron un resultado increible 
(5:17,18, 1 Reyes 17:1; 18:41-46). Sin 
embargo, no siempre es la voluntad 
de Dios el sanar al enfermo (vea 
la exposicion de 1 Tim. 5:21-25). El 
sufrimiento, entendido y enfrentado de 
la manera correcta por el creyente, 
puede traer gloria a Dios (vea Exodo 
4:11; Juan 12:7-10). Note que la sa-
nidad se promete no mediante los 
llamado sanadores de fe, sino me-
diante los ancianos de la iglesia local. 
Santiago tambien presenta la preocu-
pacion por la enfermedad espiritual 
(5:19,20)

Traducido de Willmington, H. L. (1997). Will-
mington's Bible handbook (p 766, 767). Wea-
thon, Ill. Tyndale House Publishing

Elementos del Padre Nuestro

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Una relacion personal con Dios -
"Padre nuestro"
Fe - "que estas en los cielos"
Adoracion - "santificado sea tu 
nombre"
Expectativas - "venganos tu 
reino"
Sumision - "se hecha tu volun-
tad, como en el cielo, asi tam-
bien en la tierra."
Peticion - "El pan nuestro de 
cada dia, danoslo hoy."
Confesion - "Y perdona nuestras 
deudas"
Compasion - "asi como nosotros 
perdonamos a nuestros deu-
dores"
Dependencia - "y no nos dejes 
caer en tentacion, mas libranos 
del mal."
Reconocimiento - "Porque tuyo 
es el reino, el poder, y la gloria, 
por todos los siglos"

Traducido de Willmington, H. (1987). Will-
mington's book of Bible lists (250). Wheaton, Ill. 
Tyndale

Caracteristicas de la oracion
La oracion debe ser:

�

�

�

�

�

�

�

�

Humilde: Sal. 10:17; Luc. 18:13,14
Con confianza: 1 Jn 5:13-15
En fe: Heb. 11:6
Sincera: Sal. 145:18
Sencilla: Mat. 6:7
Persistente: Luc. 18:7; Col. 4:2
Definida: Sal.27:4; Hch 12:5
De acuerdo a la voluntad de Dios: 1 
Jn 5:14

Traducido de Willmington, H. (1987). Will-
mington's book of Bible lists (251-252). Whea-
ton, Ill. Tyndale


