
COMUNICACIÓN EXTREMA
HABLANDO CON TU PADRE CELESTIAL!

Imagínate que estuvieras hablando con amigos un día y suena tu celular.
Contestas y una voz desconocida y fuerte te habla. Preguntas, “¿Quién
habla?”

Estás totalmente sorprendido cuando te contesta, “Soy tu Padre Celestial. Te
llamo para hablar contigo porque eres mi hijo y hace mucho que no me
hablas.”

¿Cómo sería tu reacción?
¿Sentirías algo especial... temeroso... 
emocionado... nervioso...culpable?

Dios quiere que lo conozcas tanto que siempre te
sientas como hablando con él…aun cuando peques
y tengas la comunión rota con él. Lee sobre lo
amoroso y perdonador que es el corazón de tu
Padre en la historia del “Hijo Pródigo” en Lucas
15.11-32.

En este capítulo verás como esta pieza vital, la
oración, es el mayor privilegio del creyente. Es
venir directamente a la presencia de Dios y
hablar con él sobre lo que tengas en tu
corazón. ¡Promete escucharte siempre!
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UNA RELACIÓN… NO REGLAS

Cuando invitaste a Cristo a entrar en tu vida, empezaste una relación con
Dios que es muy personal e íntima. Toda relación necesita  buena
comunicación para ser sana.

La muerte de Jesús en la cruz hizo posible que tu pudieras hablar
directamente con tu Padre en el cielo. Tu Padre quiere que busques su guía,
consolación, paz y compañía íntima todo el tiempo… no solamente cuando
quieres algo. ¡De verdad desea tu compañía! (Gálatas 4.6)

JUNTANDO LAS PIEZAS

La oración requiere las otras piezas del rompecabezas.

EL ESPÍRITU SANTO te ayuda a orar.

LA FE hace efectivas tus oraciones.

LA PALABRA DE DIOS te enseña quién es Dios y cómo orar.

Ahora que conoces a Cristo, empieza este estudio pidiéndole que se haga más
real para ti.

“Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre; pedid, y recibiréis, para
que vuestro gozo sea cumplido.”

Juan 16.24  .
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CONOCENDO TU PADRE

“Lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante
acerca de nosotros.”

A.W. Tozer

La primera parte de este estudio se enfocará en el carácter de Dios.
Entonces, sabrás quién es tu Padre y cómo hablar con él.

Antes de intentar comprender lo magnífico que es tu Padre, necesitas saber
que su grandeza es mucho más allá de la comprensión humana. Pero su
palabra nos da parte de la figura… ¡y es asombrosa!

Dios es Soberano (Encargado)
Dios es Eterno (Siempre ha existido)
Dios es Omnisciente (Sabe todo)
Dios es Omnipresente (Está en todos lados)
Dios es Omnipotente (Todopoderoso)
Dios es Inmutable (No Cambia)
Dios es Santo (Virtuoso y Apartado)
Dios es Justo (Absolutamente objetivo)
Dios es Amor (Aceptación sin condición)
Dios es Verdad (Totalmente confiable) 

Al mirar la lista y las descripciones siguientes, toma tiempo para considerar
cada una y cómo cada atributo afecta tu concepto de Dios… 
y tu relación con él.
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DIOS ES SOBERANO
(Encargado)

Dios, solo, es el Rey del universo. Tiene autoridad completa para hacer lo que
quiera.

Cuando hablas con tu Padre, acércate a él con humildad y respeto
por su autoridad absoluta.

Lee Job 1.6-12 ¿Quién siempre estaba en control? 

¿En quién puedes confiar todo el tiempo? 

¿Qué significa para ti Romanos 8.28?

DIOS ES ETERNO
(Siempre ha existido)

Vives en una dimensión del tiempo. Dios no. Dios siempre ha existido y
siempre existirá. Cuando estés con él en el cielo, vivirás para siempre con él.
¡Te da la vida eterna!

¡Cuando hables con tu Padre, piensa en el tiempo futuro cuando
estés con él para siempre!

¿Qué más nos dijo Dios que es eterno (Isaías 40.8)?

¿Por cuánto tiempo reinará Dios (Salmos 45.6)? 
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DIOS ES OMNISCIENTE
(Sabe todo)

Dios sabe todo del pasado. Sabe todo lo que pasa en el universo ahora mismo.
Y, sabe todo que ocurrirá en el futuro.

Lee Salmos 139 y escribe tus pensamientos:

Cuando hables con tu Padre piensa en que él sabe todo lo que vas a
decir… antes de que lo digas. Sabe lo que está en lo profundo de tu

corazón. ¡Sabe lo mejor para ti!

DIOS ES OMNIPRESENTE
(Está en todos lados)

El universo tiene un diámetro de unos 30 mil millones años de luz y contiene
por lo menos diez trillones de estrellas (más que los granos de arena en la
tierra). Sin embargo, Dios está presente en cada estrella y en cada centímetro
del espacio. 

Escribe lo que piensas de Salmos 139.7-8:

Cuando hables con tu Padre piensa en que dondequiera que vayas…
él ya está allí. Aun durante las épocas más oscuras, puedes contar

con que él estará contigo.
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DIOS ES OMNIPOTENTE
(Todopoderoso)

Puesto que Dios es todopoderoso, nada le es difícil. Ni siquiera el poder
magnífico para crear el universo le fue dificil (Salmos 8.3).

El profeta Jeremías dijo:
“¡Oh Señor Jehová! he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran
poder, y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti.”

Jeremías 32.17

Cuando hables con tu Padre, date cuenta humildemente que él
puede hacer todo y, aunque le importa cada detalle de tu vida,

¡piensa en cuán pequeños son tus problemas cuando se comparan con
lo majestuoso que él es! 

DIOS ES INMUTABLE
(No cambia)

Puesto que siempre cambiamos nuestra manera de pensar es difícil
imaginarnos un Dios que siempre es igual, “ayer, hoy y por los siglos”
(Hebreos 13.8).

Cuando hables con tu Padre, piensa en que su amor por ti nunca
cambia porque él nunca cambia. No varía con sus emociones o
hechos. También es importante comprender que puesto que no

cambia… ¡tampoco cambiará su palabra!
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DIOS ES SANTO
(Virtuoso y Apartado)

Dios nunca ha tenido un pensamiento injusto… ¡y nunca lo tendrá! ¡Es
absolutamente puro y perfecto en todo (Salmos 145.17)!

El pecado es lo opuesto a la naturaleza de Dios… y sin la muerte de Cristo
por ti  en la cruz, te rechazaría de su presencia. La santidad de Dios va más
allá de una explicación humana.

Lee Apocalipsis 20.12-15 y escribe tus pensamientos:

Cuando hables con tu Padre piensa en su santidad y justicia y cómo
Jesús hizo posible que tu puedas venir directamente ante su

majestuosa presencia.

DIOS ES JUSTO
(Absolutamente objetivo)

Dios es el Juez Supremo del universo. No puede cometer un error y es
totalmente justo. ¡No hay corte de apelación (Jeremías 9.24)! Dios no puede
negar tu pecado.

Cuando hables con tu Padre piensa que él siempre será justo por su
perfecto criterio. Necesitas creerle a él, incluso cuando piensas que no

es justo (Génesis 18.25b).
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DIOS ES AMOR
(Aceptación sin condición)

Dios nunca te amará menos y ¡no te puede amar más!
La Biblia dice que Dios no tiene solamente amor... 
“¡Él es amor!” (1 Juan 4.16).

El hecho de que tu Padre envió a su hijo Jesús a sufrir y morir por ti en la cruz
ilustra la magnitud de su amor hacia ti (1 Juan 3.1).

Cuando hables con tu Padre piensa en el alto precio que pagó por tu
salvación aunque nunca no la comprendas ni la aprecies. 

¡Entonces, agradécelo!

DIOS ES VERDAD
(Totalmente confiable)

Dios no puede mentir. Todo lo que dice es verdad (Tito 1.2).

¿Quién afirmó que era la “Verdad” en Juan 14.6? 

¿Qué dice Jesús que es la “Verdad” en Juan 17.17? 

Puesto que Dios es “Verdad” siempre puedes confiar en él y siempre puedes

contar con sus promesas para ti.

Cuando hables con tu Padre agradécele las promesas en la Biblia.
Repasa las promesas… una por una… con él. ¡Dile que quieres creerle!

Lee y ora la oración de David en 1 Crónicas 29.11-13.
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ORANDO VALIENTEMENTE

Ahora que ves lo magnífico que es tu Padre Celestial, puede ser que tengas
miedo de acercarte en oración. La palabra de Dios te dice que como su Hijo,
siempre estás bienvenido ante su presencia. Ven a él… ¡valientemente!

“Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar
misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.”

Hebreos 4.16

ORANDO CON HUMILDAD

Aunque Dios quiere que le hables todo el tiempo, es importante que te

acerques con un corazón humilde (1 Pedro 5:5-6). Dios aborrece el orgullo
humano y quiere que dependas totalmente de sus recursos.

ORANDO CON CONFIANZA

ORAR DE ACUERDO CON LA PALABRA DE DIOS

Dios ha dado su palabra para enseñarte cómo orar con esperanza y confianza.

Aprende siguiendo los principios de oración y busca las Escrituras de

referencia y entonces... ¡ora con esperanza!

SOLO LA FAMILIA

Dios contesta las oraciones de sus hijos. También escucha y contesta las
oraciones de los no cristianos cuando llegan a Cristo en fe por el perdón de
sus pecados (Juan 16.24).
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MORANDO EN LAS RESPUESTAS

Jesús dijo que un cristiano que mora en Dios puede tener la confianza de que
Dios escucha sus oraciones y las contesta según su voluntad.

¿Qué dice Juan 15.7? 

¿Qué dice Salmos 66.18-20? 

“HAGASE TU VOLUNTAD”

Jesús mostró la actitud que debes tener al acercarte al Padre. Debes desear su
voluntad antes que la tuya aunque sea difícil de aceptar. Lee Marco 14.32-40.

“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

Ahora que lo conoces, puedes tener confianza, si estás morando en él, que
contestará cualquiera oración según su perfecta voluntad.

EL MOMENTO OPORTUNO DE DIOS

No des por perdidas las oraciones que no reciben respuestas inmediatamente.
Uno de las señales de un cristiano controlado por el Espíritu es la paciencia
(Gálatas 5.22).

Muchísimos cristianos te contarán historias de la fidelidad de Dios en
contestar oraciones después de años de oración continua.
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TU VIDA DE ORACIÓN

Empezaste tu vida de oración como miembro de la familia de Dios cuando
invitaste a Jesús a entrar en tu vida.

¿Cómo han ido las cosas desde ese momento? 

¿Qué ha cambiado? 

EMPEZANDO TU DIA

Si quieres que tu relación con Cristo crezca, haz planes para estar con él todas
las mañanas. Lee 7 minutos con Dios – Cómo planificar un tiempo diario
(Navpress).

La mayoría de cristianos que mora en Cristo empieza su día con un “tiempo
de quietud”. Puedes empezar a hablar con Dios “antes de que los pies toquen
el suelo” cuando te levantas. Di algo como:

“¡Buenos días Señor! Hoy, antes de irme, quiero decirte que te amo y que
quiero vivir para ti hoy.”

RECLAMANDO SUS PROMESAS
Si realmente quieres tener un día fabuloso, lleva una de las promesas de Dios
contigo y reclámalas para ti ese día. Por ejemplo:

“Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia.
Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas.”

Proverbios 3.5-6 

Ora: “Señor, hoy, voy a confiar en ti para dirigir mi camino, y voy a buscar tu
voluntad para mi vida en cada situación.”
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RESTAURANDO LA COMUNIÓN (POR LA CONFESION)

Cuando caes y te parece que no le importas a nadie, corre a los brazos abiertos
de tu Señor. Te consolará y secará tus lágrimas (Lee: Romanos 8.26-27).

Para restaurar la comunión con el Espíritu Santo, sencillamente dile que
pecaste (nombra el pecado) y elige permitirle a Dios que controle tu vida.
Entonces, restaurará tu comunión con él (1 Juan 1.9).

AGRADECER, ALABAR Y ADORARLE

Dios ha hecho tanto por ti que es importante tomar tiempo para agradecerle y
pensar en su amor y gracia. Lee los Salmos y mientras que lees las
alabanzas…has una pausa y hazlas tuyas. Piensa en su grandeza y su gran
amor por ti… y  adoralo. (Empieza con Salmos 95, 107 y 145-150)

PETICIONES

Dios quiere que le traigas tus peticiones. De hecho, regocijate en esto porque
es un acto de tu fe y obediencia. Nunca dejes de pedirle las cosas que sean
bíblicas y parte de su voluntad. Él promete contestar esas oraciones… ¡en su
tiempo!

“Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones
delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias.

Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
guardará vuestros corazones y vuestros

pensamientos en Cristo Jesús.”
Filipenses 4.6-7

67



ASÍ QUE… ¿ESTÁS HABLANDO CON 
TU MARAVILLOSO PADRE?

Sugerencia: Por los siguientes 30 días, haz una lista de oraciones. Continúa
con ella. 

Escribe lo siguiente:

• Tu crecimiento personal en Cristo.
• Las oraciones por problemas específicos por los que estás pasando.
• La oración por amigos y parientes.
• Las oraciones por los no cristianos que deseas que conozcan a Cristo.
• Las oraciones por otros cristianos que puedes ayudar a crecer.

¿Empiezas a ver cómo se juntan las piezas?

Si lees la palabra de Dios y permites que el Espíritu Santo controle tu vida,
naturalmente vas a hablar más con él. Mientras pones las piezas juntas, tu fe
crece.

Cuando todo se junta… ¡la vida es verdaderamente maravillosa!

En el capítulo siguiente, ¡verás cómo creces junto con los otros creyentes en el
Cuerpo de Cristo! Prepárate para la próxima pieza, ¡“Las Relaciones
Extremas”! 

Para leer más acerca de este tema vital, se recomiendan estos libros y estudios:

La Intimidad con el Todopoderoso (Swindoll), Fresco Viento, Fresco Fuego,

Cymbala, La Humildad, 31 Días de Alabanza (Meyers).
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