
ENTENDER QUE EL EVANGELIO CAMBIA LA ORACIÓN 
DAVID GODZISZ 

17 DE JULIO DE 2022 
  
 

REF Lucas 11:1-13 (NTV) 
 
1.  El Evangelio trae una nueva relación con la oración. 

Gálatas 4:4-7 

4 Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios 

envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley.  

5 Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos 

esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios 

hijos;  

6 y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo 

a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar “Abba, Pa-

dre”. 

7 Ahora ya no eres un esclavo sino un hijo de Dios, y como eres 

su hijo, Dios te ha hecho su heredero. 

 

 

2. Tenemos un propósito al orar. 

Lucas 11:2 

2 Jesús dijo: Deberían orar de la siguiente manera: 

“Padre, que siempre sea santificado tu nombre. 

  Que tu reino venga pronto.” 

 



3. Comprenda cómo el evangelio trae un nuevo propósito a su 
oración y vea cómo cambia su actitud. 
 

Lucas 11:5-6 
5 Luego utilizó la siguiente historia para enseñarles más acerca 
de la oración: “Supongan que uno de ustedes va a la casa de un 
amigo a medianoche para pedirle que le preste tres panes. Le 
dices:  
6 “Acaba de llegar de visita un amigo mío y no tengo nada para 
darle de comer”.  
 
 
4. En nuestra humildad de decir “no puedo”, mostramos nues-

tra confianza en decir “TÚ PUEDES”. 

Lucas 11:9-10 

9 “Así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden; sigan 

buscando y encontrarán; sigan llamando, y la puerta se les 

abrirá.  

10 Pues todo el que pide, recibe; todo el que busca, encuentra; y 

a todo el que llama, se le abrirá la puerta.” 
 

Lucas 11:13 

13 “Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos  

regalos a sus hijos, cuánto más su Padre celestial dará el Espíritu 

Santo a quienes lo pidan”. 

 

Señor Jesús, admito que soy un pecador. Sé que la pena de mi 
pecado es la muerte física, espiritual y eterna. Reconozco que no 
puedo hacer nada con respecto a mi situación. Pero sé que Tú 
viniste a pagar el castigo por mi pecado. Confío solo en Ti como 
Aquel que murió en mi lugar. Me arrepiento de mi pecado y  
confío solo en Ti como el único que puede colocarme en una  
relación eterna con el Dios Vivo. Deseo ser Tu hijo. Deseo vivir 
como Tu hijo. En tu nombre. Amén.  


