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PILAR

LLEGANDO A SER UN HOMBRE CON
LA MENTALIDAD DE LEGADO
A TRAVÉS DE

ORACIÓN

Ser un cristiano sin oración no es más
posible que estar vivo sin respirar.
- Martin Luther
Quieren algo, y no lo obtienen; matan, sienten envidia de alguna
cosa, y como no la pueden conseguir, luchan y hacen guerra. No
consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios.
SANTIAGO 4:2

LA

oración es el fundamento de un Hombre de Legado. Es hablar con Dios a fin
de fomentar nuestra relación con Él. La oración invita a Dios a nuestras vidas
y situaciones personales. Es el hábito básico que marca el precedente para el
resto de los 7 Pilares de un Hombre de Legado. Así como la buena nutrición es
para un atleta, la oración es el combustible que ha de edificar y sustentar nuestra fe a
través del tiempo.
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1 LOS HOMBRES DE LEGADO ESCOGEN LA ORACIÓN

1

1.1 En la vida, existen ciertos prerequisitos y pasos mandatorios que son necesarios para ser
exitosos.
1.2 Un atleta debe corer para desarrollar resistencia, un carpintero tiene que tener destreza al
usar la sierra, y un Hombre de Legado tiene que tener una vida de oración fuerte.

1.3 En la vida tenemos 2 opciones; podemos superar los problemas y lograr cosas grandes a
través de nuestra fuerza, o invitar a Dios por medio de la oración a nuestra situación.

1.4 Debemos ver la oración como atacar activamente los problemas y retos de la vida.

1.5 Tenemos que decidir si la oración es nuestro plan primordial o simplemente algo que consideramos ocasionalmente.

1.6 La oración es invitar a Dios a traer Su fuerza a nuestra situación.

EJERCICIO

Cuáles son 3 áreas en tu vida que quisieras ver a Dios cambiar por medio de la oración?
1) ________________________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________________________
3) ________________________________________________________________________________
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1 2 GRACIA Y PODER POR MEDIO DE LA HUMILDAD

2.1 A los hombres les gusta estar al mando y arreglar cosas, y la oración es admitir que hay
áreas en nuestras vidas en las que necesitamos ayuda.
2.2 Dios no se forza a Sí mismo en la gente, así que si no quieres que Él te ayude, Él te dejará
hacer las cosas en tus propias fuerzas y sabiduría.
Pero Dios nos ayuda más con su bondad, pues la Escritura dice:
“Dios se opone a los orgullosos, pero trata con bondad a los humildes.”
Santiago 4:6 DHHE
2.3 Gracia puede dividirse en 2 partes principales:
1) Perdón por nuestros pecados y errores pasados, aún sin merecerlo.
2) La fuerza empodedadora de Dios para ser y hacer aquello para lo que fuimos creados.

2.4 La gente a menudo ven la humildad como una debilidad, pero la realidad es que ésta requiere de gran fuerza interior para reconocer que necesitamos ayuda.

PAUSA
EXERCISE

A fin de vivir en el poder y propósito de Dios, nosotros podemos orar de manera consistente, estableciento un TIEMPO A SOLAS. Para un Tiempo a Solas, cuál es tu:
MEJOR TIEMPO: ___________________________________________________________________
MEJOR LUGAR: ____________________________________________________________________
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3 MÁTALO Y ÉCHALO EN LA PARRILA

1

3.1 ¡Los hombres están diseñados para la acción!

3.2 Nuestras acciones son dirigidas por nuestra propia carne o dirigidas por Dios.

3.3 La oración verdadera no es pasiva – ¡es vislumbrar los mayores retos de la vida y atacarlos!

3.4 La oración en tiempos difíciles es más como una pelea a puñetazo limpio que una actividad
pasiva.

3.5 La oración es donde se logran la victoria personal y lo imposible.

NOTAS

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

ORACIÓN | 4

PILAR

1 4 SÉ TODO AQUELLO PARA LO QUE FUISTE CREADO

4.1 La satisfacción sólo proviene de vivir nuestro propósito ordenado por Dios.
4.2 Si tu vida no es emocionante y realizada, estás viviendo por debajo del propósito de tu vida.

4.3 Los hombres buscan muchas cosas para medicar su dolor, experimentar placer o hasta establecer su propio valor.

4.4 ¡El dolor es un conductor! ¿Permitirás que tu dolor te conduzca hacia Dios o te aleje de
Dios?

4.5 Cuando llegamos al final de nosotros mismos, a menudo nos encontramos en el comienzo
de Dios.

PAUSA
En cuáles áreas de tu vida te sientes insatisfecho:
1) ________________________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________________________
3) ________________________________________________________________________________
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5 APRENDIENDO A ORAR

1

5.1 ¡Muchos hombres no oran porque no saben dónde comenzar!

5.2 La oración, al igual que muchas otras cosas, debe aprenderse.

5.3 ¿Cuánto tiempo te tomó aprender jugadas de fútbol o defensas? ¿Matemáticas? ¿Cómo
mecanografiar?

5.4 Orar es simplemente hablar con Dios – tú puedes hacer esto durante tu día.

5.5 Una de las mejores maneras de orar es convirtiendo las escrituras en oración.

EJERCICO
Escritura: Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fil. 4:13 RV1960
Oración: Señor, yo oro para que me des la fuerza para:
___________________________________________________________________________________
Escritura: Si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, quien la dará en abundancia y sin
reproche, y le será concedida. Santiago 1:5
Oración: Señor, yo necesito tu guianza, por favor dame sabiduría para lidiar con:
_________________ _________________________________________________________________
Escritura: Aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Rom. 8:14
Oración: Señor, yo no sé qué hacer, te pido que me guíes: (mencione la situación)
______________ ____________________________________________________________________
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1 6 LA ORACIÓN COMO UNA RELACIÓN

6.1 Para que la relación sea sana, es necesaria la comunicación.

6.2 Honestidad y transparencia con Dios ayuda a tu oración.

6.3 Estar comprometidos con la oración demuestra que estamos en serio con nuestra relación
con Jesús.

7 Hombres de Legado son Hombres de Oración
7.1 Los Hombres de Legado no se estancan en el desánimo – ellos tornan sus problemas en
oraciones.

7.2 La oración es de hecho un trabajo duro y los hombres débiles la evaden.

7.3 Así como ponerse en forma físicamente, convertirse en un hombre de oración es un proceso.

7.4 Tal y como un corredor se come platos de pasta antes de una carrera, la oración energiza a
hombres para ganar en la vida.

7.5 Establecer el Pilar de la Oración significa invitar a Dios en tu situación.
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NOTAS|

1
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REFLECCIÓNESCRITURADISCUSIÓN
VERSÍCULOS ADICIONALES PARA ESTUDIAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Crónicas 4:10
2 Crónicas 7:14
Salmos 141:1
Jeremías 29:11–13; 33:3
Daniel 9:3
Mateo 5:44; 6:5–9
Marcos 11:24
Lucas 11:1
Juan 14:14; 15:7; 16:24

•
•
•
•
•
•
•

Romanos 8:26
Filipenses 4:6
Colosenses 4:2–3
1 Tesalonicenses 5:16–18
Santiago 4:2–3, 6; 5:16
1 Juan 5:14
Apocalipsis 5:8

EDIFICADORES DE UN PILLAR
1)

Estar listo para orar en todo tiempo.

2)

Tener un listado de motivos de oración.

3)

Constantemente dar gracias a Dios por lo que Él está haciendo en tu vida.

4)

Determinar un tiempo de manera deliberada para orar cada día.

5)

Establecer momentos de oración durante el año que incluyan ayuno.

6)

Aprender a convertir las escrituras en oración.
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1. ¡La oración y responsabilidad pueden acelerar nuestro crecimiento y victorias en la vida!
“De cierto les digo, que si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa en la
tierra, les será hecho por mi Padre en el cielo. Porque donde hayan dos o tres congregados
en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.” Mateo 18:19-20
Menciona a 2-3 personas por las cuales puedes orar de manera regular:
1) ________________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________________
3) ________________________________________________________________________
2. La falta de tiempo es a menudo una excusa que la gente presenta para no orar. ¿Cuáles son tres actividades que consumen tiempo, y que puedes disminuir o erradicar, a fin de dedicarte más a la oración?

1) ________________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________________
3) ________________________________________________________________________

3. Luego de hablar y pensar acerca de la oración, ¿qué son las tres cosas más importantes por las cuales necesitas orar de manera regular?
1) ________________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________________
3) ________________________________________________________________________
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