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“LA VIDA DE ORACIÓN QUE TRANSFORMA” 
Daniel 9:3-4 

INTRODUCCIÓN: La oración debe ser uno de los hábitos 
principales de un creyente.  
No es una opción para aquellos que quieran mantener su fe, o para 
aquellos que quieran y desean cumplir con la voluntad de Dios. 
Algunos piensan que la oración es para los fanáticos, que los que la 
practican están dominados por un pensamiento fanático.  
Sin embargo, la oración No es fanatismo sino necesidad. (Lucas 18) 
La palabra oración en el griego, la cual es utilizada en el Nuevo 
Testamento es una palabra compuesta: “proseuche.” “Pros” 
significa cara a cara o intimidad y “Euche” significa deseo, anhelo o 
voto. 
Esta palabra nos muestra que la oración es el medio por el cual 
tenemos intimidad con Dios y hacemos pacto con ÉL. 
Es el medio por el cual declaramos que decidimos asociarnos con 
Dios y darle a Él la prioridad y la autoridad para intervenir en todos 
nuestros asuntos. 
Seamos constantes en la oración. (Romanos 12:12) “Gozaos en la 
esperanza; sufridos en la tribulación; constantes en la oración.”  
La oración tiene el poder para transformar cualquier situación en 
el interior y en lo exterior.  
A través de ella estamos “permitiendo” que Él Señor haga su 
voluntad y No la nuestra. 
I. ES UNA VIDA DE ORACIÓN. (DANIEL 9:1-3) 

A. NUESTRO PRINCIPAL RECURSO: 
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1) En este momento en el que vemos a Daniel orar debemos 
pensar que él ya tenía entre 80 o 90 años de edad, era el 
tercer rey al que servía.  

a) Llevaba casi 70 años en Babilonia. 
b) Sin embargo, vemos en Daniel toda una vida de 

oración. 
2) El libro de Daniel nos cuenta claramente las veces que el 

rogó a Dios. 
3) Daniel es un claro ejemplo de una persona dispuesta a 

orar. 
4) A veces nos parece demasiado tiempo o algo No tan 

importante como para invertir todos las días pero 
precisamente por esa razón 

5) hay áreas que No son transformadas en nuestras vidas y 
nuestra voluntad sigue prevaleciendo. 

6) Una de las oraciones más importantes de la Biblia fue la 
que Jesús hizo diciendo “que no se haga mi voluntad” en 
(Lucas 22:42). 

B. NUESTRAS INQUIETUDES: 
1) ¿Qué llevo a Daniel a la oración una vez más? Fueron sus 

inquietudes hacia los planes de Dios. 
2) (Daniel 9:2) No hay oración si No hay inquietud. 
3) Si No nos interesa nuestra vida espiritual, el plan de Dios 

con nuestra familia o en nuestra iglesia, simplemente No 
oraremos. 

C. NUESTRAS CIRCUNSTANCIAS: 
1) Introduciendo este capítulo, Daniel nos recuerda que lleva 

toda una vida en Babilonia. 
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2) Llego con 17 años y ya es un anciano. 
3) Es exactamente nuestra propia realidad. 
4) No pertenecemos a Babilonia, pero vivimos en ella. 
5) No somos del mundo, pero vivimos en él. 
6) Por eso Jesús en su oración por los discípulos en el 

evangelio de (Juan 17:15) dijo “no te ruego que los quites 
del mundo, sino que los guardes del mal” 

II. ES UNA VIDA DE PODER: (DANIEL 9:21-22) 
A. ESPÍRITU QUE MANTIENE: 

1) La biblia dice que en Daniel fue hallado un espíritu 
superior al de todos aquellos magos y sátrapas de 
babilonia la cual era un lugar de mucho ocultismo. 

2) Sin embargo, no pudieron vencer ni resistir en ningún 
momento el espíritu que Daniel tenia y que venía de esos 
momentos de oración en los cuales se asociaba con Dios. 

B. LIBERACIÓN EN LOS PROBLEMAS: 
1) Ese poder trajo una continua liberación en medio de los 

problemas.  
2) Frente al sueño de Nabucodonosor, en el foso o en la 

permanente presión de los que le buscaban faltas, fue 
liberado teniendo como algo imprescindible la oración. 

C. REVELACIÓN QUE TRANSFORMA: 
1) Al final de este capítulo 9, mientras Daniel estaba orando 

es visitado por el mismo ángel Gabriel quien le da un 
mensaje revelador de los tiempos futuros y lo más 
importante de todo: Le hace entender. 



“La Vida De Oración Que Transforma”                                                                                              Dr. Alfonso Calderón E., Pastor 

Iglesia Bautista Monte de Sion                                                                                             H. Matamoros, Tamaulipas México 4 

2) Cuando entiendes y cuando Dios trae luz sobre tus 
pensamientos es cuando eres completamente 
transformado. 

III. ES UNA VIDA DE AUTORIDAD: (DANIEL 9:1) 
A. ES DECIR UNA VIDA RESPETADA 

1) Transformó a un esclavo en la persona más importante de 
un imperio:  

a) Daniel entro como un esclavo a babilonia pero allí 
mismo fue trasformado en una persona de autoridad, 
respetada, considerada y querida. 

b) Sucedió a varios reyes e incluso lo llegaron a estimar.  
c) La oración nos transforma de esclavos a personas de 

autoridad,  
d) Nos transforma en un pueblo de autoridad, que por 

más que el enemigo intente derrotarnos sin nos 
volvemos en oración Él Señor nos levantara en 
autoridad. 

2) Transformó al hijo de un carpintero en la máxima 
autoridad del universo:  

a) Jesús frente a los ojos de muchos era “solo” el hijo del 
carpintero,  

b) Pero cuando dijo consumado es y todo tembló en su 
última oración, hasta un soldado romano pudo 
reconocer que verdaderamente este era hijo de Dios. 
(Mt 28:18) 

3) ¿En que nos transformará a nosotros? 
a) El ser transformados a su imagen tiene un claro 

sentido de lo que significa la oración,  
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b) Mirar a Dios cara a cara para que Él Señor nos 
transforme y nos dé del Espíritu Santo. (2 Corintios 
3:18) 

CONCLUSION: Que de forma personal y como iglesia estemos 
dispuestos a tener una vida de oración No solo en cantidad sino en 
calidad.  
Que podamos ser transformados para que cumpla sus promesas y 
envíe al Espíritu Santo, porque donde está Él Espíritu de Dios allí 
hay libertad. 


