
PRAYER: A RELATIONSHIP WITH GOD 
 

I. JESUS AND PRAYER 
1. He personally prayed 

1) Luke 5:16 “16 But Jesus often withdrew to lonely places and prayed” “16 Él, por su parte, solía 
retirarse a lugares solitarios para orar” 
(1) Often / Solia 

2. He would pray by himself 
1) Mr. 1:35 “35 Very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house and went 

off to a solitary place, where he prayed” “35 Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, 
salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba” 

3. Specific moments of Jesus praying 
1) In His baptism 

(1) Luke 3:21 “21 When all the people were being baptized, Jesus was baptized too. And as he was 
praying, heaven was opened” “21 Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también 
Jesús fue bautizado; y orando, el cielo se abrió” 

(2) Beginning of His ministry 
2) The selection of the twelve 

(1) Luke 6:12-13 “12 One of those days Jesus went out to a mountainside to pray, and spent the 
night praying to God. 13When morning came, he called his disciples to him and chose twelve of 
them, whom he also designated apostles” “12 En aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la 
noche orando a Dios. 13 Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y escogió a doce de ellos, a 
los cuales también llamó apóstoles” 

(2) Important decisions in His life 
3) Before His death 

(1) Mt 26:39 “39 Going a little farther, he fell with his face to the ground and prayed, “My Father, if 
it is possible, may this cup be taken from me. Yet not as I will, but as you will.” “39 Yendo un 
poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de 
mí esta copa; pero no sea como yo quiero, sino como tú” 

(2) Reestablishing His priorities 
4) At the cross 

(1) Mat 27:46 “46 About the ninth hour Jesus cried out in a loud voice, “Eloi, Eloi, lama 
sabachthani?”—which means, “My God, my God, why have you forsaken me?” “46 Como a las 
tres de la tarde, Jesús gritó con fuerza: —Elí,	Elí, ¿lama	sabactani? (que significa: “Dios mío, 
Dios mío, ¿por qué me has desamparado?” 

(2) Moments of pain 
4. It involved His relationship with the Father 

1) Mat. 11:27 “27 »Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y 
nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo” “27 “All things have been 
committed to me by my Father. No one knows the Son except the Father, and no one knows the 
Father except the Son and those to whom the Son chooses to reveal him” 

 
II. OUR PERSONAL PRAYER 

1. Submit our flesh to pray 
1) Mat 26:41 “41 “Watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the 

body is weak.” “41 Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad está 
dispuesto, pero la carne es débil.” 

2. Pray without stopping 
1) 1 Thes 5:17 “17 Orad sin cesar” “17 pray continually” 



3. Pray in Jesus name 
1) Jn 14:13 “13 And I will do whatever you ask in my name, so that the Son may bring glory to the 

Father” “13 Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado 
en el Hijo” 

4. Pray in our spirit / mind 
1) Neh 2:4 “4 Me dijo el rey: ¿Qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos” “4 The king said to 

me, “What is it you want?” Then I prayed to the God of heaven” 
5. Pray with an audible voice 

1) Jer 33:3 “3 ‘Call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not 
know.” “3 Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces” 

6. Enter into His secret place 
1) Jer 23:18, 22 “18 Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová, y vio, y oyó su palabra? ¿Quién 

estuvo atento a su palabra, y la oyó? 22 Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho 
oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino, y de la maldad de sus 
obras” “18 Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová, y vio, y oyó su palabra? ¿Quién estuvo 
atento a su palabra, y la oyó? 22 Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis 
palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino, y de la maldad de sus obras” 

 
CONCLUSION: 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


