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LA ORACION DEL SIERVO  

DE ABRAHAM 
 

“6No se preocupen por nada; en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan  
y denle gracias por todo lo que él ha hecho.” Filipenses 4:6 ntv 

 
 
Introduccion: 
 

“10Luego tomó diez camellos de su amo, y toda clase de regalos, y partió hacia la ciudad de 
Najor en Aram Najarayin. 11Allí hizo que los camellos se arrodillaran junto al pozo de agua que 

estaba en las afueras de la ciudad. Caía la tarde, que es cuando las mujeres salen a buscar 
agua. 12Entonces comenzó a orar: Señor, Dios de mi amo Abraham, te ruego que hoy me vaya 

bien, y que demuestres el amor que le tienes a mi amo.” Genesis 24:10-13 nvi 
 

 

1. La oracion no tiene etiqueta de ____________________________. 

 

“18El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón; él rescata a los de espíritu 
destrozado.” Salmo 34:18 ntv 

 

“2¡Oh tú, que escuchas la oración! Hasta ti viene todo hombre”  
Salmo 65:2 lbla 

 
“14si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi 

rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré 
sus pecados, y sanaré su tierra.” 2 Cronicas 7:14 

 

 

2. Dios esta listo para ________________________________. 
 

“15Entonces, antes de terminar su oración, vio a una joven llamada Rebeca, que salía con su 
cántaro al hombro. Ella era hija de Betuel, quien era hijo de Nacor hermano de Abraham  

y de Milca, su esposa.” Génesis 24:15 ntv 
 

“4Pues aún no está la palabra en mi lengua, Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda.”  
Salmo 139:4 

 
“1Escucha mi oración, oh Dios; ¡no pases por alto mi grito de auxilio!”  

Salmo 55:1 ntv 
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• ________________________________________. 

• ________________________________________. 

• ________________________________________. 

• ________________________________________. 

• ________________________________________. 

• ________________________________________. 

 

“1El Señor dice: Estaba listo para responder, pero nadie me pedía ayuda; estaba listo para 
dejarme encontrar, pero nadie me buscaba. ¡Aquí estoy, aquí estoy! dije a una nación que no 

invocaba mi nombre.” Isaias 65:1 ntv 
 

 

3. La __________________________________ es impresindible. 
 

“9… Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre. 10Que tu reino venga 
pronto. Que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo.”  

Mateo 6:9-10 ntv 
 

“14Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, 
él nos oye.” 1 Juan 5:14 

 

• Implica ____________________________________________________________. 

• Implica ____________________________________________________________. 

• Implica ____________________________________________________________. 

• Implica ____________________________________________________________. 

 

“8Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad; tu ley la llevo dentro de mí.” Salmo 40:8 nvi 
 

“6no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, 
de corazón haciendo la voluntad de Dios;” Efesios 6:6 

 

 

Conclusion 
 

“12Entonces comenzó a orar: Señor, Dios de mi amo Abraham, te ruego que hoy me vaya bien, y 
que demuestres el amor que le tienes a mi amo.” Génesis 24:12 nvi 

 
 


