
San Marcos 11, 20-25 
20Por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había 
secado de raíz. 
21Pedro, acordándose, le dijo a Jesús: --¡Rabí, mira, se ha secado 
la higuera que maldijiste! 
22--Tengan fe en Dios --respondió Jesús--. 
23Les aseguro* que si alguno le dice a este monte: 'Quítate de ahí 
y tírate al mar', creyendo, sin abrigar la menor duda de que lo que 
dice sucederá, lo obtendrá. 
24Por eso les digo: Crean que ya han recibido todo lo que estén 
pidiendo en oración, y lo obtendrán. 
25Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, 
perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les 
perdone a ustedes sus pecados. 

 

Primer clave -El Fundamento: La Fe 
Hebreos 11,1 

Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de 
lo que no se ve. 
Mateo 17,20 
Porque ustedes tienen tan poca fe --les respondió--. Les aseguro 
que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán 
decirle a esta montaña: 'Trasládate de aquí para allá', y se 
trasladará. Para ustedes nada será imposible. 
 
 



Segunda clave -El Enfoque: Dirigida a Dios 
Hebreos 11,6 
En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera 
que se acerca a Dios tiene que creer que él existe y que 
recompensa a quienes lo buscan. 
 

 

CANCIÓN YO DANZO EN EL RÍO. 

 

I. Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí, trae sanidad, 
trae libertad gozo y salvación 

 
Coro: Es el río del Señor que nace de su corazón, nunca se secará 
y esta ciudad se alegrará. 

Yo danzo en el río, yo danzo en el río 
En el río de Dios, en el río de Dios. 

II.Ríos de vida están brotando en mi interior, fuente inagotable 
que viene del cielo fluye aquí.  
Coro. 

III.//Hay vida en el río de Dios  
Hay gozo en el río de Dios 
Soy libre, libre, el río de Dios está aquí.//  

Miel de San Marcos. 

https://www.youtube.com/watch?v=_3OvFleNjIw 

 

 

 

 



SALMO 5 

Plegaria pidiendo protección 
1Atiende, Señor, a mis palabras; toma en cuenta mis gemidos. 
2Escucha mis súplicas, rey mío y Dios mío, porque a ti elevo mi 
plegaria. 
3Por la mañana, Señor, escuchas mi clamor; por la mañana te 
presento mis ruegos, y quedo a la espera de tu respuesta. 
4Tú no eres un Dios que se complazca en lo malo; a tu lado no 
tienen cabida los malvados. 
5No hay lugar en tu presencia para los altivos, pues aborreces a 
los malhechores. 
6Tú destruyes a los mentirosos y aborreces a los tramposos y 
asesinos. 
7Pero yo, por tu gran amor puedo entrar en tu casa; puedo 
postrarme reverente hacia tu santo templo. 
8Señor, por causa de mis enemigos, dirígeme en tu justicia; 
empareja delante de mí tu senda. 
9En sus palabras no hay sinceridad; en su interior sólo hay 
corrupción. Su garganta es un sepulcro abierto; con su lengua 
profieren engaños. 
10¡Condénalos, oh Dios! ¡Que caigan por sus propias intrigas! 
¡Recházalos por la multitud de sus crímenes, porque se han 
rebelado contra ti! 
11Pero que se alegren todos los que en ti buscan refugio; ¡que 
canten siempre jubilosos! Extiende tu protección, y que en ti se 
regocijen todos los que aman tu nombre. 
12Porque tú, Señor, bendices a los justos; cual escudo los rodeas 
con tu buena voluntad. 
 

 
 
 
 
 



Tercera clave-El Medio por Excelencia: Jesucristo 
 
Juan 14,20 
12Ciertamente les aseguro que el que cree en mí las obras que yo 
hago también él las hará, y aun las hará mayores, porque yo 
vuelvo al Padre. 
13Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré; así 
será glorificado el Padre en el Hijo. 
14Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. 
 
I Timoteo 2, 5 
Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los 
hombres, Jesucristo hombre. 
 
 

CANCIÓN JESUCRISTO BASTA 
 
I.Nuestros corazones 
Insaciables son 
Hasta que conocen 
A su salvador. 
 
CORO:Tal y como somos, nos 
amó 
Hoy, nos acercamos sin temor 
 
Él es el agua que al beber 
Nunca más tendremos sed 
Jesucristo basta 
Jesucristo basta 
 
Mi castigo recibió 
Y Su herencia me entregó 
Jesucristo basta 

Jesucristo basta 
 
II.Fuimos alcanzados 
Por Su gran amor 
Con brazos abiertos 
Nos recibe hoy 
 
REPITE CORO 
 
III.Ahora hay un futuro 
Y esperanza fiel 
En Su amor, confiamos 
Hay descanso en Él. 

https://www.youtube.com/watch?v=0NoCiaV7McU 

https://www.youtube.com/watch?v=0NoCiaV7McU


EVANGELIO LUCAS 11, 1-13 
 

Jesús y la oración 
1Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le 
dijo uno de sus discípulos: --Señor, enséñanos a orar, así como 
Juan enseñó a sus discípulos. 
2Él les dijo: --Cuando oren, digan: "'Padre,* santificado sea tu 
nombre. Venga tu reino.* 
3Danos cada día nuestro pan cotidiano.* 
4Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros 
perdonamos a todos los que nos ofenden.* Y no nos metas en 
tentación.'* 
5"Supongamos --continuó-- que uno de ustedes tiene un amigo, y 
a medianoche va y le dice: Ámigo, préstame tres panes, 
6pues se me ha presentado un amigo recién llegado de viaje, y no 
tengo nada que ofrecerle.' 
7Y el que está adentro le contesta: 'No me molestes. Ya está 
cerrada la puerta, y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo 
levantarme a darte nada.' 
8Les digo que, aunque no se levante a darle pan por ser amigo 
suyo, sí se levantará por su impertinencia y le dará cuanto 
necesite. 
9"Así que yo les digo: Pidan, y se les dará; busquen, y encontrarán; 
llamen, y se les abrirá la puerta. 
10Porque todo el que pide, recibe; el que busca, encuentra; y al 
que llama, se le abre. 
11"¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide* un 
pescado, le dará en cambio una serpiente? 
12¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? 
13Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus 
hijos, ¡cuánto más el Padre celestial dará el Espíritu Santo a 
quienes se lo pidan! 

 
 



Cuarta clave -Requisitos: 1) Pedir sin dudar 
Marcos 11,23 
23Les aseguro* que si alguno le dice a este monte: 'Quítate de ahí 
y tírate al mar', creyendo, sin abrigar la menor duda de que lo que 
dice sucederá, lo obtendrá. 
 

2) Conforme a su Voluntad 
 
1Juan 5, 14-15 
14Ésta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios: que si 
pedimos conforme a su voluntad, él nos oye. 
15Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos 
estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. 14Ésta 
es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios: que si pedimos 
conforme a su voluntad, él nos oye. 
15Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos 
estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. 
 
Romanos 8, 26-27 
26Así mismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. 
No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por 
nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. 
27Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del 
Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme 
a la voluntad de Dios. 
 

3) Con un Corazón limpio 
Marcos 11, 24-25 
24Por eso les digo: Crean que ya han recibido todo lo que estén 
pidiendo en oración, y lo obtendrán. 
25Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, 
perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les 
perdone a ustedes sus pecados. 
 
 



 

ESPACIO PARA COMPARTIR EN COMUNIDAD 

PETICIONES, ACCIONES DE GRACIAS. 

 

 

 

CANCIÓN UN LARGO VIAJE. 

I.Ah sido largo el viaje pero al 
fin llegué 
La luz llego a mis ojos aunque 
lo dude 
Fueron muchos valles de 
inseguridad 
Los que cruce 

Fueron muchos días de tanto 
dudar. 
CORO: Pero al fin llegue, 
Llegue a entender 

Que para esta hora eh llegado 
Para este tiempo nací 
En sus propósitos eternos yo 
me vi 

Para esta hora eh llegado 
Aunque me ah costado creer 

Entre sus planes para hoy, me 
encontre... 

II. Y nunca imagine que 
dentro de su amor 
Y dentro de sus planes me 
encontraba yo 

Fueron muchas veces que la 
timidez, me lo impidió 
Fueron muchos días de tanto 
dudar. 
 

 

III.Ah sido largo el viaje 
Pero al fin llegue. Marcela 
Gándara. 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=3ei_pVycn4U 

 
 
 
 



PADRE NUESTRO. 
 

ORACIÓN COMUNITARIA. 

Señor Jesucristo, por medio del Espíritu que nos convoca 
imploramos tu protección e intercesión ante el Padre por toda la 
comunidad LGTBI, especialmente por todas aquellas que no se 
aceptan a sí mismos, que sufren en soledad, son perseguidos por 
su orientación sexual o su identidad de género y que no son 
comprendidos, ni aceptados en su entorno más cercano. También 
te damos gracias y te pedimos por Crismhom, para que juntos 
construyamos tu Reino y seamos luz y faro en  nuestra comunidad 
LGTBI de Madrid. Amén 

BENDICIÓN 

El Señor nos Bendiga, nos guarde¸ nos muestre su rostro, tenga 
misericordia de nosotros y nos ayude siempre a identificar las 
claves para realizar una oración eficaz. Vuelva su rostro a nosotros 
y nos conceda la paz. 
Amén. 

Oración basada en la predicación “Claves para la Oración eficaz” Corporación la 
Comunidad. 

 

 


