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INTRODUCCION	  

Queremos	  definir	  exactamente	  lo	  que	  es	  lo	  oración	  de	  acuerdo	  a	  las	  Escrituras	  y	  
cómo	  el	  término	  es	  usado	  en	  la	  Biblia.	  

1.	   Una	  definición	  inductiva.	  

Siendo	  que	  la	  Biblia	  nunca	  dice:	  “La	  oración	  es...”,	  tenemos	  que	  llegar	  por	  nuestro	  
entendimiento	  inductivamente.	  	  Por	  estudiar	  todas	  las	  referencias	  en	  la	  Biblia	  
acerca	  de	  la	  oración,	  se	  puede	  llegar	  a	  una	  definición	  como:	  “LA	  ORACION	  ES	  LA	  
EXPRESION	  DE	  LOS	  PENSAMIENTOS	  Y	  SENTIMIENTOS	  PERSONALES	  ANTE	  UNA	  
DEIDAD”.	  

A.	   A	  quien	  se	  dirige	  la	  oración	  -‐	  Casi	  siempre	  a	  Dios.	  

2	  Cr.	  6:14	  Jehová	  Dios	  de	  Israel,	  no	  hay	  Dios	  semejante	  a	  ti	  en	  el	  cielo	  ni	  en	  la	  tierra,	  
que	  guardas	  el	  pacto	  y	  la	  misericordia	  con	  tus	  siervos	  que	  caminan	  delante	  
de	  ti	  de	  todo	  su	  corazón;	  	  

	  

Ef.	  3:14	  ¶	  Por	  esta	  causa	  doblo	  mis	  rodillas	  ante	  el	  Padre	  de	  nuestro	  Señor	  
Jesucristo,	  	  

	  

Aun	  puede	  ser	  un	  dios	  falso.	  

Is.	  45:20	  ¶	  Reuníos,	  y	  venid;	  juntaos	  todos	  los	  sobrevivientes	  de	  entre	  las	  naciones.	  
No	  tienen	  conocimiento	  aquellos	  que	  erigen	  el	  madero	  de	  su	  ídolo,	  y	  los	  
que	  ruegan	  a	  un	  dios	  que	  no	  salva.	  



•	   Así	  que,	  la	  oración	  consiste	  en	  nuestras	  expresiones	  ante	  un	  ser	  
considerado	  deidad.	  

B.	   Las	  personas	  que	  oran.	  

1.	   En	  cada	  caso	  es	  alguien	  de	  mas	  alto	  nivel	  que	  los	  animales.	  

2.	   Los	  ángeles	  hablan	  a	  Dios.	  	  ¿Es	  oración?	  

Job	  1:6	  ¶	  Un	  día	  vinieron	  a	  presentarse	  delante	  de	  Jehová	  los	  hijos	  de	  Dios,	  entre	  los	  
cuales	  vino	  también	  Satanás.	  	  

Job	  1:7	  Y	  dijo	  Jehová	  a	  Satanás:	  ¿De	  dónde	  vienes?	  Respondiendo	  Satanás	  a	  Jehová,	  
dijo:	  De	  rodear	  la	  tierra	  y	  de	  andar	  por	  ella.	  

	  

Ap.	  5:8	  Y	  cuando	  hubo	  tomado	  el	  libro,	  los	  cuatro	  seres	  vivientes	  y	  los	  veinticuatro	  
ancianos	  se	  postraron	  delante	  del	  Cordero;	  todos	  tenían	  arpas,	  y	  copas	  de	  
oro	  llenas	  de	  incienso,	  que	  son	  las	  oraciones	  de	  los	  santos;	  	  

Ap.	  5:9	  y	  cantaban	  un	  nuevo	  cántico,	  diciendo:	  Digno	  eres	  de	  tomar	  el	  libro	  y	  de	  
abrir	  sus	  sellos;	  porque	  tú	  fuiste	  inmolado,	  y	  con	  tu	  sangre	  nos	  has	  
redimido	  para	  Dios,	  de	  todo	  linaje	  y	  lengua	  y	  pueblo	  y	  nación;	  

• Sus	  palabras	  no	  son	  llamadas	  “oraciones”.	  	  La	  oración	  es	  un	  término	  
reservado	  para	  expresiones	  humanas	  que	  vienen	  de	  una	  relación	  con	  
Dios	  distinta	  de	  todos	  los	  seres	  vivientes.	  

• Siempre	  son	  las	  palabras	  de	  los	  hombres	  dirigidas	  a	  Dios	  y	  nunca	  las	  
palabras	  de	  Dios	  a	  los	  hombres	  que	  se	  llaman	  “oración”.	  Es	  nuestro	  lado	  
de	  la	  conversación	  divino-‐humano.	  	  La	  respuesta	  a	  nuestra	  petición	  de	  
parte	  de	  Dios,	  no	  es	  parte	  de	  la	  oración.	  	  ¿Cuál	  es	  la	  relación	  de	  la	  petición	  
con	  la	  respuesta?	  

Is.	  65:24	  Y	  antes	  que	  clamen,	  responderé	  yo;	  mientras	  aún	  hablan,	  yo	  habré	  oído.	  II.
El	  uso	  de	  la	  palabra	  “oración”	  en	  la	  Biblia	  

	  

A.	   En	  el	  sentido	  específico	  

1.	   “Oración”	  es	  usada	  como	  sinónimo	  de	  una	  petición	  o	  solicitud	  (Santiago	  
5:13-‐18).	  

1. Algunos	  autores	  piensan	  que	  la	  oración	  es	  esencialmente	  pedir	  
cosas	  a	  Dios.	  

• ¿Cuáles	  son	  las	  peticiones	  en	  estas	  oraciones?	  



1Sa.	  2:1	  ¶	  Y	  Ana	  oró	  y	  dijo:	  ¶	  Mi	  corazón	  se	  regocija	  en	  Jehová,	  Mi	  poder	  se	  exalta	  en	  
Jehová;	  Mi	  boca	  se	  ensanchó	  sobre	  mis	  enemigos,	  Por	  cuanto	  me	  alegré	  en	  
tu	  salvación.	  	  

1Sa.	  2:2	  No	  hay	  santo	  como	  Jehová;	  Porque	  no	  hay	  ninguno	  fuera	  de	  ti,	  Y	  no	  hay	  
refugio	  como	  el	  Dios	  nuestro.	  	  

1Sa.	  2:3	  No	  multipliquéis	  palabras	  de	  grandeza	  y	  altanería;	  Cesen	  las	  palabras	  
arrogantes	  de	  vuestra	  boca;	  Porque	  el	  Dios	  de	  todo	  saber	  es	  Jehová,	  Y	  a	  él	  
toca	  el	  pesar	  las	  acciones.	  	  

1Sa.	  2:4	  Los	  arcos	  de	  los	  fuertes	  fueron	  quebrados,	  Y	  los	  débiles	  se	  ciñeron	  de	  poder.	  	  

1Sa.	  2:5	  Los	  saciados	  se	  alquilaron	  por	  pan,	  Y	  los	  hambrientos	  dejaron	  de	  tener	  
hambre;	  Hasta	  la	  estéril	  ha	  dado	  a	  luz	  siete,	  Y	  la	  que	  tenía	  muchos	  hijos	  
languidece.	  	  

1Sa.	  2:6	  Jehová	  mata,	  y	  él	  da	  vida;	  El	  hace	  descender	  al	  Seol,	  y	  hace	  subir.	  	  

1Sa.	  2:7	  Jehová	  empobrece,	  y	  él	  enriquece;	  Abate,	  y	  enaltece.	  	  

1Sa.	  2:8	  El	  levanta	  del	  polvo	  al	  pobre,	  Y	  del	  muladar	  exalta	  al	  menesteroso,	  Para	  
hacerle	  sentarse	  con	  príncipes	  y	  heredar	  un	  sitio	  de	  honor.	  Porque	  de	  
Jehová	  son	  las	  columnas	  de	  la	  tierra,	  Y	  él	  afirmó	  sobre	  ellas	  el	  mundo.	  	  

1Sa.	  2:9	  El	  guarda	  los	  pies	  de	  sus	  santos,	  Mas	  los	  impíos	  perecen	  en	  tinieblas;	  Porque	  
nadie	  será	  fuerte	  por	  su	  propia	  fuerza.	  	  

1Sam.	  2:10	  Delante	  de	  Jehová	  serán	  quebrantados	  sus	  adversarios,	  Y	  sobre	  ellos	  
tronará	  desde	  los	  cielos;	  Jehová	  juzgará	  los	  confines	  de	  la	  tierra,	  Dará	  poder	  
a	  su	  Rey,	  Y	  exaltará	  el	  poderío	  de	  su	  Ungido.	  

Jonás	  2:1	  ¶	  Entonces	  oró	  Jonás	  a	  Jehová	  su	  Dios	  desde	  el	  vientre	  del	  pez,	  	  

Jonás	  2:2	  y	  dijo:	  ¶	  Invoqué	  en	  mi	  angustia	  a	  Jehová,	  y	  él	  me	  oyó;	  Desde	  el	  seno	  del	  
Seol	  clamé,	  Y	  mi	  voz	  oíste.	  	  

Jonás	  2:3	  Me	  echaste	  a	  lo	  profundo,	  en	  medio	  de	  los	  mares,	  Y	  me	  rodeó	  la	  corriente;	  
Todas	  tus	  ondas	  y	  tus	  olas	  pasaron	  sobre	  mí.	  	  

Jonás	  2:4	  Entonces	  dije:	  Desechado	  soy	  de	  delante	  de	  tus	  ojos;	  Mas	  aún	  veré	  tu	  santo	  
templo.	  	  

Jonás	  2:5	  Las	  aguas	  me	  rodearon	  hasta	  el	  alma,	  Rodeóme	  el	  abismo;	  El	  alga	  se	  enredó	  
a	  mi	  cabeza.	  	  

Jonás	  2:6	  Descendí	  a	  los	  cimientos	  de	  los	  montes;	  La	  tierra	  echó	  sus	  cerrojos	  sobre	  
mí	  para	  siempre;	  Mas	  tú	  sacaste	  mi	  vida	  de	  la	  sepultura,	  oh	  Jehová	  Dios	  
mío.	  	  



Jonás	  2:7	  Cuando	  mi	  alma	  desfallecía	  en	  mí,	  me	  acordé	  de	  Jehová,	  Y	  mi	  oración	  llegó	  
hasta	  ti	  en	  tu	  santo	  templo.	  	  

Jonás	  2:8	  Los	  que	  siguen	  vanidades	  ilusorias,	  Su	  misericordia	  abandonan.	  	  

Jonás	  2:9	  Mas	  yo	  con	  voz	  de	  alabanza	  te	  ofreceré	  sacrificios;	  pagaré	  lo	  que	  prometí.	  
La	  salvación	  es	  de	  Jehová.	  

• No	  tiene	  peticiones	  

2.	   Por	  lo	  general	  la	  oración	  debe	  incluir	  adoración,	  confesión,	  petición	  
intercesión	  y	  gratitud.	  

B.	   En	  el	  sentido	  general	  

1.	   La	  oración	  puede	  contener	  peticiones,	  pero	  el	  concepto	  incluye	  cada	  
expresión,	  pensamientos	  o	  sentimientos	  nuestros	  dirigido	  a	  una	  deidad.	  

2.	   En	  el	  griego	  y	  el	  hebreo	  hay	  muchas	  palabras	  que	  son	  traducidas	  
“oración”.	  	  El	  sentido	  de	  estas	  palabras	  podrían	  ser	  confesión,	  súplicas,	  
deseos,	  intercesión,	  gratitud,	  adoración,	  alabanzas,	  meditación,	  
derramamiento	  o	  comunión.	  	  El	  concepto	  de	  la	  oración	  incluye	  a	  todos.	  

• En	  el	  sentido	  específico,	  la	  oración	  se	  refiere	  a	  las	  peticiones	  para	  uno	  
mismo	  o	  para	  otros.	  	  En	  el	  sentido	  general,	  se	  refiere	  a	  pensamientos	  o	  
sentimientos	  que	  se	  pueden	  expresar	  ante	  una	  deidad.	  

 


