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I.	  INTRODUCCION	  

	  

En	  el	  principio	  vamos	  a	  examinar	  la	  oración	  objetivamente	  y	  generalmente.	  
I.	   El	  enfoque	  principal	  de	  la	  oración.	  

“Ten	  lástima	  por	  el	  ateo	  que	  es	  agradecido,	  pero	  no	  tiene	  a	  quién	  dar	  gracias”.	  

La	  mayoría	  piensa	  que	  la	  oración	  es	  la	  manera	  de	  hacer	  contacto	  con	  Dios	  en	  
cualquier	  religión.	  	  Los	  creyentes	  tienen	  interés	  particularmente	  porque	  conocen	  
al	  Dios	  verdadero	  por	  medio	  de	  Su	  Palabra.	  	  Entonces,	  es	  de	  interés.	  

•	   Martín	  Lutero	  definió	  la	  fe	  como	  el	  ejercicio	  del	  alma	  en	  “la	  oración	  nada	  más	  
que	  la	  oración.	  	  El	  que	  no	  ora	  o,	  al	  menos,	  llama	  a	  Dios	  en	  su	  hora	  de	  
necesidad,	  seguramente	  no	  piensa	  en	  El	  como	  Dios,	  ni	  le	  da	  la	  honra	  que	  se	  
merece”.	  

•	   El	  predicador	  calvinista,	  Adolfo	  Monod,	  dijo:	  “Examina	  las	  oraciones	  de	  los	  
santos	  de	  todas	  las	  edades	  y	  tendrá	  su	  fe,	  su	  vida,	  su	  motivación	  principal	  y	  
su	  obra”.	  

•	   Entre	  1928	  y	  1968	  fueron	  publicados	  mas	  que	  700	  libros	  en	  inglés	  sobre	  la	  
oración.	  	  ¡Esto	  es	  un	  libro	  y	  medio	  por	  mes!	  	  ¡Desde	  aquel	  entonces	  el	  número	  
ha	  aumentado!	  

II.	  	   Tres	  maneras	  para	  estudiar	  la	  oración:	  

A.	   Científicamente:	  Énfasis	  de	  los	  liberales:	  
1.	   Aspectos	  filosóficos	  de	  la	  oración	  
2.	   Aspectos	  sociológicos	  de	  la	  oración.	  

B.	   Aspecto	  Devocional	  
1.	   Énfasis	  en	  orar	  mas	  para	  ser	  mas	  eficaz	  (E.M.	  Bounds	  y	  Andrew	  Murray).	  
2.	   Énfasis	  en	  la	  comunión	  para	  ser	  mas	  espiritual.	  

C.	   Teológicamente	  
1.	   El	  estudio	  de	  lo	  que	  la	  Biblia	  dice	  con	  respecto	  a	  la	  oración	  (Es	  bastante	  

raro):	  Alfredo	  Plummer	  dijo:	  “En	  las	  obras	  de	  teología	  Bíblica...hay	  muy	  pocas	  
referencias	  a	  la	  oración”.	  

2.	  El	  propósito	  de	  esta	  materia	  es	  estudiar	  la	  oración	  teológicamente.	  	  Es	  esencial	  
conocer	  lo	  que	  la	  Biblia	  enseña	  acerca	  de	  la	  oración	  para	  orar	  correctamente.	  	  
La	  oración	  que	  es	  efectiva	  es	  la	  oración	  en	  armonía	  con	  la	  voluntad	  de	  Dios.	  

III.	   La	  importancia	  de	  la	  oración	  en	  la	  Biblia	  

A.	   El	  énfasis	  en	  la	  Biblia	  

1.	   Hay	  referencias	  a	  la	  oración	  en	  62	  de	  los	  66	  libros	  de	  la	  Biblia.	  
a.	   Los	  que	  no	  se	  refieren	  a	  la	  oración	  son	  Cantares,	  Abdías,	  Hageo	  y	  II	  Juan.	  



b.	   Los	  que	  contienen	  mas	  referencias	  a	  la	  oración	  son	  Génesis,	  Números,	  
Jueces,	  Mateo,	  Lucas,	  Hechos,	  2	  Corintios,	  Efesios,	  Filipenses,	  Colosenses,	  
1	  y	  2	  de	  Tesalonicenses,	  Santiago,	  I	  Pedro	  y,	  naturalmente,	  Salmos.	  	  

B.	   La	  comparación	  de	  la	  enseñanza	  entre	  A.T.	  y	  la	  del	  N.T.:	  

ANTIGUO	  TESTAMENTO	   	   	   	   NUEVO	  TESTAMENTO	  

Mas	  información	  acerca	  de	   	   	   Mas	  énfasis	  en	  la	  importancia	  de	  
la	  oración	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  oración	  

C.	   Los	  dos	  maestros	  principales	  de	  la	  oración.	  

1.	   Jesucristo	  enseño	  mas	  acerca	  de	  la	  oración	  que	  cualquier	  otro	  personaje	  
bíblico.	  	  El	  énfasis	  dado	  fue	  ampliado	  tanto	  por	  su	  ejemplo	  como	  por	  su	  
enseñanza.	  	  Sus	  discípulos	  llegaron	  a	  ser	  grandes	  predicadores,	  pero	  
aparentemente	  Jesús	  nunca	  les	  enseñó	  a	  predicar.	  	  Sin	  embargo,	  Él	  les	  enseñó	  
cómo	  orar.	  	  Por	  ejemplo,	  ¿Qué	  es	  lo	  que	  les	  enseñaba?	  

Mateo.	  6:5	  ¶	  Y	  cuando	  ores,	  no	  seas	  como	  los	  hipócritas;	  porque	  ellos	  aman	  el	  orar	  
en	  pie	  en	  las	  sinagogas	  y	  en	  las	  esquinas	  de	  las	  calles,	  para	  ser	  vistos	  de	  los	  hombres;	  
de	  cierto	  os	  digo	  que	  ya	  tienen	  su	  recompensa.	  	  
Mateo.	  6:6	  Mas	  tú,	  cuando	  ores,	  entra	  en	  tu	  aposento,	  y	  cerrada	  la	  puerta,	  ora	  a	  tu	  
Padre	  que	  está	  en	  secreto;	  y	  tu	  Padre	  que	  ve	  en	  lo	  secreto	  te	  recompensará	  en	  
público.	  	  
Mateo.	  6:7	  ¶	  Y	  orando,	  no	  uséis	  vanas	  repeticiones,	  como	  los	  gentiles,	  que	  piensan	  
que	  por	  su	  palabrería	  serán	  oídos.	  	  
Mateo.	  6:8	  No	  os	  hagáis,	  pues,	  semejantes	  a	  ellos;	  porque	  vuestro	  Padre	  sabe	  de	  qué	  
cosas	  tenéis	  necesidad,	  antes	  que	  vosotros	  le	  pidáis.	  	  
Mateo.	  6:9	  Vosotros,	  pues,	  oraréis	  así:	  ¶	  Padre	  nuestro	  que	  estás	  en	  los	  cielos,	  
Santificado	  sea	  tu	  nombre.	  	  
Mateo.	  6:10	  Venga	  tu	  reino.	  Hágase	  tu	  voluntad,	  como	  en	  el	  cielo,	  así	  también	  en	  la	  
tierra.	  	  
Mateo.	  6:11	  El	  pan	  nuestro	  de	  cada	  día,	  dánoslo	  hoy.	  	  
Mateo.	  6:12	  Y	  perdónanos	  nuestras	  deudas,	  como	  también	  nosotros	  perdonamos	  a	  
nuestros	  deudores.	  	  
Mateo.	  6:13	  Y	  no	  nos	  metas	  en	  tentación,	  mas	  líbranos	  del	  mal;	  porque	  tuyo	  es	  el	  
reino,	  y	  el	  poder,	  y	  la	  gloria,	  por	  todos	  los	  siglos.	  Amén.	  	  
Mateo.	  6:14	  Porque	  si	  perdonáis	  a	  los	  hombres	  sus	  ofensas,	  os	  perdonará	  también	  a	  
vosotros	  vuestro	  Padre	  celestial;	  	  
Mateo.	  6:15	  mas	  si	  no	  perdonáis	  a	  los	  hombres	  sus	  ofensas,	  tampoco	  vuestro	  Padre	  
os	  perdonará	  vuestras	  ofensas.	  	  

	  
	  

Lucas	  11:1	  ¶	  Aconteció	  que	  estaba	  Jesús	  orando	  en	  un	  lugar,	  y	  cuando	  terminó,	  uno	  
de	  sus	  discípulos	  le	  dijo:	  Señor,	  enséñanos	  a	  orar,	  como	  también	  Juan	  enseñó	  a	  sus	  
discípulos.	  	  



Lucas	  11:2	  Y	  les	  dijo:	  Cuando	  oréis,	  decid:	  ¶	  Padre	  nuestro	  que	  estás	  en	  los	  cielos,	  
Santificado	  sea	  tu	  nombre.	  Venga	  tu	  reino.	  Hágase	  tu	  voluntad,	  como	  en	  el	  cielo,	  así	  
también	  en	  la	  tierra.	  	  
Lucas	  11:3	  El	  pan	  nuestro	  de	  cada	  día,	  dánoslo	  hoy.	  	  
Lucas	  11:4	  Y	  perdónanos	  nuestros	  pecados,	  porque	  también	  nosotros	  perdonamos	  a	  
todos	  los	  que	  nos	  deben.	  Y	  no	  nos	  metas	  en	  tentación,	  mas	  líbranos	  del	  mal.	  	  
Lucas	  11:5	  ¶	  Les	  dijo	  también:	  ¿Quién	  de	  vosotros	  que	  tenga	  un	  amigo,	  va	  a	  él	  a	  
medianoche	  y	  le	  dice:	  Amigo,	  préstame	  tres	  panes,	  	  
Lucas	  11:6	  porque	  un	  amigo	  mío	  ha	  venido	  a	  mí	  de	  viaje,	  y	  no	  tengo	  qué	  ponerle	  
delante;	  	  
Lucas	  11:7	  y	  aquél,	  respondiendo	  desde	  adentro,	  le	  dice:	  No	  me	  molestes;	  la	  puerta	  
ya	  está	  cerrada,	  y	  mis	  niños	  están	  conmigo	  en	  cama;	  no	  puedo	  levantarme,	  y	  
dártelos?	  	  
Lucas	  11:8	  Os	  digo,	  que	  aunque	  no	  se	  levante	  a	  dárselos	  por	  ser	  su	  amigo,	  sin	  
embargo	  por	  su	  importunidad	  se	  levantará	  y	  le	  dará	  todo	  lo	  que	  necesite.	  	  
Lucas	  11:9	  Y	  yo	  os	  digo:	  Pedid,	  y	  se	  os	  dará;	  buscad,	  y	  hallaréis;	  llamad,	  y	  se	  os	  
abrirá.	  	  
Lucas	  11:10	  Porque	  todo	  aquel	  que	  pide,	  recibe;	  y	  el	  que	  busca,	  halla;	  y	  al	  que	  llama,	  
se	  le	  abrirá.	  	  
Lucas	  11:11	  ¿Qué	  padre	  de	  vosotros,	  si	  su	  hijo	  le	  pide	  pan,	  le	  dará	  una	  piedra?	  ¿o	  si	  
pescado,	  en	  lugar	  de	  pescado,	  le	  dará	  una	  serpiente?	  	  
Lucas	  11:12	  ¿O	  si	  le	  pide	  un	  huevo,	  le	  dará	  un	  escorpión?	  	  
Lucas	  11:13	  Pues	  si	  vosotros,	  siendo	  malos,	  sabéis	  dar	  buenas	  dádivas	  a	  vuestros	  
hijos,	  ¿cuánto	  más	  vuestro	  Padre	  celestial	  dará	  el	  Espíritu	  Santo	  a	  los	  que	  se	  lo	  
pidan?	  	  

	  
	  
D.L.	  Moody	  decía:	  “Prefiero	  enseñar	  a	  un	  hombre	  cómo	  orar	  que	  enseñar	  a	  diez	  

hombres	  cómo	  predicar.	  
2.	   El	  Apóstol	  Pablo	  es	  el	  segundo	  maestro	  de	  la	  oración	  en	  la	  Biblia.	  	  Su	  ejemplo	  

y	  temas	  en	  la	  oración	  son	  instructivos.	  	  Cuando	  Pablo	  escribió	  a	  Timoteo	  para	  
decirle	  lo	  que	  había	  que	  hacer	  en	  la	  iglesia,	  la	  primera	  orden	  fue	  orar.	  	  
Escriba	  la	  orden:	  
1Tim.	  2:1	  ¶	  Exhorto	  ante	  todo,	  a	  que	  se	  hagan	  rogativas,	  oraciones,	  
peticiones	  y	  acciones	  de	  gracias,	  por	  todos	  los	  hombres;	  	  
1Tim.	  2:2	  por	  los	  reyes	  y	  por	  todos	  los	  que	  están	  en	  eminencia,	  para	  que	  
vivamos	  quieta	  y	  reposadamente	  en	  toda	  piedad	  y	  honestidad.	  	  
1Tim.	  2:3	  Porque	  esto	  es	  bueno	  y	  agradable	  delante	  de	  Dios	  nuestro	  
Salvador,	  	  
1Tim.	  2:4	  el	  cual	  quiere	  que	  todos	  los	  hombres	  sean	  salvos	  y	  vengan	  al	  
conocimiento	  de	  la	  verdad.	  	  

	  
D.	   Las	  dos	  suposiciones	  bíblicas	  de	  la	  oración:	  

1.	   En	  la	  Biblia	  Dios	  es	  una	  persona	  que	  se	  comunica	  con	  nosotros.	  
2.	   Dios	  nos	  invita	  a	  comunicarnos	  con	  El.	  



“Satanás	  se	  deleita	  en	  mantener	  a	  los	  pastores	  preparando	  sus	  mensajes	  en	  vez	  
de	  preparándose	  a	  si	  mismos	  en	  oración.”	  

 


