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INTRODUCCION	  

	  

Para	  cada	  tipo	  de	  oración	  veremos	  una	  explicación	  y	  ejemplos.	  	  También,	  
veremos	  la	  frecuencia	  con	  aparecen	  en	  las	  Escrituras	  y	  las	  lecciones	  en	  cada	  tipo	  
de	  oración.	  

I.	   LA	  DISTINCION	  BASICA	  

A.	   Algunas	  oraciones	  piden	  algo	  de	  Dios:	  PETICIONES	  

•	   A	  veces	  piden	  información:	  Averiguaciones.	  

•	   A	  veces	  piden	  que	  Dios	  haga	  algo.	  

•	   Pueden	  ser	  peticiones	  personales	  o	  para	  otros:	  Intercesiones.	  

B.	   Otras	  oraciones	  comunican	  información	  a	  Dios:	  NARRACIONES	  

•	   Puede	  ser	  que	  compartan	  nuestras	  acciones,	  sentimientos	  o	  pensamientos	  
con	  Dios.	  

•	   Cuando	  es	  información	  general,	  se	  llaman	  “oraciones	  de	  narración	  general”.	  

•	   Cuando	  reconocimos	  que	  somos	  pecadores,	  nuestra	  oración	  es	  de	  confesión.	  

•	   Cuando	  reaccionamos	  para	  glorificar	  a	  la	  persona	  de	  Dios,	  es	  alabanza.	  

•	   Cuando	  reaccionamos	  a	  las	  beneficios	  que	  nos	  brinda	  Dios,	  nuestras	  
oraciones	  son	  acciones	  de	  gracias	  ;	  las	  reacciones	  negativas	  son	  quejas.	  

	   	  



II.	   LOS	  TIEMPOS	  DE	  ORACIONES	  

	  

A.	   Averiguaciones	  

Estamos	  pidiendo	  a	  Dios	  información,	  en	  vez	  de	  acción.	  

I.	   Ejemplos:	  

1. a.Ciertas	  averiguaciones	  son	  teóricas	  o	  filosóficas.	  

Sal.	  144:3	  ¶	  Oh	  Jehová,	  ¿qué	  es	  el	  hombre,	  para	  que	  en	  él	  pienses,	  O	  el	  hijo	  de	  
hombre,	  para	  que	  lo	  estimes?	  	  

Is.	  45:11	  Así	  dice	  Jehová,	  el	  Santo	  de	  Israel,	  y	  su	  Formador:	  Preguntadme	  de	  las	  
cosas	  por	  venir;	  mandadme	  acerca	  de	  mis	  hijos,	  y	  acerca	  de	  la	  obra	  de	  mis	  
manos.	  	  

 	  

Sal.	  2:1	  ¶	  ¿Por	  qué	  se	  amotinan	  las	  gentes,	  Y	  los	  pueblos	  piensan	  cosas	  vanas?	  	  

 	  

1. b.Otras	  veces	  pedimos	  explicaciones	  para	  cuestiones	  prácticas:	  

Job	  7:11	  Por	  tanto,	  no	  refrenaré	  mi	  boca;	  Hablaré	  en	  la	  angustia	  de	  mi	  espíritu,	  Y	  me	  
quejaré	  con	  la	  amargura	  de	  mi	  alma.	  	  

Job	  7:12	  ¿Soy	  yo	  el	  mar,	  o	  un	  monstruo	  marino,	  Para	  que	  me	  pongas	  guarda?	  	  

Job	  7:13	  Cuando	  digo:	  Me	  consolará	  mi	  lecho,	  Mi	  cama	  atenuará	  mis	  quejas;	  	  

Job	  7:14	  Entonces	  me	  asustas	  con	  sueños,	  Y	  me	  aterras	  con	  visiones.	  	  

Job	  7:15	  Y	  así	  mi	  alma	  tuvo	  por	  mejor	  la	  estrangulación,	  Y	  quiso	  la	  muerte	  más	  que	  
mis	  huesos.	  	  

Job	  7:16	  Abomino	  de	  mi	  vida;	  no	  he	  de	  vivir	  para	  siempre;	  Déjame,	  pues,	  porque	  mis	  
días	  son	  vanidad.	  	  

Job	  7:17	  ¿Qué	  es	  el	  hombre,	  para	  que	  lo	  engrandezcas,	  Y	  para	  que	  pongas	  sobre	  él	  tu	  
corazón,	  	  

Job	  7:18	  Y	  lo	  visites	  todas	  las	  mañanas,	  Y	  todos	  los	  momentos	  lo	  pruebes?	  	  

Job	  7:19	  ¿Hasta	  cuándo	  no	  apartarás	  de	  mí	  tu	  mirada,	  Y	  no	  me	  soltarás	  siquiera	  
hasta	  que	  trague	  mi	  saliva?	  	  

Job	  7:20	  Si	  he	  pecado,	  ¿qué	  puedo	  hacerte	  a	  ti,	  oh	  Guarda	  de	  los	  hombres?	  ¿Por	  qué	  
me	  pones	  por	  blanco	  tuyo,	  Hasta	  convertirme	  en	  una	  carga	  para	  mí	  mismo?	  	  



Job	  7:21	  ¿Y	  por	  qué	  no	  quitas	  mi	  rebelión,	  y	  perdonas	  mi	  iniquidad?	  Porque	  ahora	  
dormiré	  en	  el	  polvo,	  Y	  si	  me	  buscares	  de	  mañana,	  ya	  no	  existiré.	  

	  

Job	  23:3	  ¡Quién	  me	  diera	  el	  saber	  dónde	  hallar	  a	  Dios!	  Yo	  iría	  hasta	  su	  silla.	  	  

Job	  23:4	  Expondría	  mi	  causa	  delante	  de	  él,	  Y	  llenaría	  mi	  boca	  de	  argumentos.	  	  

Job	  23:5	  Yo	  sabría	  lo	  que	  él	  me	  respondiese,	  Y	  entendería	  lo	  que	  me	  dijera.	  	  

	  

Sal.	  10:1	  ¶	  ¿Por	  qué	  estás	  lejos,	  oh	  Jehová,	  Y	  te	  escondes	  en	  el	  tiempo	  de	  la	  
tribulación?	  	  

Sal.	  10:2	  Con	  arrogancia	  el	  malo	  persigue	  al	  pobre;	  Será	  atrapado	  en	  los	  artificios	  
que	  ha	  ideado.	  	  

	  

2	  Sa.	  2:1	  ¶	  Después	  de	  esto	  aconteció	  que	  David	  consultó	  a	  Jehová,	  diciendo:	  ¿Subiré	  
a	  alguna	  de	  las	  ciudades	  de	  Judá?	  Y	  Jehová	  le	  respondió:	  Sube.	  David	  volvió	  
a	  decir:	  ¿A	  dónde	  subiré?	  Y	  él	  le	  dijo:	  A	  Hebrón.	  	  

	  

Jos.	  7:7	  Y	  Josué	  dijo:	  ¡Ah,	  Señor	  Jehová!	  ¿Por	  qué	  hiciste	  pasar	  a	  este	  pueblo	  el	  
Jordán,	  para	  entregarnos	  en	  las	  manos	  de	  los	  amorreos,	  para	  que	  nos	  
destruyan?	  ¡Ojalá	  nos	  hubiéramos	  quedado	  al	  otro	  lado	  del	  Jordán!	  	  

Jos.	  7:8	  ¡Ay,	  Señor!	  ¿qué	  diré,	  ya	  que	  Israel	  ha	  vuelto	  la	  espalda	  delante	  de	  sus	  
enemigos?	  	  

Jos.	  7:9	  Porque	  los	  cananeos	  y	  todos	  los	  moradores	  de	  la	  tierra	  oirán,	  y	  nos	  
rodearán,	  y	  borrarán	  nuestro	  nombre	  de	  sobre	  la	  tierra;	  y	  entonces,	  ¿qué	  
harás	  tú	  a	  tu	  grande	  nombre?	  	  

	  

1. A	  veces	  pedimos	  aclaración:	  Hechos	  9:5	  

Hch	  9:5	  El	  dijo:	  ¿Quién	  eres,	  Señor?	  Y	  le	  dijo:	  Yo	  soy	  Jesús,	  a	  quien	  tú	  persigues;	  dura	  
cosa	  te	  es	  dar	  coces	  contra	  el	  aguijón.	  	  

	  

2.	   Respuestas	  a	  las	  averiguaciones:	  

•	   La	  respuesta	  es	  evidente	  en	  la	  Palabra	  de	  Dios	  revelada.	  

•	   La	  petición	  para	  sabiduría	  en	  Santiago	  1:5.	  



Stg	  1:5	  ¶	  Y	  si	  alguno	  de	  vosotros	  tiene	  falta	  de	  sabiduría,	  pídala	  a	  Dios,	  el	  cual	  da	  a	  
todos	  abundantemente	  y	  sin	  reproche,	  y	  le	  será	  dada.	  	  

	  

•	   Estudiaremos	  luego	  el	  análisis	  de	  una	  respuesta	  subjetiva.	  

3.	   Frecuencia:	  Es	  muy	  común	  en	  Salmos:	  

10:1	  

Sal.	  10:1	  ¶	  ¿Por	  qué	  estás	  lejos,	  oh	  Jehová,	  Y	  te	  escondes	  en	  el	  tiempo	  de	  la	  
tribulación?	  

13:1	  

Sal.	  13:1	  ¶	  ¿Hasta	  cuándo,	  Jehová?	  ¿Me	  olvidarás	  para	  siempre?	  ¿Hasta	  
cuándo	  esconderás	  tu	  rostro	  de	  mí?	  

15:1	  

Sal.	  15:1	  ¶	  Jehová,	  ¿quién	  habitará	  en	  tu	  tabernáculo?	  ¿Quién	  morará	  en	  
tu	  monte	  santo?	  

4.	   Las	  lecciones	  y	  aplicaciones:	  

•	   Es	  evidente	  que	  Dios	  nunca	  rechaza	  las	  preguntas	  sinceras	  de	  los	  
creyentes	  cuando	  su	  fe	  encuentra	  conflictos;	  mas	  bien	  es	  paciente.	  

•	   Dios	  no	  trata	  nuestras	  preguntas	  levemente	  o	  con	  indiferencia,	  sino	  que	  
eventualmente,	  comunica	  sus	  propósitos.	  

•	   Su	  respuesta	  puede	  tardar	  a	  nuestra	  manera	  de	  pensar.	  

Job	  7:11-‐12	  

Job	  7:11	  Por	  tanto,	  no	  refrenaré	  mi	  boca;	  Hablaré	  en	  la	  angustia	  de	  mi	  espíritu,	  Y	  me	  
quejaré	  con	  la	  amargura	  de	  mi	  alma.	  	  

Job	  7:12	  ¿Soy	  yo	  el	  mar,	  o	  un	  monstruo	  marino,	  Para	  que	  me	  pongas	  guarda?	  

A	  veces	  “no”	  es	  su	  respuesta.	  

•	   Frecuentemente	  la	  respuesta	  a	  nuestra	  averiguación	  ya	  ha	  sido	  revelada	  y	  
solamente	  requiere	  escudriñar	  la	  Biblia	  para	  descubrirla.	  

Sal	  144:3	  ¶	  Oh	  Jehová,	  ¿qué	  es	  el	  hombre,	  para	  que	  en	  él	  pienses,	  O	  el	  hijo	  de	  
hombre,	  para	  que	  lo	  estimes?	  

B.	   Peticiones	  personales	  

Las	  oraciones	  que	  piden	  una	  reacción	  de	  Dios	  para	  el	  beneficio	  del	  que	  ora:	  

1.	   Son	  tan	  diversas	  como	  sus	  deseos.	  



2.	   Respuestas:	  

1. A	  veces	  Dios	  concede	  lo	  que	  fue	  solicitado	  y	  a	  veces	  no.	  

2. A	  veces	  uno	  tiene	  que	  esperar.	  	  Hablaremos	  luego	  de	  condiciones	  
de	  la	  oración.	  

3.	   Frecuencia:	  

1. En	  Nehemías,	  Salmos	  y	  Hechos	  abundan	  este	  tipo	  de	  oración.	  	  Tal	  
vez	  es	  la	  oración	  mas	  común	  en	  la	  Biblia.	  

 Mateo	  6:11	  El	  pan	  nuestro	  de	  cada	  día,	  dánoslo	  hoy.	  

	  

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.	  

4.	   Lecciones	  o	  principios:	  

a.	  Por	  gracia,	  Dios	  no	  concede	  lo	  que	  pedimos	  para	  nosotros	  mismos	  pero	  
el	  motivo	  es	  importante.	  

Stg	  4:3	  Pedís,	  y	  no	  recibís,	  porque	  pedís	  mal,	  para	  gastar	  en	  vuestros	  
deleites.	  

b.	   A	  veces	  no	  tenemos	  porque	  no	  pedimos.	  

Stg	  4:2	  Codiciáis,	  y	  no	  tenéis;	  matáis	  y	  ardéis	  de	  envidia,	  y	  no	  podéis	  
alcanzar;	  combatís	  y	  lucháis,	  pero	  no	  tenéis	  lo	  que	  deseáis,	  porque	  
no	  pedís.	  

c.	   En	  su	  misericordia,	  Dios	  no	  nos	  da	  todo	  lo	  que	  pedimos.	  

Núm.	  11:15	  Y	  si	  así	  lo	  haces	  tú	  conmigo,	  yo	  te	  ruego	  que	  me	  des	  muerte,	  si	  
he	  hallado	  gracia	  en	  tus	  ojos;	  y	  que	  yo	  no	  vea	  mi	  mal.	  

C.	   Intercesión	  

1. Estas	  son	  oraciones	  que	  solicitan	  a	  Dios	  que	  actúe	  para	  el	  beneficio	  
de	  otros.	  



 	  bendiciones	  piden	  que	  Dios	  bendiga	  a	  otros.	  

• Ef.	  1:15-‐23	  

Las	  oraciones	  Imprecatorias	  piden	  el	  juicio	  inmediato	  de	  Dios	  sobre	  un	  
individuo	  o	  grupo.	  

El	  problema:	  Hay	  muchos	  ejemplos	  de	  oraciones	  imprecatorias	  en	  el	  
Antiguo	  Testamento.	  Escriba	  quién	  oró	  contra	  quién.	  

• Núm.	  10:35	  

• Jueces	  5:31	  

• Salmos	  28:3-‐5	  

• Jer.	  11:20	  

• Jer.	  15:15	  

Pero	  Cristo	  enseñó	  a	  sus	  discípulos	  a	  bendecir	  a	  sus	  perseguidores	  en	  
vez	  de	  maldecirles.	  	  ¿Qué	  dice:	  

• Mateo	  5:43-‐44	  

• Lucas	  6:27-‐28	  

• Rom.	  12:14	  

Su	  ejemplo	  e	  influencia	  en	  la	  cruz:	  

• Lucas	  23:34	  

• Hechos	  7:60	  

¿Era	  malo	  hacer	  estas	  oraciones	  imprecatorias?	  

	  

2.	  	  	  	  	  	  	  	  Factores	  en	  la	  solución:	  

(1)	   El	  factor	  de	  las	  dispensaciones:	  

	  

••	   Bajo	  la	  ley	  el	  propósito	  principal	  de	  Dios	  era	  demostrar	  su	  
Santidad	  y	  justicia.	  

• Salmos	  79:10-‐13	  

• Ezequiel	  28:22	  

••	   Así	  que,	  era	  justo	  pedirle	  a	  Dios	  que	  juzgue	  al	  pecador.	  

• Salmos	  144:5-‐7	  



••	   Dios	  decretó	  una	  guerra	  santa	  contra	  los	  habitantes	  de	  la	  tierra	  
prometida	  a	  Israel.	  

• Deut.	  7:24-‐25	  

• Isa.	  26:15	  

••	   Así	  que	  era	  apropiado	  pedirle	  a	  Dios	  que	  destruya	  a	  su	  
enemigo.	  

• Éxodo	  14:25-‐31	  

• Dan.	  5:30	  

Sin	  embargo,	  en	  nuestra	  época,	  Dios	  tiene	  otro	  propósito	  para	  su	  
Pueblo.	  	  Ahora,	  debemos	  demostrar	  su	  amor	  y	  gracia.	  

• Juan	  1:17	  

• Rom.	  10:1	  

• 2	  Pe.	  3:9	  

(2)	   El	  factor	  de	  hermenéutica:	  

• No	  todas	  las	  oraciones	  imprecatorias	  en	  las	  Escrituras	  fueron	  
motivados	  por	  Dios.	  	  Son	  escritos	  históricos	  dado	  por	  
inspiración	  tal	  y	  como	  ocurrieron,	  pero	  no	  necesariamente	  
para	  un	  ejemplo	  a	  seguir.	  

(3)	   El	  factor	  de	  motivación:	  

• Las	  oraciones	  imprecatorias	  que	  son	  justificadas	  no	  surgieron	  
de	  un	  espíritu	  de	  venganza	  personal,	  sino	  un	  odio	  hacia	  el	  
pecado	  y	  un	  celo	  para	  la	  gloria	  de	  Dios.	  

• Salmos	  5:10-‐11	  

• Salmos	  139;19-‐22	  

• 2	  Sam.	  1:19-‐27	  

• (4)	  El	  factor	  profético:	  

• A	  veces	  las	  oraciones	  imprecatorias	  fueron	  profecías	  o	  
advertencias	  esperando	  arrepentimiento.	  

• Salmos	  137:8-‐9	  

• Isa.	  13:16	  

(5)	   El	  factor	  lingüístico:	  



• En	  las	  lenguas	  del	  oriente	  las	  expresiones	  son	  mas	  fuertes	  que	  
el	  verdadero	  sentido	  que	  está	  por	  detrás	  de	  ellas.	  	  La	  Hipérbole	  
es	  común	  

(6)	   El	  factor	  de	  la	  revelación	  progresiva:	  

• Dios	  todavía	  no	  había	  revelado	  mucho	  en	  cuanto	  a	  cómo	  El	  iba	  
a	  castigar	  a	  los	  malos.	  	  Hoy	  sabemos	  cómo	  Dios	  va	  a	  vindicarse	  
públicamente;	  entonces	  sentimos	  menos	  ansiedad	  acerca	  de	  la	  
gloria	  de	  Dios	  que	  en	  los	  tiempos	  del	  Antiguo	  Testamento.	  

(7)	   El	  factor	  numérico:	  

• No	  hay	  tantas	  oraciones	  imprecatorias	  en	  el	  A.T.:	  	  Se	  
encuentran	  en	  65	  versículos	  de	  18	  Salmos	  y	  en	  unos	  pocos	  
otros	  pasajes.	  

	  

3.	  	  	  	  	  	  La	  intercesión	  de	  Cristo.	  

• ¿Por	  qué	  está	  orando	  Jesús?	  

• Rom.	  8:34	  

 Heb.	  7:25	  

• El	  énfasis	  estádada	  a	  nuestra	  debilidad	  de	  enfrentar	  la	  
tentación,con	  el	  porpósitode	  prevenirel	  pecado.	  	  Después	  de	  pecar,	  
¿Cómo	  nos	  sirve	  Jesús?	  

• I	  Juan	  2:1	  

• ¿Qué	  otra	  persona	  está	  intercediendo	  por	  nosotros?	  

• Rom.	  8:26	  

4.	  	  	  	  	  	  	  Respuestas	  a	  las	  intercesiones.	  

• Ex.	  17:11	  

• Ex.	  32:11-‐12	  (Num.	  14:13)	  

• I	  Sam.	  7:9-‐10	  

• ¿Quiénes	  son	  los	  grandes	  intercesores	  del	  A.	  T.?	  

• Jer.	  15:1	  

	  

5.	  	  	  	  	  	  	  	  Frecuencia:	  Son	  innumerables	  tanto	  en	  el	  A.T.	  como	  en	  el	  N.T.	  



1. 	  

2. 6.Lecciones	  y	  aplicaciones:	  

a.	   Los	  ejemplos	  del	  N.T.	  nos	  animan	  a	  confiar	  en	  que	  Dios	  puede	  
efectar	  cambios	  en	  las	  personas	  y	  circunstancias	  por	  medio	  de	  
la	  intercesión.	  	  Es	  cierto	  que	  Jesús	  no	  está	  perdiendo	  su	  tiempo	  
intercediendo	  por	  nosotros.	  	  ¡Es	  eficaz!	  

	  

b.	   Debemos	  interceder	  por	  otros	  no	  solamente	  porque	  es	  
efectivo,	  sino	  también	  porque...	  

	  

• I	  Ti.	  2:1-‐4	  

	  

D.	   Narración	  general	  

1.	   Sub-‐clasificaciones:	  

a.	   Un	  reportaje:	  Como	  una	  explicación	  de	  una	  situación.	  	  ¿Qué	  
tipo	  de	  situación	  provocó	  las	  oraciones	  siguientes?	  

• I	  Sam.	  16:2	  

• Hechos	  9:13-‐14	  

• Job	  7:11-‐21	  

• Es	  obvio	  que	  Dios	  ya	  sabe	  todas	  las	  circunstancias	  por	  la	  
que	  pasamos	  de	  situación	  de	  antemano,	  sin	  embargo,	  por	  
nuestro	  bien	  debemos	  comunicárselo.	  

• Fil.	  4:6	  

b.	   Una	  respuesta:	  Comunicarle	  a	  Dios	  que	  hemos	  entendido	  su	  
Palabra	  o	  voluntad	  en	  un	  área	  de	  nuestra	  vida.	  

• I	  Sam.	  3:4	  

• Hechos	  9:10	  

	  

2.	   Respuesta:	  

• No	  es	  una	  petición,	  entonces	  no	  está	  solicitando	  una	  respuesta.	  	  
Es	  un	  informe.	  



	  

3.	   Frecuencia:	  

• Son	  comunes	  en	  las	  biografías.	  	  Es	  la	  oración	  que	  hace	  práctica	  
el	  “Andar	  en	  el	  Espíritu”	  con	  Dios.	  

	  

4.	   Aplicaciones:	  

a.	   Dios	  anima	  a	  su	  pueblo	  a	  orar	  de	  esta	  forma:	  

• Fil.	  4:6	  

• Sant.	  5:13	  

• I	  Pe.	  5:7	  

• Dios	  está	  interesado	  en	  cualquier	  cosa	  que	  nos	  interesa	  a	  
nosotros,	  aun	  los	  detalles	  más	  pequeños.	  

b.	   Aun	  cuando	  reconocemos	  que	  Dios	  sabe,	  El	  quiere	  que	  le	  
compartamos	  todo.	  	  Esto	  implica	  que	  Dios	  se	  complace	  en	  
nuestra	  comunión.	  	  Es	  el	  gran	  propósito	  para	  la	  oración.	  

c.	   El	  valor	  subjetivo	  de	  la	  oración:	  	  Alivio	  emocional.	  	  Es	  como	  
amigos	  que	  comparten	  cosas	  y	  se	  sienten	  contentos	  de	  que	  
el	  otro	  le	  entienda.	  

E.	   Confesión	  

Es	  el	  reconocimiento	  de	  nuestro	  estado	  pecaminoso	  delante	  de	  Dios.	  	  Confesión	  
no	  indica	  necesariamente	  nombrar	  cada	  pecado	  que	  hemos	  cometido.	  	  Esto	  sería	  
imposible	  y	  no	  es	  lo	  que	  vemos	  en	  las	  Escrituras.	  	  Es	  el	  reconocimiento	  de	  
pecado	  por	  lo	  que	  es:	  Una	  ofensa	  contra	  Dios	  y	  por	  lo	  tanto,	  merece	  su	  ira.	  

• Salmos	  51:3-‐4	  

• Jer.	  3:13	  

•	   La	  palabra	  HOMOLOGIA	  significa:	  “Estar	  de	  acuerdo”.	  	  Entonces,	  cuando	  
ponemos	  de	  acuerdo	  	  con	  Dios	  en	  cuanto	  a	  nuestra	  pecaminosidad,	  estamos	  
confesando.	  

•	   Cuando	  racionalizamos	  nuestra	  condición	  o	  comportamiento	  dándole	  otro	  
nombre,	  estamos	  encubriendo	  el	  pecado.	  

1.	   Sub-‐clasificación	  de	  las	  confesiones:	  

a.	   Confesiones	  de	  individuos:	  



• I	  Juan	  1:9	  

• Salmos	  66:18	  

b.	   Confesiones	  de	  grupos:	  

• Lev.	  16:12,	  31	  

• Heb	  .	  5:1,4	  

• Heb.	  8:3	  

• Los	  líderes	  frecuentemente	  confesaron	  los	  pecados	  de	  la	  gente	  
(Moisés,	  David,	  Esdras,	  Nehemías,	  Jeremías,	  Daniel).	  

2.	   Procedimiento	  en	  la	  confesión:	  

a.	   La	  confesión	  está	  dirigida	  a	  la	  persona	  ofendida:	  

• I	  Juan	  1:9	  

• Sant.	  5:16	  

1. “Hay	  poca	  duda	  que	  las	  faltas	  aquí	  son	  ofensas	  contra	  otros	  
hermanos,	  que	  arruinan	  su	  comunión	  uno	  con	  otro	  y	  hacen	  difícil,	  
si	  no	  imposible,	  adorar	  juntos	  como	  el	  pueblo	  de	  Dios”.	  
(Comentario	  Tyndale	  de	  Santiago,	  pág.	  135.)	  

• Prov.	  28:13	  

	  

2. La	  confesión	  en	  público	  produjo	  un	  arrepentimiento	  genuino.	  

• Hechos	  19:18-‐19	  

	  

3. No	  era	  solamente	  la	  admisión	  del	  pecado,	  sino	  el	  repudio	  y	  
arrepentimiento	  del	  pecado	  y	  la	  ofensa.	  

	  

3.	   La	  causa	  y	  efecto	  de	  la	  confesión:	  

	  

1. Casi	  siempre	  es	  alguna	  revelación	  de	  Dios	  o	  el	  entendimiento	  del	  
carácter	  de	  Dios	  que	  motiva	  la	  confesión.	  	  ¿Cuál	  fue	  la	  motivación	  
aquí?	  

• Job	  40:4-‐5	  

• Isa.	  6:5	  



	  

2. La	  confesión	  asegura	  la	  remisión	  del	  pecado	  a	  base	  de	  un	  sacrificio	  
a	  lo	  cual	  Dios	  imputa	  la	  culpa	  del	  pecador.	  

• Heb.	  9:1-‐10:8	  

	  

3. ¿Cuál	  es	  el	  elemento	  esencial	  en	  la	  confesión?	  

• Oseas	  6:6	  

• Prov.	  28:13	  

	  

4. La	  confesión	  es	  una	  forma	  de	  alabar.	  

	  

4.	   Frecuencia:	  

• Las	  partes	  de	  la	  Biblia	  que	  tratan	  las	  apostacías	  abundan	  en	  las	  
confesiones,	  especialmente	  en	  los	  libros	  históricos	  y	  proféticos	  de	  Israel.	  

	  

5.	   Aplicaciones:	  

1. a.Las	  confesiones	  nos	  enseñan	  las	  dimensiones	  de	  la	  gracia	  de	  
Dios.	  	  Dios	  perdona	  sin	  falla	  o	  reserva.	  	  El	  limpia	  de	  toda	  maldad.	  	  
El	  quita	  toda	  razón	  por	  la	  culpa.	  	  Solamente	  falta	  que	  le	  creamos.	  

2. b.Aunque	  Dios	  quita	  la	  culpa	  de	  nuestros	  pecados,	  El	  no	  quita	  las	  
consecuencias	  en	  el	  tiempo.	  	  Nunca	  debemos	  sentir	  que	  podemos	  
escapar	  las	  consecuencias	  de	  un	  pecado.	  

F.	   Alabanzas	  

Las	  oraciones	  que	  exaltan	  la	  gloria	  de	  la	  persona	  de	  Dios	  (en	  	  vez	  de	  sus	  obras).	  

1.	   Frecuencia:	  

	  

Los	  Salmos	  contienen	  mas	  oraciones	  de	  alabanzas	  que	  cualquier	  otro	  libro.	  	  
Eran	  parte	  del	  culto	  de	  Israel.	  

• 2	  Crón.	  29:28-‐30	  



•	   Dios	  es	  alabado	  por	  su	  bondad,	  amor	  leal	  (misericordia),	  fidelidad	  a	  sus	  
promesas,	  poder,	  santidad,	  carácter	  eterno,	  sabiduría,	  verdad,	  
omnipresencia,	  compasión	  y	  por	  su	  nombre.	  

	  

2.	   Aplicación	  

a.	   Mientras	  más	  conocemos	  acerca	  de	  Dios	  y	  mientras	  más	  le	  conocemos	  
a	  Dios	  personalmente,	  mas	  madura	  será	  nuestra	  alabanza.	  

Salmos	  8:2	  

b.	   El	  conocerle	  es	  alabarle.	  	  La	  ausencia	  de	  alabanza	  en	  la	  oración	  refleja	  
una	  falta	  de	  apreciación	  para	  la	  persona	  de	  Dios.	  

	  

G.	  	   Acciones	  de	  gracias	  

Esta	  es	  la	  expresión	  de	  gratitud	  a	  Dios	  por	  sus	  favores,	  beneficios	  y	  
misericordias.	  	  Otro	  término	  para	  esto	  se	  encuentra	  en	  los	  versículos	  siguientes.	  	  
¿Qué	  es?	  

• Deut.	  8:10	  

• I	  Crón.	  29:10-‐19	  

• Mateo	  26:26-‐27	  

• Juan	  6:11	  

•	   Para	  bendecirle	  a	  Dios	  hay	  que	  darle	  gracias	  por	  algo	  que	  El	  ha	  hecho.	  

1.	   Frecuencia	  

Hay	  pocas	  oraciones	  de	  gracias	  en	  el	  Pentateuco	  y	  los	  libros	  proféticos	  del	  
A.T.	  pero	  hay	  muchas	  en	  los	  libros	  históricos	  y	  los	  Salmos.	  	  En	  el	  N.T.	  las	  
epístolas	  de	  Pablo	  abundan	  las	  acciones	  de	  gracias,	  especialmente	  gracias	  
por	  las	  personas.	  	  ¿Por	  cuáles	  cosas	  dio	  gracias	  Pablo?	  

• Fil.	  1:3-‐11	  

• Ro.	  1:8	  

• 2	  Co.	  8:11-‐16	  

• Ef.	  1:15-‐16	  

• Col.	  1:3-‐8	  

• I	  Te.	  1:2-‐3	  



	  

Las	  actividades	  de	  Dios	  hacia	  los	  hombres	  motiva	  las	  acciones	  de	  gracias.	  	  
¿Cuáles	  fueron	  las	  motivaciones	  por	  las	  acciones	  de	  gracias	  en	  los	  
versículos	  siguientes?	  

• Gé.	  24:26-‐27	  

• Salmos	  116;	  118	  

• Salmos	  9:3-‐6	  

• 2	  Sa.	  22:29-‐46;	  2	  Co.	  4:15	  

• I	  Ti.	  4:4-‐5	  

• Hechos	  28:15	  

• I	  Co.	  1:4-‐9;	  I	  Pe.	  1:3-‐12	  

• 2	  Co	  9:15	  

• Ef.	  1:3-‐14	  

	  

	   Tanto	  las	  provisiones	  físicas	  como	  las	  provisiones	  espirituales	  son	  el	  tema	  de	  
las	  acciones	  de	  gracias.	  	  El	  anterior	  predomina	  en	  el	  A.T.	  y	  el	  posterior	  en	  el	  
N.T.	  

	  

2.	   Aplicaciones	  

	  

a.	   Las	  acciones	  de	  gracias	  glorifican	  a	  Dios.	  

• Salmos	  50:23	  

• Lucas	  17:11-‐19	  

• Ro.	  1:21	  

	  

b.	   Se	  nos	  mandó	  dar	  gracias	  a	  Dios	  siempre.	  

• Col.	  3:15	  

• Col.	  4:2-‐4	  

• He.	  13:15	  

• Fil.	  4:6-‐7	  



• I	  Te.	  5:16-‐18	  

• Ef.	  5:20	  

	  

c.	   Es	  una	  marca	  de	  madurez.	  	  La	  ausencia	  de	  la	  gratitud	  indica	  deficiencias	  
espirituales.	  

• Col.	  2:6-‐7	  

	  

H.	   Quejas	  

Son	  expresiones	  negativas	  que	  le	  cuentan	  a	  Dios	  nuestras	  circunstancias	  
difíciles.	  

•	   Tendemos	  a	  culpar	  a	  Dios	  por	  las	  malas	  circunstancias.	  

• Ex.	  5:22-‐23	  

• Job	  10:3-‐6	  

• Salmos	  42:9-‐10	  

• Jer.	  4:10	  

	  

•	   A	  veces	  sentimos	  lástima	  sin	  acusarle	  a	  Dios.	  

• I	  Reyes	  19:14	  

•	   Son	  expresiones	  honestas	  de	  los	  sentimientos	  personales.	  

	  

1.	   Frecuencia:	  

	   	  

	   Muchos	  de	  los	  personajes	  de	  la	  Biblia	  expresaron	  a	  Dios	  sus	  sentimientos,	  
frustraciones,	  desánimos,	  soledad,	  preocupaciones,	  ira	  o	  impaciencia:	  Moisés,	  
Elías,	  Job,	  David,	  Jeremías	  y	  Jonás.	  

	  

2.	   Aplicaciones:	  

	  

a.	   Nunca	  debemos	  tener	  miedo	  de	  compartir	  con	  Dios	  lo	  que	  sentimos	  en	  
nuestros	  corazones.	  



	  

b.	   A	  estas	  oraciones	  Dios	  siempre	  responde	  según	  su	  carácter	  paciente	  y	  
comprensible.	  	  El	  sabe	  lo	  que	  experimentamos	  y	  no	  nos	  castiga	  cuando	  
nos	  sentimos	  desamparados.	  	  ¿Cómo	  demuestra	  su	  comprensión	  por	  
nuestras	  debilidades	  y	  sentimientos?	  

• Ro.	  8:26	  

	  

Nos	  trata	  como	  un	  padre	  amable	  trata	  a	  sus	  hijos	  cuando	  son	  infelices.	  

	  

c.	   La	  manera	  de	  pasar	  por	  tales	  tiempos	  de	  desánimo	  es	  por	  medio	  de	  
colocar	  a	  Dios	  en	  perspectiva.	  	  Así	  Job	  pudo	  mantener	  su	  sanidad	  en	  
medio	  de	  sus	  pruebas.	  	  Santiago.	  1	  

Salmos	  73:3-‐17	  

	  

	  

RESUMEN	  

Hemos	  visto	  que	  las	  oraciones	  pueden	  ser	  divididas	  en	  dos	  tipos	  principales:	  
Peticiones	  y	  narraciones.	  	  Luego	  esta	  división	  puede	  ser	  subdividida	  en	  ocho	  
categorías:	  	  averiguación,	  peticiones	  personales,	  intercesiones,	  narraciones	  
generales,	  confesiones,	  alabanzas,	  acción	  de	  gracias	  y	  quejas.	  

 


