
 

Estudio acerca de la oración  

 

La oración :

Definición : La oración es la comunión con Dios. Siendo el Creador del mundo y reinando sobre él, no es un 
ser impersonal, sino un Dios dispuesto a escuchar a los hombres. 

La oración surge del corazón humano en la angustia , clama a Dios, que demanda la oración de todos, pero 
que solamente admite las peticiones hechas de manera íntegra . La oración del impío es abominación a Jehová 
(Pr. 15:19 ; 28 :9). Solo aquellos que no practican el pecado pueden allegarse a Dios por medio de la oración. 

La actitud de rebelión contra la autoridad divina debe ser depuesta ; se debe implorar el perdón.  

La oración, comunión del hijo de Dios con su padre, incluye la adoración, la acción de gracias, la confesión y 
la petición . ( Neh. 1 :4-11 , Dan. 9 : 3-19 , Fil. 4 :6 )  

1. Adoración ----- es una expresión de amor . Cuando adoramos, reconocemos lo que Dios es. 
(Apocalipsis 4 : 8-11) Es postrarse a sus pies reconociendo su señorío sobre nosotros.  

2. Confesión ------- admito mi naturaleza pecaminosa. El admitir nuestra naturaleza pecaminosa es 
reconocer la necesidad del perdón .  

3. Petición ------- nuestras necesidades todas cubiertas por su abundancia.  
4. Acción de gracias ------- confesar por la fe las bendiciones recibidas. Es el acto de expresar nuestra 

gratitud a Dios por las bendiciones especificas que se nos ha otorgado.  

Convencido de que solo Dios sabe cuales podrán ser las consecuencias últimas , buenas ó malas , de una 
respuesta a la oración, el creyente acepta ya de entrada la respuesta afirmativa ó negativa del Señor. (Santiago 
4 :3)El apóstol Juan , dirigiéndose a los cristianos, formula así la doctrina de la oración : "Esta es la confianza 
que tenemos en El, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, el nos oye" (1 Juan 5 :14)  

En ciertos casos, la no concesión de nuestras peticiones es la mayor de las bendiciones.

¿ A quién va dirigida la oración ? 

La oración no va dirigida a Cristo, ni tampoco al Espíritu Santo. Va dirigida al Padre. Jesús dijo : " Y todo lo 
que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en 
mi nombre, yo lo haré." (Juan 14 :13)  

La oración es ofrecida a Dios por el Espíritu. (Efesios 6 :18) Solo El sabe lo que nos es preciso pedir para 
permanecer dentro de la línea de la voluntad divina. (Judas 20) (Romanos 8 :26)  

No por ello tiene que estar el entendimiento menos involucrado en la oración. (1 Corintios 14 :15)  

La fe es esencial para la oración. (Mateo 21 :22) (Marcos 11 :24) (Santiago 1 :6-7)  

Actitud durante la oración



Los israelitas, por lo general, oraban de pie. (1 Samuel 1 :8-19) (Mateo 6 :5) 

Sin embargo, la postura de rodillas podía señalar una mayor devoción. Las manos eran extendidas hacia Dios 
ó hacia su Santuario. (1 Reyes 8 :22) (Nehemías 8 :6) (Salmo 28 :2) 

Como señal de humillación se oraba en ocasiones postrándose con el rostro vuelto hacia el suelo. (1 Reyes 
18 :42) (2 Crónicas 20 :18) 

Al dejar de existir el Templo, la plegaria vino a tomar en el judaísmo el lugar de los sacrificios. El Talmud 
reglamenta de manera minuciosa los diversos tipos de oraciones, su origen y la actitud que demandan.  

Los cristianos somos llamados a una vida de dependencia de Dios en oración, mientras nos enfrentamos en 
este mundo contra el enemigo y sus ardides en una tremenda lucha espiritual. El apóstol Pablo exhorta así : 
"Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y 
súplica por todos los santos ..." (Efesios 6 :18) 

Pensamientos

• El cuerpo sufre cuando se le deja un solo día sin ser alimentado. Si usted alimenta varias veces al día 
su cuerpo que es temporal, cuánto mas debe alimentar su espíritu que es eterno.  

• Algunos oran cuando ya se han metido en dificultades, no comprendiendo que de haber orado antes, 
podrían haber evitado la trampa. (Proverbios 27 :12)  

• La Biblia dice que Dios no oye al pecador. Si tu pides perdón por cualquier falta, El no fallará en 
perdonarte. Así también es necesario que perdones a los que te han ofendido. Si tu no perdonas, el 
Padre tampoco te perdonará a ti. Muchos se maravillan que Dios no les contesta pero se han olvidado 
que están enojados con el hermano o que no saludan a su vecino  
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