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“y Él dijo: A vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de 
Dios,...”“La parábola es esta: la semilla es la palabra de Dios”. “Pero la semilla en 
la tierra buena, estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno y la 
retienen, y dan fruto con su perseverancia” (Lucas 8:10-11,15) 
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Presentación. 

 

Sin temor a equivocarme puedo decir que aun conociendo algunos aspectos de la 

oración y experimentado cada día más en esta devoción, para mi sigue siendo un 

misterio que no se termina en conocerla porque cada vez hay nuevas facetas que 

enriquecen nuestra vida espiritual y nuestra comunión con el Padre y nuestro Señor, 

se hace cada vez más edificante, amplia, intima y profunda. 

El presente Sembrador no persigue en decir que estas son la formas de poder 

hacerlo, los diferentes estudios nos marcan formas o lineamientos que nos ayudaran 

a hacer de la oración una delicia y no una carga obligada, que si no lo hago me ira mal 

en todo lo que emprenda, jamás tomemos nuestra relación con el Padre como una 

obligación para lograr favores o beneficios de El, todo lo que se haga sin el 

ingrediente del amor y de la fe no funcionara, será cargoso, inútil y hasta frustrante 

cuando no tenemos los resultados que esperamos. 

La palabra de Dios –la Biblia- tiene muchas enseñanzas en cuanto a este tema, cada 

uno de ellos encierra aspectos muy específicos que fueron utilizados como parte de 

la armadura de Dios para esos momentos y esas circunstancias, y por esos hombres 

o mujeres que obtuvieron grandes victorias cuando la oración se centra en la 

confianza y seguridad que nuestro buen Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo 

nos da al escuchar, atender y conceder los deseos de nuestro corazón, los cuales 

serán realidades en la medida en que nuestra delicia con El se hace más profunda y 

sincera. 
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Iglesia de Cristo  Ministerios Llamada Final. 

 “Tocad trompeta en Sion, y sonad alarma en mi santo monte...” Joel 2:1 
 

 

Generalidades de la oración. 
Luc. 1:13 

§ Cuando hablamos de la oración nos estamos refiriendo a varios aspectos según nos lo refiere el gr 
deesis (1162) y nos hace referencia a los siguientes términos: 
o Oración, invocación, rogativa, suplica. 
o Petición, demanda, solicitud. 
o Dar a conocer una necesidad en particular. 
o Palabras a Dios que pueden contener muchas palabras secretas. 
o Es una intercesión la cual es una petición a un superior. 

§ Al analizar este pasaje nos damos cuenta de algunas cosas bien importantes que debemos contar 
para esta columna en nuestro desarrollo espiritual. 
o La oración es una oportunidad de pedir. 
o Esta es escuchada por nuestros Señor. 
o El resultado es la respuesta a ella, “…porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elisabeth te dará 

a luz un hijo…”. 
Ef. 6:18 

§ Esta palabra oración también viene del gr proseuche (4335) y nos enseña lo siguiente: 
o Es una plegaria, rogativa o suplica. 
o Rendir culto, adorar, venerar, ser devoto. 
o Implorar, pedir ardientemente, suplicar con afán, hacerlo con gran sentimiento. 

2Cr. 6:19 
§ Aquí se utiliza el heb tephillah (8605) para definir el término oración. 
o Es una intercesión, mediación. 
o Suplica, imploración, ruego. 
o Por implicación: Un himno, una oda, es cantar alabanzas. 

Hagamos un resumen de lo anterior: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que es la oración? 
 

Es rendir culto al Señor. 
Es cantar alabanzas. 

Es adoración. 
Es un dialogo que contiene palabras secretas. 
Es dar a conocer una necesidad en particular. 

Es una intercesión. 
Es una petición a un superior. 

 
Esta debe tener una respuesta. 
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La oración es un culto al Señor: 
Rom. 12:1 
§ Si la oración es un culto a Dios es importante empezar entendiendo que debe hacerse por sus 

misericordias, esta podemos definirla con las siguientes palabras: 
o Es el amor constante e inagotable de Dios. 
o Es el amor fuerte que se practica con constancia. 
o Este amor no depende de las circunstancias ni de nuestra condición. 
o La relación es porque Dios es amor y nos ama (1Jn. 4:8). 

§ Es la participación de todo nuestro ser: 
o Debemos entender que somos –tricótomos- nuestro ser está integrado por espíritu, alma y cuerpo 

(1Tes. 5:23). 
o Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en nosotros el cual viene de Dios, por lo 

tanto debemos de entender que como santuario ya no nos pertenecemos, hemos sido comprados 
para que por medio de nuestro espíritu y nuestro cuerpo glorifiquemos a Dios (1Cor. 6:19-20) 
en este culto racional. 

§ Como sacrificio vivo y santo: 
o En Gen. 4:4 se nos es enseñado que Abel agrado al Señor y también su ofrenda que trajo los 

primogénitos de sus ovejas y la grosura de ellas, antes de que todo esto se diera dice que: “Y el 
SEÑOR miro…” este término da la impresión de que la mirada del Señor se clavó en Abel para 
escudriñar en su corazón la intensión que había en él, otra interpretación es que el Señor lo vio 
“cara a cara” como para ver sus sinceridad en la entrega de la ofrenda. 

§ Aceptable a Dios: 
o El Señor vio con agrado a Abel y a su ofrenda. 
o Se agrada dando lo que El pide no lo que se le quiere dar. 

 
Como debe hacerse la oración: 
Ef. 6:18 
§ Orando en todo tiempo en el Espíritu, toda oración a Dios debe hacerse con la participación del 

Espíritu Santo es El quien nos guía y nos muestra como es la mejor manera de hacerlo para que 
resulte una delicia y no una carga, recordemos de que Dios es un Espíritu (Jn. 4:24) la línea de 
comunión es entonces espiritual, 

§ En Rom. 8:26-27 encontramos parte de la esencia de la oración y es cuando el Espíritu mismo 
intercede por nosotros con gemidos indecibles que son algo más profundo que las palabras, y todo 
esto porque no sabemos orar como se debe porque El escudriña los corazones y en su sentir 
intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios; en la oración entonces participa la voluntad 
de Dios. 

Heb. 5:7 
§ Aquí vemos como ingrediente fundamental para ser oído en la oración el temor reverente, el respeto 

profundo o el temor de Dios en esta relación, también con suplicas y gran clamor hacia aquel que nos 
puede libar o salvar de la muerte. 

§ Hchs. 12:5 dice que debe hacerse una oración ferviente, con gran sentimiento, sin desistir o sin 
cesar hasta que tengamos la respuesta, la oración es efectiva cuando hay perseverancia. 
o En Luc. 18:7 nos reconforta saber que el Señor no se tardará mucho en responderle a aquellos 

que claman a El de día y de noche.  
 
 

 
Pastor Gonzalo Arriaga Gamboa. Villa Nueva, Guatemala.   dadpastor@gmail.com 
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Iglesia de Cristo  Ministerios Llamada Final. 

 “Tocad trompeta en Sion, y sonad alarma en mi santo monte...” Joel 2:1 
 

 

Orando con entendimiento. 
1Cor. 14:14,15 

§ Vemos en estos pasajes dos formas de dirigir a Dios nuestra oración, una de ellas es haciéndolo en 
lenguas porque mi espíritu es el que ora y con entendimiento o nuestra mente para poder entender 
lo que se está haciendo y que tengamos fruto como resultado de ello. 

§ La palabra entendimiento viene del gr nous (3563) y estos son sus significados: 
o Mente, entendimiento, intelecto, con atención. 
o Reflexión, ser pensante. 
o Sentimiento, emoción, sensibilidad. 
o En oposición a los apetitos carnales. 
o Es la sede de la conciencia reflexiva. 

§ Rom. 12:2 
o Para la efectividad de la oración es necesario que nuestra mente este en el proceso de renovación 

o restauración, esto se logra cuando el hombre rompe con el molde o la adaptación a la corriente 
de este sistema que moldea o forma un patrón por causa de las costumbres o hábitos culturales. 

o La modificación o muda de la mente trae consigo en que se verifica o conoce cuál es la voluntad 
de Dios, y conociéndola estaremos orando con entendimiento y por supuesto esta dará los frutos 
correspondientes. 

o En 1Cor. 1:10 nos habla de estar unidos en la misma mente o en el mismo sentir, cuando esta no 
se da no hay acuerdo en lo que se piensa y nuestra mente sufre división o cisma, una parte de la 
mente puede estar inclinada a intereses espirituales y la otra parte a cosas de carácter natural, 
y que son importantes pero no tienen la prioridad; por ejemplo en Mat. 6:32-33 podemos ver 
cómo puede afectar la falta de entendimiento en cuanto a lo primario en la búsqueda con ansiedad 
lo material cuando debe buscarse continuamente el reino de Dios y su justicia. 

o Otra manera de orar con una mente no renovada es como lo hacen los hipócritas que les gusta 
ponerse de pie y orar públicamente para ser vistos por los demás, les es más importante que los 
vean los hombres a que los vea el Señor (Mat. 6:5), toda oración debe hacerse en secreto tal 
como lo enseña el contexto. 

§ Col. 2:18 
o Uno de los problemas más serios en la oración es cuando actúa la mente carnal la cual se hincha 

sin causa alguna y estorba la relación con Dios, la carne son áreas del alma que de alguna manera 
se oponen a ser restauradas o ministradas por el Espíritu Santo. 

o Carne del gr sarx (4561) nos muestra que no solo se refiere al musculo que cubre el cuerpo de 
una persona sino que también tiene su aplicación en otro aspecto: 
o Es la naturaleza humana con sus fragilidades y pasiones. 
o Son las áreas que están propensas al pecado: 

§ Es el asiento de los apetitos y deseos carnales. 
§ Son las pasiones pecaminosas y las afecciones morales. 

o En Gal. 5:16 nos marca dos áreas que se proyectan, la primera es a vivir o andar en el Espíritu y 
la segunda los deseos de la carne que se oponen a la primera. Esta naturaleza carnal tiene obras 
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que son evidentes o que se manifiestan de una manera visible (Gal. 5:19-21) y estos aspectos 
carnales en la mente no renovada interfieren en los pensamientos en la práctica de la oración con 
entendimiento. 
o Luc. 18:11-13 nos enseña que el fariseo hacia una oración donde se hinchaba y adulaba así 

mismo y juzgaba a su manera al recaudador de impuestos, la mente carnal piensa en las cosas 
propias que son carnales sin importarle las más importantes.  

o Veamos en el siguiente pasaje de 2Tim. 3:8-9 a Moisés como figura del espíritu de la mente 
renovada y a Janes y Jambres como la mente carnal que se oponen a la verdad por su mente 
depravada y reprobada en lo que respecta a la fe, esta no progresara por su insensatez la cual 
se pondrá de manifiesto en que la oración no tiene los resultados de parte de Dios. 

§ Luc. 24:45 
o Es bien importante abrir la mente para poder entender todo lo que respecta a la oración con 

entendimiento, mientras la mente no está renovada existirá un gran estorbo en esta tipo de 
relación con el Señor, debemos de hacer que la oración en vez de ser una carga resulte una delicia. 

o Pablo dice en el pasaje que tomamos como base (1Cor. 14:14) que la oración en lenguas produce 
sus efectos porque Dios es Espíritu y con entendimiento para tener fruto de ello, si consideramos 
el pasaje de 1Cor. 14:4 y lo aplicamos a lo que se está hablando ahora podría decir que la oración 
en lenguas edifica lo espiritual en nosotros pero cuando se ora con entendimiento nos edificamos 
también porque la fe viene por el oír la palabra de Cristo y se da entonces una auto ministración, 
por consiguiente es necesario orar en estos dos planos, en lenguas y con entendimiento (Rom. 
10:17). 
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Iglesia de Cristo  Ministerios Llamada Final. 

 “Tocad trompeta en Sion, y sonad alarma en mi santo monte...” Joel 2:1 
 

 

La oración con resultados. 
Sal. 37:4 

§ La oración debe constituirse en una delicia en nuestra relación con Dios, mientras esta se mantiene 
en la etapa de los amores como lo dice Cant. 1:1-4 la relación va por buen camino porque nos 
permite tener una intimidad profunda y poder recibir las peticiones del corazón: 

Los besos: Representa la manifestación de un amor verdadero, este no 
tiene ninguna implicación romántica. 
Es el toque que fija o liga nuestra relación con el Señor. 
Es la expresión superlativa del amor. 
Impregna en la boca el sello del amor. 
Son mejores los amores que la dulzura o embriaguez del vino 
que representa las fiestas del Espíritu. 
Sal. 2:12 nos invita a besar al Hijo para que no se enoje. 

Los ungüentos: El olor agradable permite el contacto y por eso lo aman las 
doncellas. 
Esto nos lleva a conocerle por medio del acercamiento. 
Gen. 27:26-28 
§ El beso permite el acercamiento para disfrutar el olor de 

la vestidura, es el olor característico del hijo que se 
acerca para obtener la bendición del Padre. 

§ Se obtiene la bendición del cielo = espiritual. 
§ Se obtiene la bendición de la tierra = material. 

Llévame en pos de ti: El caminar constante en esta relación, no es solo por la 
necesidad sino porque se ama y se está dispuesto a 
perseverar. 
Gen. 5:22,24 

§ Enoc anduvo con Dios 300 años y le agrado de tal manera 
que desapareció porque Dios se lo llevo. 

Conducido a sus cámaras: La experiencia de un grado de intimidad mayor en un lugar 
de privacidad, una comunión perfecta. 
Ef. 5:31-32 
§ Ya no serán más dos, serán uno solo. 
§ Grande es este misterio con referencia a Cristo y a la 

iglesia. 

Regocijo y alegría: La exaltación del amor. 
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§ Is. 58:14 
o Entonces primero viene la delicia en el Señor, esta es la prioridad que debe tener la oración antes 

de cualquier otra cosa. 
o Cuando se habla de delicia podemos entender que se trata de actitudes muy propias del corazón 

que van desde el regalarse al Señor como una ofrenda de amor, hasta el de hacer que el corazón 
sea suave, sensible y blando para poder ser ministrado y poder ser entregado en esa intimidad, 
entre más disposición hay mejor será la experiencia. 

o El Prov. 23:26 dice: “Dame, hijo mío, tu corazón…” el interés del Señor es el centro de nuestra 
vida el cual es bien importante en esta relación, así como lo era el altar de oro en el tabernáculo 
de Moisés y que antecedía al velo del lugar santísimo donde se encontraba la presencia de Dios. 

§ Luc. 3:21-22 
o Nuestra oración debe tener un resultado y cuando lo hacemos algo debe de suceder, dice que 

cuando Jesús oraba el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre El en forma como de 
paloma y vino también del cielo una voz que decía: “Tu eres mi hijo amado, en ti me he complacido”. 

o Podemos también tener la ministración del Espíritu Santo y la complacencia del Padre. 
o La delicia en la oración nos permite entrar a la esfera espiritual. 
o ¿Preguntémonos que puede suceder que cuando oremos el cielo se abra?  
o Gen. 28:12   Los ángeles suben al cielo y bajan a la tierra, suben por los para que se 

cumplan en la tierra, también en Jn. 1:51. 
o Hchs. 7:55-56  Esteban lleno del Espíritu Santo vio en los cielos abiertos la gloria de 

Dios y a Jesús el Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. 
§ Mr. 10:47-52 
o Bartimeo un mendigo y ciego oyó que Jesús pasaba por allí y empezó a gritar y a decir ¡Jesús Hijo 

de David, ten misericordia de mí!, y mientras lo callaban gritaba mucho más hasta que Jesús se 
detuvo y mando a llamarle, y dirigiéndose a él  le dijo: ¿Que desea que haga por ti? 

o Los gritos en este caso no manifiestan una falta de respeto al Señor o una actitud  intransigente 
más bien parecen la expresión de ánimo del corazón por la oportunidad que se estaba dando, era 
el Hijo de Dios el que estaba presente, la acción denota convicción y confianza porque no solo 
grito sino que también su accionar lo llevo a arrojar su manto, levantarse de un salto para ir a 
Jesús, y Jesús le dijo: Vete tu fe te ha salvado. Y al instante recobro la vista y le seguía por el 
camino”. 

§ Stgo. 5:17-18 
o Veamos la efectividad en los resultados en la oración del profeta Elías que inicialmente oro 

fervientemente para que no lloviera y no llovió en la tierra por tres años, y ora otra vez ora y el 
cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. 

o Nuestra oración con el Padre debe tener resultados para que esto nos de confianza en cada vez 
que lo hacemos y no resulte tedioso o cargoso cada vez que oramos. 
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Iglesia de Cristo  Ministerios Llamada Final. 

 “Tocad trompeta en Sion, y sonad alarma en mi santo monte...” Joel 2:1 
 

 

Consideraciones en la oración. 
Mat. 6:6 

§ El Señor enseña de una manera muy especial la oración que debemos hacer en lo personal, no solo 
como debe de hacerse sino donde debe de hacerse, hay algunos elementos que debemos de 
considerar muy seriamente en esta práctica. 

Algunas consideraciones: 

Mat. 6:5 Marca el principio de la ruta de cómo se debe orar y dice que no debe 
hacerse de una manera hipócrita o sea no es para ser visto en público y 
ensalzarse delante de otros y que se ponen de pie en las sinagogas o 
templos los cuales no tendrán su recompensa del Padre porque 
practicaron la oración como lo hacen con la justicia delante de los 
hombres para ser vistos por ellos (Mat. 6:1). 

Mat. 6:7  También no debe hacerse con repeticiones sin sentido como una oración 
sin entendimiento, quienes lo hacen están pensando que de esta manera 
serán oídos por su palabrería con términos rebuscadas o muy bonitos para 
impresionar a los hombres y no al Señor. 

Mar. 11:25-26 El principio de la oración toma devoción cuando se inicia en ponerse a 
cuentas con el Padre quien está dispuesto a perdonar  las transgresiones 
de cuando se ha ofendido al hermano, si no hay perdón la comunión con El 
no será del todo agradable porque no tenemos su perdón. 

Mat. 23:14 Los escribas y fariseos tenían la costumbre de hacer largas oraciones 
como pretexto de apoderarse de los bienes de las viudas ya que los 
escribas no recibían un salario regular por lo tanto dependían de la 
generosidad del pueblo para su sostenimiento, se aprovechaban con el 
abuso y la explotación. 

Mar. 11:24 La sustancia de la oración eficaz es la creencia en lo que se pide, la 
convicción está en que ya se recibió lo que se ha pedido para que así sean 
concedidas las cosas por el Señor. 
La fe es importante porque es la certeza de lo que se espera, es 
permanecer debajo de la promesa hasta que se hace realidad; es la 
convicción de lo que no se ve o sea quedarse prisionero para obtenerlo. 

1Ped. 3:7 En el caso de los maridos deben de tener cuidado de que sus oraciones no 
sean estorbadas por falta de una buena relación con sus esposas: 
§ Convivir de una manera comprensiva o sabiamente. 
§ Son como un vaso más frágil. 
§ Dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida. 
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1Cor. 11:13 La mujer debe orar a Dios con la cabeza cubierta porque si no lo hace 
está deshonrando a su cabeza que es su marido. 
1Cor. 11:10 
§ Es un símbolo de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. 
1Cor. 11:7,11 

§ Debe cubrirse porque es la gloria del hombre. 
§ Porque la mujer no es independiente del hombre. 

Mat. 18:19-20 La oración e intercesión con dos y estando de acuerdo es suficiente para 
que lo que se pide aquí en la tierra nuestro Padre que está en los cielos lo 
conceda, porque cuando se está reunidos en su nombre Él está en medio 
de ellos. 

Mat. 6:6 La oración personal o individual es en secreto en lo privado del aposento 
y con la puerta cerrada, y estando en secreto se habla en secreto con 
Dios. 
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Iglesia de Cristo  Ministerios Llamada Final. 

 “Tocad trompeta en Sion, y sonad alarma en mi santo monte...” Joel 2:1 
 

 

La oración y el tabernáculo de Moisés. 
Ex. 25:8,9 

§ Este tabernáculo nos deja muchas enseñanzas tanto doctrinales como de carácter devocional, es 
figura de muchos aspectos para el nuevo testamento, en este caso lo tomaremos como ejemplo para 
la práctica de la oración. 

§ Fue hecho como un santuario para que el Señor habite en él y así estar cerca de los suyos en este 
caso la iglesia de Cristo. 

§ El santuario terreno es una proyección del santuario celestial el cual sirvió de diseño para el natural, 
fue confeccionado de una manera muy específica lo cual lo hizo saber el Señor a Moisés. 

§ Este tabernáculo estaba formado por tres secciones: 
o El Atrio. 
o El Lugar Santo. 
o El Lugar Santísimo. 

 

 
 
La oración en el Atrio: 
§ En esta área del tabernáculo iluminaba la luz del sol, una luz de tipo natural donde se es influenciado 

por todo lo natural e interviene la mente, el intelecto, el razonamiento y el conocimiento que el 
hombre ha recibido,  la prioridad por las cosas materiales o las necesidades básicas o primarias y 
que erróneamente ocupan un lugar preponderante sin saber que hay necesidades de mayor 
importancia. 
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o Mat. 6:31-32,33 
o Lo natural se obsesiona diciendo: ¿qué comeremos? ¿qué beberemos? ¿conque nos vestiremos?, 

las gentes del mundo buscan ansiosamente estas cosas, buscan con afán los bienes para 
satisfacer las necesidades de la vida y olvidan que hay primariamente satisfacciones 
espirituales, por eso el Vs 23 marca muy específicamente la prioridad, lo espiritual 
primariamente y luego lo material, pero el natural no entiende esto. 

o Luc. 10:40-42 
§ Veamos un poco más de cerca la actitud de Marta cuando tiene el privilegio su casa de recibir 

la visita del Señor, esto se asemeja mucho a la oración natural que en vez de disfrutar de su 
presencia el alma está más interesada en quedar bien con la preocupación de los preparativos 
que además muestran molestias por sus propios afanes, los cuales al cabo del tiempo no queda 
nada de esta actitud, sin embargo a María no le seria quitado la buena parte que había 
escogido. 

§ Como el ejemplo de los apóstoles en los primeros días de la iglesia donde ellos marcan muy 
bien dos áreas de trabajo o devoción, lo natural para la tarea del servir mesas, y lo espiritual 
que es la oración y el ministerio de la palabra (Hchs. 6:2,4). 

§ Ecl. 1:3,5,8 
o Si parafraseamos el pasaje anterior podríamos decir: “Que provecho recibe el hombre en toda 

oración con que se afana bajo el sol”, el sol sale y se pone, vuelve a su lugar y vuelve a salir, no hay 
un progreso sino que todo se vuelve a repetir todos los días, la oración natural se enfrasca en un 
círculo viciosos sin ninguna edificación clara, todos los días se pide lo mismo porque están las 
mismas necesidades. 

o No se sacia el ojo de ver, ni se cansa o llena el oído de oír, todas las necesidades se repiten todos 
los días y aun llenándolas no serán satisfechas; Jesús le dijo a la mujer Samarita que todo aquel 
que beba del agua del pozo natural volvería a tener sed, así son las cosas naturales hoy se sacia, 
pero después una vez más hay necesidad (Jn.4:13). 

o Dice Ecl. 2:11 de que sirve considerar todas las oraciones que se hacen bajo la luz natural si 
esto se hace para vanidad y sin provecho serán los resultados, hay muchas oraciones que 
lamentablemente quedan sin mayor efecto y todo porque la inspiración o iluminación es la luz 
natural. 

§ Ecl. 5:1-4 
o La advertencia inicial es el guardar nuestro caminar cuando vamos a orar en la casa de Dios. 
o En la luz natural se ofrece el sacrificio de los necios. 
o Hay mucha prisa en hablar y apresuramiento del corazón en palabras delante de Dios. 
o La voz del necio es decir muchas palabras. 
o Él no se deleita en los necios. 

§ Stgo. 4:3 
o La oración bajo la influencia de la luz natural pide con malos propósitos o malvadamente y para 

gastarlo en los placeres naturales, se olvida de las delicias del espíritu. 
o Luc. 9:54-55 veamos la actitud de Pedro, Jacobo y Juan que actuaron naturalmente queriendo 

mandar que descendiera fuego del cielo para consumir a los samaritanos que no recibieron a Jesús 
y el Señor los reprendió y les dijo que no sabían de qué espíritu eran, hay espíritus entonces que 
se pueden aprovechar de los que hacen peticiones que sirven para satisfacer sus placeres 
malvados. 

§ 1Cr. 13:14 
o La visitación de Dios en estos casos es temporal y fugaz, no hay mayor placer y satisfacción en la 

oración, en la casa de Obed Edom únicamente el arca del pacto estuvo por tres meses. 



13 
 

La oración en el Lugar Santo: 
§ Ex. 40:24-25 la luz que estaba presente en este lugar era la luz del candelero de oro y de sus 

lámparas en el cual había aceite y fuego para alumbrar, aquí ya no estaba la luz natural del sol. 
§ En esta oración vemos la acción del Espíritu Santo que nos auxilia en: 
o Iluminar. 
o Inspirar. 
o Revelar. 
o Todo ello para que nuestra devoción en la oración pase a otro nivel donde no es el creyente sino 

es por medio del Espíritu, así lo dice Ef. 6:18 que lo debemos hacer en todo tiempo. 
§ Rom. 8:26-27 
o Como no sabemos orar debidamente es el Espíritu mismo que intercede por nosotros de una 

manera muy especial y peculiar, lo hace con gemidos indecibles, esto es algo más profundo y 
misterioso que las palabras, abogando y suplicando conforme a la voluntad de Dios ya que El 
escudriña los corazones y el Espíritu muestra su sentir. 

§ Ef. 1:15-19 
o Aquí se da la oración por la congregación, es donde las necesidades personales toman un segundo 

plano y el corazón se vierte en la guianza del Espíritu a orar por los otros, dice la escritura que 
es más bienaventurado dar que recibir (Hchs. 20:35) veamos algunas características de la 
oración en este lugar. 
o Haciendo mención de vosotros y dando gracias sin cesar. 
o Pidiendo al Dios y Padre para que les dé espíritu de sabiduría y de revelación para un mejor 

conocimiento del Señor Jesucristo. 
o El interés de que entiendan cual es la esperanza de su llamamiento y cuáles son las riquezas de 

la gloria en su herencia a través de que los ojos del corazón sean iluminados para esto. 
o Que entiendan cual es la extraordinaria grandeza de su poder para los que creen en la eficacia 

de la fuerza de su poder. 
§ 2Cr. 6:19-21 
o Me sospecho que es en este lugar donde el sacerdote, pastor o ministro hace la oración por los 

miembros de su congregación, se despoja de sus propias necesidades e inclina su corazón en 
reverencia al Señor para que lo escuche en su función sacerdotal. 
o Es una solicitud de escuchar la intercesión de súplica y clamor, es como cuando el sacerdote 

ministro del Señor llora para que el Señor perdone a su pueblo (Joel 2:17). 
o Que la gracia de su presencia este constante sobre el lugar que ha escogido y que cuando se 

ore por ese lugar la oración sea escuchada. 
o Que desde tu morada que son los cielos escuche y perdone. 

§ Luc. 22:42 
o Lo principal de este lugar es que se ora conforme a la voluntad del Padre: Padre, si es tu 

voluntad…pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.  
§ Luc. 10:39,42 
o María estaba a los pies del Señor escuchando su palabra y esto era una de las pocas cosas 

necesarias que ella había escogido, era una parte buena la cual no le seria quitado, este tipo de 
comunión hace que todo lo que se recibe queda para satisfacción de la persona misma, una 
experiencia que le permite abastecerse de ella misma para mantener el desarrollo de la fe y el 
incremento en la devoción de la oración (Jn. 4:14) Jesús dijo: …se convertirá en el en una fuente 
que brota siempre, y para vida eterna”. 
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La oración en el Lugar Santísimo: 
§ Heb. 9:3-4 en el Lugar Santísimo estaba el altar de oro y el arca del pacto el cual contenía una 

urna de oro con el mana, la vara de Aarón que retoño y las tablas del pacto, esto nos enseña que el 
arca es la presencia de Dios en su plenitud: Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

§ En este lugar estaba también el altar de oro donde con el incensario y tazones llenos de incienso se 
hacen las oraciones de todos los santos (Apoc. 8:3; 5:8-9) quienes tienen arpas y cantan un cantico 
nuevo al Cordero que fue inmolado, esta es una oración cantada que fluye por la inspiración de una 
experiencia sublime del amor. 

§ Aquí es la misma presencia de Dios la que ilumina para una relación de mucha intimidad, de delicia y 
frescura. 

§ La mujer pecadora: 
Luc.7:44 Ella ha regado mis pies con sus lágrimas: 

§ Una acción reverente de agradecimiento. 

Luc. 7:45 Ella no ha cesado de besar mis pies. 
§ El beso es la expresión superlativa del amor. 
§ Adoración. 

Luc. 7:46 Ella ungió su cabeza con aceite y con perfume sus pies. 
§ Declarando que el Señor es Rey. 
§ A sus pies como en reconocimiento de su señorío. 

Luc. 7:47-48 Ella fue perdonada de sus pecados: 
§ Manifestó su inmenso amor. 
§ Esta mujer solo tuvo actitudes para el amado Señor. 

 
§ Ex. 25:22 
o El encuentro con la presencia del Señor Dios se da en este lugar, de sobre el propiciatorio, de 

entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, y lo más importante dice: “te 
hablare acerca de todo”, la experiencia de poder oír la voz del Señor. 

o La culminación del desarrollo de nuestra oración debe ser este lugar, tenerlo como meta en 
nuestro devocional lo cual nos permitirá que la oración se convierta en una delicia y no en una 
carga, amen. 
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Iglesia de Cristo  Ministerios Llamada Final. 

 “Tocad trompeta en Sion, y sonad alarma en mi santo monte...” Joel 2:1 
 

 

La oración sacerdotal. 
1Ped. 2:9,5 

§ Somos una generación o linaje escogido de sacerdotes reales, para ejercer un sacerdocio santo y 
para ofrecer sacrificios espirituales aceptables por medio de Jesucristo a Dios. 

§ El sacerdote es el único que puede ejercer la función de ministro en el altar para invocar a Dios en 
él y de realizar todo el oficio que corresponde a este ministerio en el altar. 

§ Heb. 5:1 dice que todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y es constituido a favor 
de los hombres en las cosas que a Dios se refieren y para presentar ofrendas y sacrificios por los 
pecados. 
o Job 1:5 Job ejercía su oficio sacerdotal delante del Señor por cada uno de sus hijos, después 

de sus banquetes donde quizás ellos habían pecado y ofendido a Dios en sus corazones, Job 
enviaba por ellos los santificaba y de mañana ofrecía holocausto por cada uno de ellos. 

§ Malaq. 2:7 
o ¿Preguntémonos porque el sacerdote?   
o Porque él es el mensajero del Señor de los ejércitos. 
o Porque sus labios guardan sabiduría. 
o Porque los hombres buscan de su boca la instrucción. 

o El sacerdote en su función ministerial es bien importante en lo que respecta a la relación con Dios, 
el trabajo es totalmente espiritual. 

§ Vamos a enfocar el presente estudio al ministerio del sacerdote con los dos altares del tabernáculo 
de Moisés, el altar de bronce o del sacrificio y el altar de oro o del incienso. 

 
La oración en el altar de bronce: 
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Ex. 27:1-2 
§ Este altar representa el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, es nuestra salvación por medio de 

su muerte, era el elemento más grande en sus dimensiones que había en el tabernáculo y tipifica 
esto que lo más grande para nosotros es la salvación por medio de su muerte. 

§ Estaba colocado inmediatamente después de la entrada, no hay acceso a Dios sino es por el sacrificio 
en este altar. 

§ Predomina en sus dimensiones el número cinco, (5 codos de ancho, 5 codos de largo), este número 
representa la gracia y la misericordia que encontramos en él. 

§ Heb. 9:28 ahora recordemos que el sacrificio del Cordero de Dios se hizo una sola vez y para llevar 
los pecados de muchos por lo tanto  no se debe estar sacrificándolo cada vez que el hombre peca, 
ahora le toca al hombre ofrecerse en este altar para perdón de sus pecados y poder entrar con 
toda libertad a la intimidad con el Padre por medio de la oración. 

§ Ef. 4:22-24 
o El viejo hombre no tiene comunión con Dios por lo tanto hay que despojarse de él porque es el que 

nos corrompe según los deseos engañosos, entre más se despoja el hombre de esta naturaleza de 
pecado más será renovado en el espíritu de su mente y podrá así conocer cuál es la voluntad de 
Dios (Rom. 12:2), todo esto nos introduce al proceso de restauración de vestirnos del nuevo 
hombre el que fue creado en justicia y santidad, en la semejanza de Dios. 

o En Fil. 2:5-9 notamos el ejemplo que nos da nuestro Señor Jesucristo el cual debemos de seguir 
con un corazón sincero y dispuesto para poder agradar a Dios. 

 
                En Cristo Jesús.        En nosotros. 

Haya en nosotros esta actitud que hubo 
también en Cristo Jesús. 

Actitud de obediencia. 

Siendo Dios, no considero ser igual a Dios Actitud de humildad. 

Se despojó, se vació así mismo. 
§ Tomo forma de siervo. 
§ Semejante a los hombres. 

Actitud de disposición. 
§ Servicio. 
§ Limitaciones, fragilidad. 

Como hombre se humillo así mismo. 
§ Obediencia hasta la muerte. 

Entrega de la voluntad. 
§ Aceptar la muerte, ya no vivo yo. 

Dios lo exalto hasta lo sumo. 
§ Le confirió el nombre sobre todo nombre. 
§ Un nombre más excelente. 
§ EL SEÑOR JESUCRISTO. 

La muerte trae: 
§ Vida. 
§ Vida abundante. 
§ Cristo vive en mí. 
§ 2Cor. 5:17 
o Es creación primigenia, nueva naturaleza. 

 
§ Rom. 8:7-8 
o En la carne está el asiento de los deseos y de las pasiones que son enemigos de Dios porque no se 

sujetan a su ley y ni siquiera pueden hacerlo, estas actitudes no pueden agradar a Dios. 
o Este altar fue diseñado para quemar la carne, mientras más se hace mejor es la relación con el 

Señor. 
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La oración en el altar de oro: 
 

  
Ex. 30: 1-3 
§ Este altar también se llama el altar del incienso porque sirve para quemar incienso, esto se da de 

una mejor manera cuando el olor es como perfume agradable y asciende al Señor como una ofrenda 
de olor gratísimo, este lugar es el punto indicado para la alabanza y el homenaje al Señor con cantos 
espirituales, himnos y salmos. 

§ Las dimensiones nos enseñan muchas cosas bien importantes, el número uno representa la unidad en 
todo sentido del sacerdote con el Señor en este lugar, no pueden ser uno sino hay semejanza en Él 
lo cual se logró en buena parte en el altar de bronce o del holocausto, el numero dos es la amistad, 
compañerismo o la comunión, y el oro es la santidad que se espera de nosotros en la comunión con 
Dios. 

§ Dice Jn. 15:15 “Ya no os llamo siervos…os he llamado amigos…” aquí se da una relación muy especial 
y diferente, donde se manifiesta una relación de mucha intimidad y compañerismo porque nos da a 
conocer lo que oye del Padre. 

§ Ex. 30:7,8, 34-35 se nos menciona que había que quemar el incienso aromático sobre el altar el 
cual era preparado de una manera que el Señor había determinado como y conque clase de especias 
se preparaba y debía de estar delante de El de una manera perpetua, o sea que este tipo de comunión 
en este lugar debe ser una actitud constante, una relación que no está sujeta a las circunstancias y 
situaciones de la vida diaria del creyente. 
o Cada especia y su proporción representan actitudes del sacerdote las cual deben mostrarse en 

todo momento en u perfecto equilibrio, si este no era confeccionado de esta manera no agradaba 
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a Dios, no olvidemos que es el Espíritu Santo quien como diestro perfumador nos guía para poder 
ser un incienso sazonado, puro y santo. 

o  Los ingredientes son los siguientes: 
o Estacte:  Destilar, gotear, Dios quiere de lo poco no lo que sobra. 
o Uña aromática:  El aroma depende de lo que se come. 
o Gálbano:  Actúa como repelente de insectos. 
o Incienso puro:  Olor grato. 

§ Jn. 17:9 
o Representa la oración intercesora de Cristo por los suyos, la oración al Padre por aquellos que 

deben llevar adelante aun cuando tengan que pasar por muchas pruebas. 
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Iglesia de Cristo  Ministerios Llamada Final. 

 “Tocad trompeta en Sion, y sonad alarma en mi santo monte...” Joel 2:1 
 

 

La oración de la mañana. 
Sal. 5:3 

§ Hay mucha importancia cuando la oración se hace por la mañana, quizás porque es el principio del día 
nuevo que se nos da y estar en comunión con el Señor mucho mejor. 

§  Cuando estudiamos el origen hebreo de esta palabra que es boquer (1242) encontramos lo siguiente: 
o Es el momento en el cual despunta el día. 
o Es el abrir del día, la puerta de la entrada a un nuevo día. 
o Tiempo de la llegada de un periodo del día, que es la mañana. 
 

Veamos algunas cosas que pasan en el inicio del día o sea la mañana. 
 
Ex. 16:13-15 Por la mañana después que el roció se evaporaba, sobre la superficie del 

desierto estaba el mana (man-hu), el pan que el Señor les había dado para 
comer como alimento y nutriente para el desierto. 
Desde la mañana el creyente debe estar bien nutrido para la jornada del 
día que se próxima. 

Ex. 30:7 Las mañanas son para entregar la ofrenda del incienso aromático, esto es 
darle lo mejor de nosotros, alabanza, ofrenda de gratitud, el sacrificio de 
dejar el acomodamiento. 
También es para preparar las lámparas, esto podemos aplicarlo a pedir la 
luz de la guianza al Espíritu Santo para que nuestro día sea de paz y 
prosperidad, a despabilar de estorbos las luz que está en nuestro corazón 
y que este esté atento a la voz del Señor. 

Ex. 36:3 Es la entrega de la ofrenda voluntaria, esto es algo más de lo que siempre 
se hace. 

Job 1:5 El levantarse temprano para interceder por nuestros hijos ofreciendo 
holocaustos conforme al número de ellos, esto debe hacerse siempre. 

Job 24:15 El asesino también actúa al amanecer, se levanta para matar al pobre y al 
necesitado y ya en la noche ha robado como ladrón. 
Miq. 2:1 
§ Los malvados planean la iniquidad desde sus camas y lo ejecutan al 

clarear la mañana. 
Sal. 88:13 
§ La oración de la mañana debe ser para que nuestra relación con Dios 

este a cuentas y para pedirle su oportuno socorro y el auxilio. 
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Que esperamos de la oración de la mañana: 
Sal. 5:1-2 
§ Que escuche mis palabras, oraciones, ruegos. 
§ Que considere mi lamento, mi gemir, mi meditación. 
§ Este atento a la voz de mi clamor. 
 
Escuchar mis palabras: 
§ Cuando hablamos de la palabra escuchar del heb ‘azan (238) nos indica: “poner la oreja para 

escuchar”, también de utilizar la palma de la mano en la oreja para poner atención. 
§ Sal. 77:1-2 
o Vemos acá la utilización de esta palabra –‘azan- cuando el hombre eleva su voz a Dios y sabe que 

Dios le oirá, si lo parafraseamos podríamos decir: “mi voz se eleva a Dios y El pondrá su oreja 
para escucharme o utilizara su mano cerca de su oreja para oírme mejor”. 

o Lo importante de que me escuche es por los momentos de angustia que vive el hombre por diversas 
circunstancias las cuales motivan a la búsqueda del Señor con la mano incansable extendida ya que 
el alma rehúsa a ser consolada. 

o Le pido que ponga atención a mis palabras, es la mejor forma de exteriorizar o de expresar lo que 
hay en el interior del corazón y del alma, algo bien importante es que la palabra heb qwol o qol 
(6963) nos da también una idea más amplia que se refiere a “cualquier tipo de sonido” por lo tanto 
también lo entenderíamos como: 
o Derramar lágrimas, lamento, clamor, gritar, llorar. 
o Llamar, pedir, invitar. 

§ En Deut. 1:45 el Señor también como modo de disciplina no escucha la voz ni presta atención, 
cuando esto sucede hay que ponerse a cuentas con El por medio de nuestro Señor Jesucristo para 
restablecer la comunión (1Jn. 2:1). 

 
Considera mi lamento: 
§ Aquí es el atender a un lamento o queja, pero también se puede aplicar a una enfermedad o 

padecimiento, otra de las acepciones es meditación, reflexión. 
§ Sal. 39:3 
o El problema de la meditación es cuando por alguna circunstancia el corazón arde por algo que se 

experimentó y que no fue del todo agradable, los recuerdos en esos momentos pueden llevar al 
hombre a hacer que el fuego del enojo se encienda y entonces la lengua pueda proferir maldiciones 
y que después puedan haber resultados de resentimientos y amarguras, o de arrepentimiento 
pero quizás ya es demasiado tarde, por lo tanto hay que acudir al Señor por la mañana para que 
preste atención a nuestro lamento y quedar libre de todo riesgo de pecado contra el prójimo. 

 
Atento a la voz de mi clamor: 
§ El clamor es un grito que pide ayuda, protección, liberación a Dios por causa de los enemigos, también 

se puede entender como un grito en voz alta. 
§ Los momentos de dificultad son motivo muchas veces a este tipo de acción cuando el alma 

compungida anhela ser libre de toda opresión y tensión y lo logra cuando desde las entrañas y de los 
pliegues de los lomos se exterioriza. 
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§ Sal. 119:147 
o Dice el salmista que la mejor manera es cuando se anticipa al alba para clamar y estar a la espera 

de las palabras del Señor, antes de que todo empiece a manifestarse en el nuevo día que mejor 
que buscar a Dios antes de que el sol despunte para ser ministrado en libertad y paz. 

§ Sal. 18:6 
o Cuando hay momentos de tribulación y estos no deben estar en el nuevo día, que mejor que invocar 

al Señor y clamar a Dios sabiendo que El desde su templo pondrá atención a nuestra voz porque 
llego a sus oídos, el ser librados de esta situación el corazón del hombre enfrentara los problemas 
de una manera diferente porque a veces la angustia no permite ver las soluciones que el Señor da, 
los temores son parte del caminar y la fe se pierde en la batalla. 

§ Is. 58:9-10 
o El invocar al Señor tiene respuesta. 
o En el clamor El dirá: “Heme aquí”. 
o Estas dos actitudes de Él son una realidad siempre y cuando nosotros cumplamos con sus deseos: 
o Quitar el yugo de en medio de nosotros:  No poner cargas de opresión. 
o No señalar con palabras inicuas:  No juzgar de una manera falsa.  
o Proveerse al necesitado:   Amor al prójimo. 
o Saciar el alma del afligido:   Actuar como el buen samaritano. 
o Entonces habrá luz en las tinieblas:  Satisfacción por lo que se hace. 
o La oscuridad será como el mediodía:  Premio o galardón. 
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Iglesia de Cristo  Ministerios Llamada Final. 

 “Tocad trompeta en Sion, y sonad alarma en mi santo monte...” Joel 2:1 
 

 

La oración en lenguas. 
1Cor. 14:14-15 

§ Una de las formas poco conocida de orar es hacerlo en lenguas la cual dice la palabra que es por mi 
espíritu, esta entonces es una comunión de tipo espiritual y no debemos de olvidar que Dios es 
Espíritu por lo tanto todo lo que se haga debe ser por el espíritu (Jn. 4:24). 

§ Cuando se menciona la palabra orar se está refiriendo a: 
o Una oración a Dios. 
o Una adoración. 
o Una súplica. 
o El rendir culto o veneración a Dios. 

§ Conozcamos algo del termino lenguas, el cual viene del gr glossa (1100) 
o Es un lenguaje natural no adquirido, es inadquirido. 
o Es algo que sucede con toda naturalidad. 

§ Debemos de tener muy claro que no se debe de confundir este don con el género de lenguas o las 
diversas clases de lenguas, el cual es uno de los dones del Espíritu que da a la iglesia para su 
edificación tal como se menciona en 1Cor. 14:12. 
o En Hchs. 2:4,11 dice que el Espíritu daba la habilidad de expresarse en otras lenguas, y los 

cretenses y árabes les oían hablar en sus propios idiomas; esto nos habla entonces de idiomas, 
dialectos o de una forma de hablar en el lenguaje de otros que tienen una nacionalidad diferente 
y el Espíritu hace que lo que se habla sea entendido de una manera clara por otros, el Espíritu 
transforma el idioma a una forma muy particular de las gentes, porque hay naciones, tribus, 
pueblos y lenguas (Apoc. 7:9). 

§ Mar. 16:17 
o Una de las promesas del Señor es hablar “nuevas lenguas” es una de las señales que acompañaran 

a los que han creído (creer y bautismo en agua). 
o El termino glossais heterais (2083) se refiere a lenguas y vienen de una derivación que es ethos 

(1485) que se refiere a algo personalizado, esta experiencia espiritual es algo muy personal y 
se expresa de manera individual. 

o El gr kainos se utiliza para nuevo, esto es algo nuevo cualitativo y en naturaleza, en contraste 
con neos (3501) que es nuevo en cuanto a tiempo mientras que kainos es algo recién hecho y no 
está afectado por el tiempo y el uso. 

o Hchs. 10:44,46 
o Los gentiles aun escuchaban el mensaje del apóstol Pedro cuando el Espíritu Santo vino 

derramado sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a exaltar a Dios, esta experiencia 
personal por el Espíritu lleva al creyente a un momento de éxtasis, a expresar lenguas 
inspiradas por el Espíritu que constituyen un símbolo de inspiración divina que exaltan y 
magnifican  a  nuestro Señor y Dios en su nombre, en la hermosura de su santidad, al 
reconocimiento de su inigualable amor, a sus misericordias que son nuevas cada mañana, a la 
grandeza y terrible que es su poder, a sus favores y beneficios de todos los días, y sobre todo 
porque Él es nuestro Padre. 
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o Dice 1Cor. 13:1 que no solo hablamos leguas humanas sino también lenguas angélicas. 
o 1Cor. 14:2,4-6,9,23 

§ El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino que habla con Dios, y en su espíritu habla 
misterios, es algo que está oculto a lo natural pero que nuestro espíritu si lo conoce y lo habla 
y  nadie humano lo entiende o comprende. 

§ Quien habla en lenguas así mismo se edifica, es totalmente personal. 
§ Todos debemos de hablar en lenguas. 
§ El hablar en lenguas no es de provecho para otros. 
§ No se entienden, son inteligibles. 
§ El don de lenguas no es de locos, debe ser de toda la iglesia. 
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Iglesia de Cristo  Ministerios Llamada Final. 

 “Tocad trompeta en Sion, y sonad alarma en mi santo monte...” Joel 2:1 
 

 

La oración ferviente. 
Stgo. 5:17 

§ Cuando Santiago menciona que Elías oro fervientemente una de las formas de entender esta frase 
es oro con oración, esta dualidad en palabras sinónimas nos da a entender que este tipo de oración 
siempre va acompañada de más de una actitud o sea que tiene más de dos ingredientes lo cual 
veremos en el tema presente. 

§ El término ferviente viene del gr proseuchomai (4336), la cual está compuesta por dos raíces (4314) 
y (2172). 
o Implica una oración seria, ardientemente, con ahínco. 
o Se hace con gran sentimiento, febrilmente, tenazmente. 
o Orar a Dios con suplicas. 
o Orar a Dios con todo corazón. 
o Se aplica a la palabra oratoria que es el arte de hablar. 

 
Elementos que comprende la oración ferviente: 

Hchs. 1:14 Elementos: 
1. Estaban unánimes: En el mismo propósito, en el mismo estado 

de ánimo, en unidad. 
2. Entregados de continuo: La participación de todos era de 

manifiesto simple, todos los días, quizás a la misma hora. 
3. Participaban todos: Estaban lo discípulos, hombres y las 

mujeres, y con los hermanos del Señor. 
4. En Col. 4:2 habla de la perseverancia en la oración, esta forma 

de orar implica la permanencia en ella a pesar de las 
circunstancias.  

Ef. 6:18 Elementos: 
1. Con suplica: El ingrediente en este caso es el acto de pedir con 

humildad una petición, la petición de una solución, es el 
documento que se presenta a una autoridad superior o a un 
tribunal por una resolución. 

2. En todo tiempo: Se deja de orar cuando se tiene la respuesta 
de la petición, esto se entiende que no debe de haber ningún 
momento en que no se esté orando. 

3. En el Espíritu: Él es el perfecto abogado, el Paracleto que se 
quedó para auxiliarnos en todo momento. 

4. Con toda perseverancia: Mantener el mismo deseo desde el 
principio hasta el final. 

5. Por todos los santos: Es una acción intercesora. 
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Fil. 4:6 Elementos: 
1. Los afanes: Antes bien y en todo estos no anteceden a la 

oración. 
2. Suplicas: Pedir con humildad. 
3. Con acción de gracias: Recordemos que sus favores o 

beneficios deben estar presente en nuestro corazón y mente, 
por lo cual debe haber gratitud de parte nuestra, 
lamentablemente hay almas que se olvidan de lo que el Señor 
ha hecho (Sal.103:2), la mejor forma de entrar por su 
presencia es con acción de gracias, o sea las manos extendidas 
(Sal.95:2). 

4. Presentar peticiones: Al final de la aclamación con salmos. 

Luc. 6:12 Elementos: 
1. Buscar un lugar especial para la comunión con el Padre. 
2. Orando toda la noche: Es un tiempo cuando todos están 

durmiendo, la quietud y el silencio de la noche hace propicio 
una comunión estrecha y profunda sin que nadie pueda 
estorbar esta oración a Dios, el ambiente entonces es apto 
para una oración ferviente como en el caso de Hchs. 12:5,7 
cuando la iglesia hacia oración sin cesar, sin desistir por Pedro 
que estaba en la cárcel y custodiado cuando se vio el 
resultado de esta oración. 

Hchs. 10:31 Elementos: 
1. Tu oración ha sido oída: El propósito de orar siempre estará 

en que sea escuchada por el Padre, hay algo dentro de esta 
que hace que el oído de Dios se incline para oír nuestras 
palabras y que sean consideradas en el corazón de Él. 

2. Tus obras de caridad o limosnas han sido recordadas: No 
olvidemos que nuestras actitudes en amor sin condición son 
apreciadas por el Señor, estas son como un acompañante de 
nuestra oración, son las ofrendas que le agradan por eso en la 
epístola de Heb. 13:16 dice que no olvidemos de hacer el 
bien y de la ayuda mutua porque de tales cosas se agrada Dios. 

Mar. 9:29 Elementos: 
1. La oración tenaz: Esta es importante para cuando se tiene la 

experiencia en la liberación de espíritus inmundos o de 
demonios, se requiere de autoridad para poder hacerlo, esta 
clase de oración reviste al creyente de esa autoridad. 

2. El ayuno: Muchos manuscritos agregan esta otra condición, el 
ayuno es afligir al alma y la carne para que en esa debilidad 
se perfeccione el poder de Dios. 
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Iglesia de Cristo  Ministerios Llamada Final. 

 “Tocad trompeta en Sion, y sonad alarma en mi santo monte...” Joel 2:1 
 

 

La oración de Ana. 
1Sam. 1:9-10 

§ La oración de Ana tiene algunas particularidades que vamos a ponerle una atención especial ya que 
en algunos casos nos toca pasar esta misma experiencia, lo importante es que al Señor no le importa 
cómo vamos a la oración lo importante es tener un corazón dispuesto a la comunión con El y saber 
que escucha muy atentamente nuestras suplicas. 

§ Ana en lo material estaba satisfecha porque tenía de su marido una doble porción porque el la amaba 
(vs 5), pero en su alma se encontraba frustrada, insatisfecha, resentida y hasta amargada. 
o Su llanto era por causa de la tristeza, del sufrimiento, del dolor, había en su alma despecho y 

mucho rencor. 
§ Vemos en este caso dos clases de satisfacciones y muchas veces no se satisface la más importante 

como son lo anímico y lo espiritual, que son las que reflejan la realidad de las actitudes o 
comportamiento de las personas. 

§ 1Sam. 1:3,6,7 
o Ana acompañaba a su esposo Elcana todos los años cuando subía a la ciudad a adorar  y ofrecer 

sacrificios al Señor de los ejércitos. 
o Ella estaba amargada de alma porque hasta ahora el Señor no le había dado hijos y su rival se 

aprovechaba de la situación  para provocarla e irritarla, y lo conseguía porque Ana no tenía una 
buena relación con Dios en aquellos días. 

o Todo esto sucedía año con año, Ana lloraba y no comía porque su corazón estaba triste. 
o Entendemos ahora entonces porque oraba con angustia o amargura de alma y lloraba 

amargamente, todo por la frustración de que su vientre no era fértil y no diera fruto. 
o La palabra angustia viene del heb mar o marah (4721) y se aplica a: 
o Una persona llena de resentimiento. 
o Despecho, rencor, agrio, amargo. 

o Is. 38:15,17 
o La amargura del alma puede llevar a la persona a andar errante muchos años mientras 

permanece la amargura, este problema le impide el reposo y a ser determinante en sus 
decisiones las cuales no son consistentes y fijas. 

o La amargura en su punto máximo es capaz de llevar a la persona al abismo de la destrucción 
(LBLA). 

o Qué bueno puede ofrecer esta clase de almas a los que se encuentran necesitados, tal el caso 
de los israelitas en el desierto mucha sed tenían pero no pudieron beber de las aguas para 
satisfacer sus necesidades porque estaban amargas (Ex. 15:23). Jamás el Señor permitirá que 
en las pruebas o desiertos no ministre de más amargura, porque El echo sobre sus espaldas 
todos los pecados. 

o Gen. 27:34 
o La amargura puede manifestarse también por motivo que el Señor bendice más a unos que a 

otros, tal fue el caso de Esaú cuando se enteró que la bendición que le correspondía ya su padre 
Isaac se la había ministrado a su hermano Jacob; el Señor tiene bendiciones para cada uno y 
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estas están en sus propósitos eternos, por lo tanto la amargura no debe darse porque El como 
Dios sabe qué y cuándo le da a cada uno. 

o Sal. 73:21-22 
o Notemos algunos puntos del alcance de la amargura. 

§ En el interior del vientre donde están los riñones se sienten punzadas que de alguna manera 
se exteriorizan en acciones que reflejan su contenido. 

§ Hay torpeza en todo lo que se hace. 
§ No hay entendimiento porque la misma amargura lo impide. 
§ El comportamiento delante del Señor viene a ser como un animal o una bestia. 

o En Heb. 12:15 encontramos como la raíz de amargura puede brotar para causar dificultades 
y contaminar a otros, y lo más tremendo es que impide alcanzar la gracia de Dios. 

 
Liberación de la amargura: 

1Sam. 1:15 Es necesario derramar el alma delante del Señor. 
§ La actitud es echar para fuera todo aquello que impide 

alcanzar las bendiciones de Dios. 
§ Para esto es necesaria la disposición y la sinceridad. 

1Sam. 1:11 La ministración va acompañada de la dedicación o consagración. 
§ Ana hizo un voto de dedicación al Señor. 
§ Cuando se entrega al Señor lo que más se ama se libera el alma 

para ser ministrada. 

1Sam. 1:20 Todo lleva su tiempo, el tiempo del Señor. 
§ La liberación de la amargura provoca que el vientre sea fértil. 
§ El vientre fértil tiene poder de dar fruto. 

1Sam. 1:27-28 Ana libre de la amargura recibió del Señor la petición que le había 
hecho. 
Luego que lo recibió cumplió la promesa que había hecho al Señor. 
Lo dedico por todos los días de su vida. 
Y luego adoro al Señor. 
§ La liberación de la amargura provoca varias cosas: 

o Libertad para poder dar. 
o Hace el vientre fértil. 
o Se producen frutos. 
o Se puede adorar. 
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Iglesia de Cristo  Ministerios Llamada Final. 

 “Tocad trompeta en Sion, y sonad alarma en mi santo monte...” Joel 2:1 
 

 

La oración del apóstol Pablo. 
Rom. 1:1 

§ El apóstol Pablo asume su responsabilidad en cuanto a su ministerio, primero llamado al apostolado 
como siervo de Jesucristo para el evangelio de Dios. 

§ En 1Cor. 3:9 define con claridad su compromiso y responsabilidad y su posición como colaborador 
de Dios y  a la iglesias como labranza o edificio de Dios para quien se debe como ministro. 

§ Pablo se posiciona como un intercesor para algunas de la iglesias que fundo en su llamamiento y toma 
el rol que le corresponde como tal. 

 
Oración por la iglesia de Éfeso: 
 

Ef. 1:15-16 Pablo ora por los efesios, reconociendo la fe por Jesús que hay en ellos 
y del amor por todos los santos. 
§ Debe haber testimonio de aquellos por quienes se intercede, en 

este caso era la fe y el amor. 
Hace mención de ellos en sus oraciones, este debe ser el papel de los 
ministros por los suyos. 

Ef. 1:17 La oración va encaminada a los siguientes aspectos: 
§ Primero notemos que la petición no se encamina a lo material, aunque 

es necesaria, esta va dirigida a los aspectos espirituales que deben 
tener siempre su prioridad. 

§ Para que el Padre de gloria les de espíritu de sabiduría y de 
revelación en un mejor conocimiento de El. 

§ Dice Ef. 4:13 que la iglesia debe llegar al conocimiento pleno del 
Hijo de Dios, de esto entonces se desprende la petición del apóstol 
para la iglesia de Éfeso. 
o Es de mucha importancia la intención de los ministros para que los 

suyos también tengan la vivencia del incremento de este 
conocimiento, el cual es parte de la estatura de la plenitud de 
Cristo. 

Ef. 1:18-19 La petición de la oración: 
§ Que los ojos de su corazón sean iluminados con un propósito: 
o Quitar la ceguera espiritual que es parte de la ignorancia y que el 

dios de este mundo se ha encargado de ello (2Cor. 4:4). 
§ Para saber cual es la esperanza de su llamamiento. 
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o Dice Rom. 8:30 que hemos sido llamados para ser justificados y 
luego glorificados ahora en el plano existencial, cuyo plan se trazo 
en la pre-existencia. 

o 2Tim. 1:9 dice que nuestro llamamiento es santo, no por nuestras 
obras sino según el propósito y la gracia que nos fue dada por 
Cristo desde la eternidad o tiempos eternos. 

§ Cuales son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. 
o En 2Tim. 4:8 hace mención que la corona de justicia que esta 

reservada para todos los que aman su venida por el Señor que es 
juez justo. 

§ Para los que creemos cual es la extraordinaria grandeza de su poder. 
§ Cual es la eficacia de la fuerza de su poder. 

 
Oración por la iglesia de Filipenses: 
 

Fil.1:9-11 Una vez más vemos como el apóstol se interesa por otra iglesia, en este 
caso es la de Filipenses. 
§ Que el amor abunde mas y mas en el conocimiento verdadero de 

todas las cosas que corresponde a Dios y al discernimiento en todo. 
o Si no hay amor en todo lo que se haga será vanidad de 

vanidades (1Cor. 13:1), de que sirve tenerlo todo, pero si 
no hay amor nada somos. 

o El amor hace valorar lo que el Señor nos da. 
§ Al aumentar el conocimiento se corre el riesgo que se contamine 

con otro tipo de conocimiento por lo tanto es necesario tener la 
capacidad de discernir todo esto. 

§ Todo esto para: 
o Poder escoger lo mejor o distinguir entre cosas que son 

diferentes. 
o Para la pureza. 
o Ser irreprensibles para el día de Cristo (parusía). 
o Ser llenos de fruto de justicia. 
o Para la gloria y a alabanza de Dios. 

 
Oración por la iglesia de Colosenses: 
 

Col. 1:9-12 Orando y rogando a Dios con propósitos definidos. 
§ Que sean llenos del conocimiento de su voluntad. 
o Rom. 12:2 
o Buena. 
o Aceptable o agradable. 
o Perfecta. 

§ La voluntad de Dios en toda sabiduría y comprensión espiritual. 



30 
 

§ Para andar como es digno del Señor. 
o Agradándole en todo, esto es el buen testimonio. 
o Dando fruto en toda buena obra. 
o Jn. 15:4 

§ El sarmiento no puede dar fruto por si mismo. 
§ Es necesario permanecer en la vid verdadera, Jesús. 

o Y creciendo en el conocimiento de Dios. 
o Ef. 4:13 

§ Es necesario llegar a esta unidad. 
§ Fortalecidos con todo poder para obtener: 
o Perseverancia. 
o Y paciencia con gozo. 

§ Dando gracias al Padre. 

 
Oración por la iglesia de Tesalónica: 
 

1Tes. 3:10-13 La oración del apóstol Pablo para los tesalonicenses es de una manera 
intensa de día y de noche hasta que se complete lo que falta de la fe. 
§ Que el mismo Dios y Padre de nuestro Señor los dirija hasta ellos. 
§ Que el Señor los haga crecer y abundar en amor entre unos y con 

otros. 
o 1Jn. 4:9,11,13 La verdadera ligadura de la unidad es el amor y 

se mantiene por medio de El y porque nos ha dado de su Espíritu. 
§ Que El afirme sus corazones irreprensibles en santidad delante de 

nuestro Dios y Padre. 
o 1Ped. 1:15-16 
o La santidad es en toda la manera de vivir. 
o El mandato es ser santo por que El es SANTO. 

§ La santidad es imprescindible en la venida de nuestro Señor con 
todos sus santos. 
o 1Tes. 5:23 
o La santidad es integral: 

§ Espíritu. 
§ Alma. 
§ Cuerpo. 

o Guardada irreprensible para la venida de nuestro Señor 
Jesucristo. 
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Iglesia de Cristo  Ministerios Llamada Final. 

 “Tocad trompeta en Sion, y sonad alarma en mi santo monte...” Joel 2:1 
 

 

La oración de Jabes. 
1Cr. 4:9-10 

§ Por haber nacido con dolores en el alumbramiento su madre lo llamo Jabes del heb Ya’bets (3258) 
que tiene los siguientes significados: 
o Afligir, compungir, atribulado. 
o Lleno de remordimiento, doloroso, apenado. 

§ Estas ministraciones desde pequeño no fueron limitantes para que Jabes fuera no solo el mas ilustre 
entre sus hermanos sino que llegara a tener una buena relación con Dios de allí el origen de esta 
oración de la cual se han escrito muchos libros y documentos tomándolo como un ejemplo de oración. 

§ Llama muy especialmente los contenidos de esta forma de orar al Señor y como al final dice: “…Y 
Dios le concedió lo que pidió”. 
o Primero invoco al Dios de Israel. 
o Si en verdad me bendijeras. 
o Ensancharas mi territorio. 
o Y tu mano estuviera conmigo. 
o Y me guardaras del mal para que no me causara dolor. 

 

Invoco al Dios de Israel La invocación es el principio de todo acto de petición. 
Identifica la relación con alguien muy superior. 
La confianza de ser escuchado. 
Invocar del heb qara’ (7121) 
§ Abordar a una persona para reunirse. 
§ Llamar o invitar por nombre. 
§ Gen. 4:26 
o Dice que por ese tiempo empezaron los hombres a llamar 

por su nombre o invocar por su nombre al SEÑOR. 
§ Gen. 12:8 
o Después de plantar su tienda Abram entre Hai y Betel 

edifico un altar e invoco el nombre del SEÑOR. 

Si en verdad me bendijeras Quien mas puede bendecir con buena y generosa bendición, el 
Señor Dios, nuestro Padre. 
Bendición del heb barak (1288) 
§ Esta palabra tiene dos direcciones: 
o La primera es hacia Dios con la acción de arrodillarse, 

hincarse de rodillas, postrarse, por implicación para 
bendecir a Dios en un acto de adoración. 
o Es la palabra utilizada para la gran promesa. 
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o La segunda y es a la que no interesa en esta clase de 
oración es cuando el hombre recibe el beneficio de Dios, 
una bendición abundante, con gran generosidad y de una 
manera copiosa. 

§ Hageo 2:18-19 
o La bendición de Dios siempre marca un principio, …desde 

hoy en adelante… 
o Desde el día veinticuatro del mes noveno, veinticuatro 

es un numero de carácter sacerdotal y noveno es 
fructificación. 

o Desde el día que se pusieron los cimientos del templo del 
SEÑOR, esto es el inicio del compromiso  que se adquiere 
en la relación con EL y con su obra, ojala entendamos que 
nuestras bendiciones marcan el punto de partida de algo 
nuevo y muy diferente. 
§ Hay todavía semilla en granero? 
§ Todavía no ha dado fruto la vid? 
§ Todavía no ha dado fruto la higuera? 
§ Todavía no ha dado fruto el granado? 
§ Todavía no ha dado fruto el olivo? 
§ Pero desde hoy los bendeciré. 
§ El Señor siempre se vale de algo para multiplicar la 

bendición, 2Rey. 4:2-6 la viuda tenia una vasija de 
aceite del cual vino la multiplicación; 1Rey. 17:12-14 
la otra viuda contaba con un puñado de harina en la 
tinaja y un poco de aceite en la vasija, la harina no se 
acabo y el aceite no se agoto hasta que la lluvia llego. 

 

Si ensancharas mi territorio La palabra ensanchar viene del heb rabah (7235) 
§ Aumentar, engrandecer, engrosar en cualquier cosa. 
§ Abundancia, riqueza, poder, autoridad. 
§ Multiplicar, esto es sumar un numero tantas veces como 

indica otro numero, ejemplo: 4x3= 4+4+4, es diferente a la 
suma pero equivalente. 

§ Aumento en volumen, poder y riqueza. 
o El Sal. 49:16 dice que la riqueza trae aumento o 

multiplicación de gloria para la casa, hay mucha relación 
entre riquezas y gloria. 

o Gen. 41:49 hay muchas bendiciones de Dios que llegan a 
un punto en que no se pueden medir. 

§ Aumento de tiempo o días. 
o Prov. 4:10 la obediencia a la palabra trae consigo muchos 

años de vida. 
o Ef. 6:2-3 nos habla de tener larga vida sobre la tierra 

para todo hijo que honra a sus padres. 
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Y tu mano estuviera conmigo Esto es una muestra de confianza y seguridad en el Señor, 
también una necesidad de que su mano este siempre con el. 
La palabra mano del heb yad (3027) nos enseña algo importante: 
§ Indica poder, orientación. 
§ Fuerza, autoridad, derecho de posesión. 
§ Muy diferente a kaph que es la palma de la mano. 
§ Sal. 119:73 
o Aquí hay dos cosas bien importantes: 
o Primero el reconocer quien es el principio de todo y que 

tiene propósitos en el hacer y en el formar o establecer, 
indica también la dependencia de aquel que le dio origen. 

o Segundo la necesidad del entendimiento para aprender 
sus mandamientos para que la fuera bien en todo lo que 
se emprenda. 

§ Sal. 37:24 
o Quien puede sostener en los tiempos difíciles para no ser 

derribado por los adversarios o las adversidades, El es EL 
SEÑOR. 

§ Sal. 109:31 
o La mano también indica posición, el SEÑOR esta a la 

diestra sosteniendo al pobre para salvarlo de los 
juzgadores de su alma.  

Y me guardaras del mal Sal. 25:20,19 
§ Considerando al SEÑOR como refugio para ser librado de la 

vergüenza de los enemigos que son muchos y con odio se han 
levantado. 

Y DIOS le concedió lo que pidió Sal. 37:4 
§ El da las peticiones del corazón en la medida en que las 

delicias de los amores se experimentan con El. 
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Iglesia de Cristo  Ministerios Llamada Final. 

 “Tocad trompeta en Sion, y sonad alarma en mi santo monte...” Joel 2:1 
 

 

La oración personal. 
Mat. 6:6-7 

§ Cuando les enseña a los discípulos a orar el Señor Jesús les dice: “Pero tu cuando ores…¨ hay una 
manera de hacerlo y lo estudiaremos a través de este tema. 

§ Alguien que sabe como hacerlo tiene solvencia para poder decir como se debe de hacer, el Señor lo 
hacia porque en el secreto de la oración conocía muy bien al Padre, dice Hchs. 1:1 que Jesús 
comenzó hacer y a enseñar, primero es la practica y luego la enseñanza. 

§ Trataremos de estudiar cada uno de los aspectos para que nuestra relación con Dios sea una 
experiencia agradable. 

 
La oración: 
§ Esta también puede considerarse como una súplica, adoración o una devoción con Dios. 
§ Se refiere fundamentalmente a la oración que se hace a Dios. 
§ La raíz pros (4314) de prosechumai para oración indica que esta se hace hacia delante que es el 

destino de la relación, metafóricamente hacia la fuente el origen del agua que corre hacia delante. 
o Dice Is. 44:17 que el hombre hace un dios, su ídolo o imagen tallada, se postra delante de el, lo 

adora, y le ruega, diciendo… 
§ En Stgo. 5:13-18 se menciona varios aspectos en lo que se refiere a la oración: 
o Si sufre alguno que haga oración. 
o Esta alguno enfermo que oren por el ungiéndole con aceite. 
o La oración de unos por otros produce sanidad ya que la oración del justo puede lograr mucho. 
o La oración ferviente produce efectos. 
o La oración con insistencia da fruto. 

 
Entrar en tu aposento: 
§ La oración debe tener un lugar especial para realizarse por eso vamos a definir que el aposento es 

un lugar especial y determinado para esta devoción. 
o Es una cámara en el interior de la casa, un lugar de retiro. 
o Es el espacio para la intimidad de una persona. 
o Un lugar secreto, escondido y con la puerta cerrada. 
o Es un lugar reservado, privado y confidencial. 

§ 2Rey. 6:12 
o El aposento o la alcoba (son sinonimos) viene a ser un lugar muy especial donde la intimidad es un 

elemento de mucho valor y de mucha importancia, en el presente enunciado podemos leer que es 
en este lugar muy secreto donde se hablan palabras que sin duda alguna también son de índole 
secretas. 

o Dice Luc. 12:3 que todo lo que se ha susurrado o hablado al oído en las habitaciones interiores 
será proclamado en las azoteas, en lo secreto se recibe la palabra del Señor y luego proclamarla 
públicamente. 
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§ Is. 26:20 
o El interior del aposento es el espacio privado para estar por un tiempo relativamente corto, lo 

importante no es la cantidad sino la calidad, es el aislamiento con el resto de ambientes naturales 
que por este tiempo no deben interferir en nada en nuestra relación con el Señor. 

 
Cerrar la puerta: 
§ Esta acción marca la frontera entre lo natural y lo espiritual, entre lo intimo y lo público. 
§ Viene a constituirse en una línea que marca nuestra definición en la relación con el Señor. 
§ La puerta cerrada es para que no molesten los de afuera Luc. 11:7, y poder mantener la 

concentración y la privacidad. 
§ Mat. 25:10 
o La puerta marca la oportunidad de estar adentro y dejar afuera a quienes no están preparados 

en su corazón, en este caso vemos como las prudentes y que se prepararon par este momento 
entraron al banquete de bodas y luego se cerro la puerta. 

o En 2Rey. 4:4 el profeta Eliseo le dijo a la viuda que cerrara la puerta porque el aceite se 
multiplicaría de una manera milagrosa el cual seria para saldar todas sus deudas pendientes y que 
aun le sobraría para vivir para ella y para su hijo; detrás de la puerta cerrada es donde suceden 
los milagros departe del Señor. 

 
Ora a tu Padre: 
§ Lo importante de esta relación es tener la confianza que tenemos un Padre y que por lo tanto 

nosotros somos sus hijos, esta concepción marca una estrecha e intima relación de Padre a hijo y 
de hijo a Padre, de ella depende la efectividad de nuestras peticiones. 

§ Padre es de quien uno ha sido engendrado, dice 1Ped. 1:23 que hemos salido a la luz otra vez por 
medio de una simiente que no se corrompe, es decir por la palabra de Dios que vive y permanece 
para siempre. 
o Rom. 8:15 
o Hemos recibido un espíritu –el Espíritu- de adopción como hijos por lo cual clamamos ¡Abba, 

Padre!, no somos hijos por naturaleza, lo somos por el proceso que se esta dando de adopción 
el cual será consumado cuando se de la redención de nuestro cuerpo (Rom. 8:23). 

§ Luc. 12:30,29,31 
o Nuestro Padre sabe de todo lo que necesitamos por lo tanto no debemos de ser como los del 

mundo que buscan ansiosamente todas las cosas, no debemos de preocuparnos en que comer o que 
beber, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas.  

§ Jn. 15:16 
o El enunciado ¨…todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda¨ Esta relación nos marca 

un grado de confianza y seguridad para poder acercarnos al Padre de nuestro Señor Jesús con 
todo nuestro corazón, sabiendo que no saldremos avergonzados sino que nuestras oraciones serán 
consideradas de una manera bien especial. 

o En 1Cor. 6:18 dice el SEÑOR TODOPODEROSO que será Padre y nosotros seremos hijos e 
hijas. 

 
En secreto: 
§ La palabra gr kruptos (2927) nos indica de algo que esta oculto, encubierto, privado, intimo. 
o Algo que esta a puertas cerradas, hacia el interior, lo de adentro; así como el caso del arca del 

pacto que en su interior había un misterio (Heb. 9:4). 
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o Cuando se habla de lugar secreto es donde no puede ser visto por otras personas, como el sumo 
sacerdote cuando entraba al lugar santísimo y el velo marcaba la frontera hacia lo escondido. 

o Veamos la segunda frase de Mat. 6:4,3,18 donde dice: “…y tu Padre, que ve en lo secreto, te 
recompensara en público”; la oración y todo lo que se haga en devoción debe tener este matiz, no 
debe proclamarse lo que se hace, esta es tan intima que solo lo sabe Dios y el hombre que se 
atreve a hacerlo en secreto, esta es la esencia de la oración. 

o Col. 2:3 
o Es en Cristo en quien están escondido todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, que 

mejor oportunidad de conocerlos en esta profunda intimidad. 
o Hablemos un poco de lo que puede haber en lo secreto del hombre, y cuando se dispone este lugar 

secreto sirve para que Dios lo ministre. 
o 2Cor. 4:2 Hay cosas ocultas y vergonzosas y astucia en la adulteración de la palabra de 

Dios.  
o 1Cor. 14:25 Los secretos del corazón quedan al descubierto. 
o 1Ped. 3:4 Lo oculto del hombre interior, el yo interno que es adornado incorruptiblemente 

de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. 
 
Hay recompensa: 
§ El gr apodidomi (591) puede tener varias aplicaciones entre las que nos interesan con respecto a 

este estudio están: 
o Recompensa, galardón, premio. 
o Abastecer o proveer afuera. 
o Entregar o pagar algo. 

§ 2Tim. 4:8 
o Por ejemplo en este pasaje vemos que todo lo que se hace debe ser por amor, cuando esta presente 

este ingrediente viene de parte de El la recompensa o galardón, para los que aman su venida se 
ha preparado la corona de justicia, para el que ora a Dios recibirá su recompensa a su tiempo 
porque es remunerador de los que le buscan (Heb. 11:6). 

o Todo lo que se haga en secreto recibirá su recompensa en público, así lo dice Mat. 6:4. 
 
No usar repeticiones: 
§ Esta parte es muy interesante porque nos sugiere no actuar como los gentiles o los paganos en su 

manera de hablar. 
§ Se utiliza el gr battologeo (945) y tiene su raíz en battos, entre sus acepciones están: 
o Hablar incoherencias de una manera aburrida o tedioso. 
o Es hablar demasiado de forma tonta o pobre. 
o Hablar mucho y sin sentido. 
o Tartamudear, balbucear, parlotear. 
o Repetir la misma cosa una y otra vez. 
o Son palabras que se repiten de una manera mecánica. 

§ Lev. 5:4 
o La primera parte de este pasaje nos indica de la persona que habla sin pensar en lo que esta 

diciendo, jura con sus labios y sin reflexionar sus palabras que sin ninguna responsabilidad las 
esta expresando. 

§ Job 11:2,3 
o Analicemos estos dos pasajes en cuanto a este tipo de oración mecánica o de parloteo. 
o Que respuesta tienen las muchas palabras. 
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o Que atención tiene el que mucho habla. 
o Serán escuchadas sus jactancias. 
o Se quedara así sin que nadie lo reprenda? 

§ Is. 16:6 
o La falsedad y las vanas jactancias van unidas al orgullo y gran orgullo, también de la arrogancia, 

la altivez y el furor, como se tendrán respuestas en Dios cuando se ora de esta manera la cual es 
advertida que no se debe de hacer. 

 
No ser semejantes a los gentiles: 
§ Todo aquel que no era judío era considerado gentil y era comparado con un hombre pagano quien era 

el que no estaba en contacto con el pueblo y el Dios de la salvación. 
§ Mat. 5:47 
o El creyente debe de hacer mucho más de lo que hacen los gentiles, estos lo hacen de una manera 

moral o religiosa, por el otro lado el discípulo debe de hacer todo lo que en la guianza del Espíritu 
Santo y en la instrucción de la palabra se le indica, para este todo debe de hacerlo por agradar a 
Dios por sobre todas las cosas. 

§ Gal. 2:14 
o La característica principal de los gentiles, es que no andan en rectitud en cuanto a la verdad del 

evangelio, su caminar es entonces lo que ellos creen que es mejor para que sean observados por 
los hombres sin importarles lo que corresponde al agrado al Señor. 
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Iglesia de Cristo  Ministerios Llamada Final. 

 “Tocad trompeta en Sion, y sonad alarma en mi santo monte...” Joel 2:1 
 

 

La oración de Jesús. 
Luc. 11:1 

§ Nadie puede enseñar si no sabe como se hace, en este caso el Señor mantenía una estrecha relación 
con el Padre por medio de la oración por eso sabia lo que era esta devoción y tenía solvencia para 
poder enseñarles a sus discípulos.  

§ El Señor en su ministerio terreno participa de la oración en diferentes lugares y por diversos 
motivos cada uno de ellos debe dejarnos una enseñanza de edificación para nuestro desarrollo 
espiritual en nuestro ministerio. 

§ Los discípulos le dijeron: “…Señor enséñanos a orar…” que podemos aprender de la palabra 
enséñanos, esta proviene del gr didasko (1321) de esto aprendemos lo siguiente: 
o Proviene de la forma primaria del verbo –dao- que indica algo que se ha aprendido por propia 

experiencia. 
o Es una instrucción que se da con la palabra de la boca. 
o Es tener amplio conocimiento de algo, ser sabio para informar sobre algo especifico. 
o Es la doctrina o explicación de algo que es impartida por el maestro o profesor. 
o Por ejemplo vemos en el pasaje Mat. 6:9 cuando dice: “Vosotros, pues, orad de esta manera”, hay 

una forma de cómo debe hacerse y lo enseña con convicción y seguridad en la aseveración de cómo 
empezar la oración, nadie puede tener autoridad para enseñar si no lo ha experimentado en lo 
personal, y lo remata en Mat. 7:7-11 cuando se enuncia: “Pedid y se os dará; buscad y hallareis; 
llamad, y se os abrirá…” todo lo que se pida será concedido por nuestro Padre que esta en los 
cielos, pero parte de la confianza de que cuando se ora se tienen respuestas. 

o En Heb 5:12,14 la enseñanza se consolida en la medida en que la madurez del creyente se hace 
notoria en asimilar el alimento solido de la palabra de Dios, es maduro por la practica que tienen 
los sentidos espirituales que se ejercitan constantemente en la devoción al Señor. 

o Así como el Señor Jesús le enseñó a sus discípulos así también nosotros debemos de asumir el 
papel de maestro en el discipulado en lo que corresponde a la enseñanza de la oración para que se 
multiplique y que todos podamos tener experiencias nuevas todos los días, a esto se le llama la 
operación Timoteo cuando el apóstol Pablo se lo recomienda al hijo en la fe (2Tim. 2:2) que 
encargue a hombres fieles e idóneos para poder enseñar a otros. 

o No olvidemos que todo lo que se nos ha enseñado el Espíritu Santo, el Paracleto nos lo recordara 
para que podamos obrar en bendición (Jn. 14:26). 

o La iglesia debe tener mucho cuidado porque esta doctrina de la oración no debe ser enseñada por 
hombres que rindiendo culto de adoración en vano y que sus doctrinas son como preceptos 
humanos (Mat. 15:9) los cuales no conducen a la comunión con el Padre. 

§ El Señor siempre busco para la oración lugares determinados y dice que se apartaba a ellos, se 
separaba de las multitudes o de sus discípulos para poder hacerlo de una forma privada e intima. 

 
 
 



39 
 

Bautismo de Jesús: 
Luc. 3:21-22,23 
§ Hay algunos momentos de oración muy especiales en el ministerio terreno del Señor Jesús y el 

primero de ellos es cuando bajo a las aguas para ser bautizado por Juan el Bautista, aquí vemos la 
actitud de obediencia a este mandato (Mat. 28:19), además era para que se cumpliera toda justicia 
(Mat. 3:15). 

§ Cuando fue bautizado El oraba y el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre El en forma 
como de una paloma confirmando lo que el profeta Isaías había dicho: “El Espíritu del Señor esta 
sobre mi, porque me ha ungido el Señor para…” (Is. 61:1), la unción del Espíritu es la habilitación 
para el cumplimiento del plan del Padre que se inicia con la predicación del reino y culmina con el 
sacrificio en la cruz del calvario;  y vino una voz del cielo que decía: “Tu eres mi Hijo amado, en ti 
me he complacido” este es el primer testimonio del Padre en cuanto a su Hijo; este acontecimiento 
marca el principio del ministerio terreno del Señor. 

§ “Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo” (Mat. 4:1) 
y en el contexto nos damos cuenta la victoria del Señor en el desierto en las tres tentaciones a las 
cuales fue sometido, y al final el diablo lo dejo (Mat. 4:11). 

§ Que conclusiones podemos sacar de esta oración del Señor: 
o La obediencia marca el principio de toda buena bendición. 
o El respaldo que el Señor recibe del Padre en su ministerio terreno. 
o La oración fundamentada en la obediencia hace que los cielos se abran. 
o La experiencia de la unción cuando el Espíritu viene sobre, facultando y respaldando. 
o Oír la voz del Padre que muestra su agrado por la actitud de la sujeción. 
o El diablo se aleja por que no logra su objetivo (1Ped. 5:8-9). 

 
Jesús en Getsemaní: 
Mt. 26:36-44; Mr. 14:32-36; Luc. 22:39-44 

§ En el evangelio de Mateo, Marcos y Lucas se encuentra en forma paralela este lugar a donde Jesús 
fue a orar y uno se complementa y se enriquece con el otro lo cual nos permite tener algunas facetas 
de mucha importancia y que nos introducen en aspectos muy profundos de la experiencia del Señor 
en Getsemaní. 

§ Getsemaní no era un lugar cualquiera, su significado nos muestra que era el punto que antecedía al 
monte de los Olivos a donde el Hijo de Dios como el Cordero Santo seria crucificado y cuyo sacrificio 
de muerte estaba en el plan predeterminado por el Padre para la salvación del hombre, por cuanto 
había pecado y estaba destituido de la gloria de Dios (Rom.3:23). 
o Getsemaní viene del gr Gethsemane (1068) que se puede comparar con el antiguo testamento en 

los códigos de Strong’s (1660 y 8081). 
o Este significa prensa de aceite o presión de aceite. 
o Comprimir, presionar o estrujar para obtener aceite u oleo. 

o Quedaba al pie del monte de los Olivos. 
o Algunos lo consideran un jardín o huerto conectado con el monte de los Olivos. 
o En Jn. 18:1-3 se nos muestra que Jesús fue al huerto –Getsemaní- que queda al otro lado del 

torrente Cedrón o de invierno, y fue allí donde Judas con el cohorte romano y varios alguaciles 
de los principales sacerdotes y de los fariseos para entregar a Jesús, y lo prendieron y le ataron 
para llevarlo ante Anás que era el sumo sacerdote de entonces (Vs 12-14) porque convenía que 
un hombre muriera por el pueblo. 
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Mat. 26:36-44 Mr. 14:32-36 Luc.22:39-44 
 

Jesús llego con sus discípulos a 
Getsemaní. 
Los dejo y se fue a orar. 
Tomo consigo a Pedro y a los 
dos hijos de Zebedeo. 

Llego a Getsemaní con sus 
discípulos. 
Tomo consigo a Pedro, Jacobo y 
a Juan. 
 

Se encamino como de 
costumbre al monte de los 
Olivos. 

Comenzó a entristecerse y a 
angustiarse. 
Les dijo mi alma esta muy 
afligida hasta el punto de la 
muerte. 

Comenzó a afligirse y a 
angustiarse mucho. 
Les dijo: Mi alma esta muy 
afligida hasta el punto de la 
muerte. 

 
 
 
 
 
 

 

Adelantándose, cayo sobre su 
rostro, orando decía: 
• Padre mío. 
• Si es posible, que pase de 

mi esta copa –destino- esta 
representa lo que el Padre 
había planificado para la 
salvación que era la muerte 
en la cruz. 

• No sea como yo quiero, sino 
como tu quieras. 

Adelantándose un poco, se 
postro en tierra y oraba que si 
fuera posible pasara de El 
aquella hora. 
Y decía: 
• ¡Abba, Padre! 
• Para to todas las cosas son 

posibles. 
• Aparta de mi esta copa. 
• Pero no sea lo que yo quiero, 

sino lo que tu quieras. 

Se aparto de ellos como a un 
tiro de piedra, y poniéndose 
de rodillas oraba, diciendo: 
• Padre. 
• Si es tu voluntad, aparta 

de mi esta copa. 
• Pero no se haga mi 

voluntad, sino la tuya. 
• Entonces se le apareció un 

ángel del cielo, 
fortaleciéndole. 

• Estando en agonía, oraba 
con mucho fervor. 

• Su sudor se volvió como 
gruesas gotas de sangre, 
que caían a tierra. 

Apartándose de nuevo oro por 
segunda vez, diciendo: 
• Padre mío. 
• Si esta puede pasar sin que 

yo la beba, hágase tu 
voluntad. 

• No había plan “B” para la 
redención ya que era 
necesario el 
derramamiento de sangre 
para el perdón de los 
pecados del hombre. 

Se fue otra vez y oro, diciendo 
las mismas palabras. 

 

Se fue y oro por tercera vez, 
diciendo las mismas palabras. 

Hizo lo mismo la tercera vez.  
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Tomemos nota de algunas observaciones: 
§ Getsemaní constituye una etapa importante e inevitable de pasar por parte de la iglesia de Cristo 

ya que es en este lugar donde se rinde la voluntad y se deja todo en las manos del Padre quien ha 
diseñado de una manera maravillosa y perfecta el plan de cada uno de nosotros. 

§ La iglesia trae un destino predeterminado el cual debe realizarse para llegar al punto o meta final 
que es la perfección del espíritu del justo y estar en el monte de Sion (Heb. 12:23). 

§ El alma es la caracterización del creyente, lo individualiza y lo personaliza, en unos costara la 
rendición más que en otros pero quien voluntariamente accede a que el Padre haga su voluntad será 
promovido a la siguiente etapa. 

§ La obediencia es el punto de resistencia del alma y en Getsemaní debe de ser entregada esta 
resistencia. 
o Dice Heb. 5:7-9, hablando de Cristo: 
o En los días de su carne (humanidad) ofreció oraciones y suplicas con gran clamor y lagrimas al 

que podría librarle de la muerte y fue oído a causa de su temor reverente. 
§ La oración ferviente es efectiva cuando el alma participa de manera activa. 

o Siendo el Hijo de Dios aprendió obediencia, la concibió y cuando lo logro entro en angustia y 
padecimiento, porque al alma no le gusta someterse ni acatar a la autoridad del Padre, siempre 
ha querido hacer lo que le viene en su gana. 

o Quien aprende obediencia, la cual es un proceso, es hecho perfecto y viene a ser fuente de 
eterna salvación para todos los que le obedecen, apreciemos la enseñanza y el efecto que trae 
la obediencia y aprendamos de aquel que es la cabeza de la iglesia –CRISTO-. 

§ Luc. 22:42-44 marca algunas diferencias en cuanto a los otros pasajes paralelos: 
o Reconocimiento de la voluntad inviolable e infranqueable del Padre. 
o La manifestación y la ministración angélica para fortalecerlo. 
o En su agonía oraba con fervor y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre, que caían sobre 

la tierra. 
o En Heb. 12:4 dice que no hemos llegado al punto de resistencia de derramar hasta la sangre 

en nuestra lucha contra el pecado, si tomamos en cuenta que en la sangre esta la vida entonces 
es necesario vaciarse de ella par que la plenitud del Señor sea en nosotros, Juan el bautista 
decía: Que yo mengue para que el crezca” (Jn. 3:30). 
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