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¿Qué es la Oración? 

Cuando oramos, hablamos con Dios. ¡Increíble! Puedes hablar con Él donde y 
cuando sea – en casa, en el camino, durante el recreo, en un avión o una cueva. 
Dios te puede oír y escuchar tus oraciones. Observemos unas características 
importantes de la oración.  

1. La oración es un acto por el cual manifestamos a Dios nuestros deseos de 
obtener aquello que sea conforme a su voluntad. Cuando oramos, decimos a 
Dios lo que queremos. Sin embargo, tenemos que recordar que es Dios quien 
toma las decisiones sobre lo que está bien para nosotros tener. Jamás debemos 
orar que Dios nos conceda nuestros deseos pecaminosos. También debemos 
reconocer que no podemos tener todo lo que queremos y que Dios sabe mejor 
que nosotros lo que está bien para nosotros.  

2. Oramos en el nombre de Cristo. Debemos orar sólo a Dios y en el nombre de 
Cristo. Esto significa que el privilegio de orar es posible sólo porque Cristo 
pagó la deuda por nuestros pecados y por eso Dios nos acepta.  

3. La oración incluye la confesión de nuestros pecados. La oración no es sólo 
para pedirle a Dios lo que deseamos sino también es para arrepentirnos y 
confesar nuestros pecados. 

4. La oración es también para expresar nuestra gratitud a Dios por sus 
beneficios. Cuando oramos, debemos agradecerle a Dios por su provisión y 
todas sus bendiciones. ¡Nos ha dado tanto! Nos dio la vida y la salvación. Nos 
ha dado una familia, un hogar, el trabajo y el jugar. Uno de los beneficios de 
Dios más importantes que gozamos es su misericordia.  

No tenemos que incluir todos estos elementos en todas nuestras oraciones. No 
obstante, debemos hacer todas estas cosas regularmente en nuestras oraciones. A 
veces, pedimos de Dios su ayuda con un problema, pero también debemos 
agradecerle por las muchas cosas que ya ha hecho para nosotros. A veces 
alabamos a Dios por las muchas bendiciones que hemos recibido de Él, pero 
también debemos confesar nuestros pecados. 

¿Qué es la oración? 

R. La oración es un acto por el cual manifestamos a Dios, en nombre de Cristo, nuestros 
deseos de obtener aquello que sea conforme a su voluntad, confesando al mismo tiempo 
nuestros pecados y reconociendo con gratitud sus beneficios.  

Salmo 10:17; 145:19; Juan 16:23; 1 Juan 1:9; Filipenses 4:6. 
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En la Biblia, el libro de los Salmos tiene muchas oraciones. Algunas son oraciones 
de alabanza y agradecimiento y otras son peticiones por el apoyo de Dios. 
Leamos uno de estos Salmos. 

Salmo 130 
1 De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. 

2 Señor, oye mi voz; 
Estén atentos tus oídos 
A la voz de mi súplica. 

3 JAH, si mirares a los pecados, 
¿Quién, oh Señor, podrá mantenerse? 

4 Pero en ti hay perdón, 
Para que seas reverenciado. 

5 Esperé yo a Jehová, esperó mi alma; 
En su palabra he esperado. 
6 Mi alma espera a Jehová 

Más que los centinelas a la mañana, 
Más que los vigilantes a la mañana. 

7 Espere Israel a Jehová, 
Porque en Jehová hay misericordia, 

Y abundante redención con él; 
8 Y él redimirá a Israel 
De todos sus pecados. 

Contesta las siguientes preguntas 

¿Manifiesta el salmista sus deseos a Dios?  Sí  No 

El salmista dice que él espera a Jehová. Muestra que el salmista está orando 

conforme a la voluntad de Dios porque está e    a lo que Dios 

determina mejor en vez de insistir en lo que él quiere. 

¿El salmista expresa gratitud a Dios aún en su aflicción?  Sí  No  

“Pero en ti hay p    . Él r     a Israel. 
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Cómo Orar 

La Biblia nos enseña cómo orar. Nuestras oraciones deben ser sinceras y de todo 
corazón, y debemos ser humildes en nuestras oraciones. 

A veces las personas oran para impresionar a otros. Quieren que los demás 
piensen bien de ellos. Oran en voz alta para que todos puedan verles y 
escucharles. Otras personas oran oraciones muy largas como si Dios no les fuera 
a oír si no oran por mucho tiempo.  

Jesús instruyó a sus discípulos de evitar las oraciones ostentosas y sin fe. 

Mateo 6:5-8, Y cuando ores, no seas como los hipócritas; porque ellos aman el 
orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los 
hombres; de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, 
entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto; y tu 
Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas 
repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. 
No os hagáis, pues, semejantes a ellos; porque vuestro Padre sabe de qué cosas 
tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. 

El profeta Isaías habló contra las personas que oran pidiéndole a Dios lo que 
quieren mientras cometen pecados terribles. Isaías advirtió que Dios no escucha 
las oraciones de las personas que no se arrepienten de sus pecados.  

Isaías 1:15-16, Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis 
ojos; asimismo cuando multipliquéis la oración, yo no oiré; llenas están de sangre 
vuestras manos. Lavaos y limpiaos; quitad la iniquidad de vuestras obras de 
delante de mis ojos; dejad de hacer lo malo. 

Santiago nos recuerda de no dejar de orar cuando queremos o necesitamos algo. 
Debemos presentar nuestras peticiones a Dios. No obstante, también nos advierte 
de no pedir por motivos egoístas. 

¿Qué es la oración? 

R. La oración es un acto por el cual manifestamos a Dios, en nombre de Cristo, nuestros 
deseos de obtener aquello que sea conforme a su voluntad, confesando al mismo tiempo 
nuestros pecados y reconociendo con gratitud sus beneficios.  

Salmo 10:17; 145:19; Juan 16:23; 1 Juan 1:9; Filipenses 4:6 
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Santiago 4:1-3, ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es 
de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? 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. Pedís, y no recibís, porque pedís mal, 
para gastar en vuestros deleites. 

Cuando oras, acuérdate que Dios es soberano y santo. Jamás debemos presentar 
a Dios una oración motivada por el pecado y el egoísmo. 

¡Pensemos! 
Considera la siguiente historia y responde a las preguntas 

Cuando Patricio recibió un cachorro por su cumpleaños, su hermana, Teresa, estaba 
celosa. Por mucho tiempo había querido un perrito. Estaba enojada porque su papá le dio 
un cachorro a Patricio en vez de a ella.  

“Patricio es más grande que tú, Tere,” dijo su papá, “Puede cuidar un perro. Tal vez 
cuando estés más grande puedes tener un perrito por tu cumpleaños.” 

“No es justo,” pensó Tere, “Quiero un perro ahorita.”  

Esa noche Tere quería orar que Patricio se enfermera para que ella pudiera tener su 
cachorro. “¿Está mal orar que mi hermano se enferme?” se preguntó 

¿Sería mal orar que su hermano se enferme?  Sí  No 

Tere se dio cuenta que Dios no quería que orara que su hermano, Patricio, se 
enfermara. Sería una oración pecaminosa y egoísta. En cambio, Tere oró, “Dios, 
por favor ayúdame a ser paciente y bondadosa con mi hermano mayor. 
Perdóname por codiciar su regalo de cumpleaños.” 

¿Es ésta una oración aceptable?  Sí  No. Sabemos que ésta es una oración que 

Dios va a aceptar porque no es una oración e    o p     

¿En el nombre de quién debemos ofrecer nuestras oraciones?      

Siempre oramos en el nombre de Jesús porque Él es el único que puede llevar 
nuestras oraciones al Padre Dios.  

Imagínate que tienes un amigo llamado Osvaldo. ¿Estaría bien pedirle a Dios de 
bendecirte en el nombre de Osvaldo?  Sí,  No ¿Por qué? 

Osvaldo no es el m    entre el hombre y Dios. Sólo Jesús es el 
camino a Dios.  
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¿Por Quién Debemos Orar? 
Hemos hablado de los elementos de la oración y cómo orar de una manera que es 
aceptable a Dios. Ahora, ¿por quién debemos orar? ¿La Biblia nos indica que hay 
ciertas personas por quiénes debemos orar?   

Podemos orar por cualquier persona, pero la Biblia nos manda orar por ciertas 
personas en particular.   

¡Pensemos! 
Cada uno de los versículos abajo nos recuerdan orar por alguien en particular. 
Escriba quien en el espacio debajo de cada versículo. 

Mateo 4:44, “Pero Yo les digo: amen a sus enemigos y oren por los que los 
persiguen.” 

Debemos orar por            

1 Timoteo 2:1-3, “Exhorto, ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, 
peticiones y acciones de gracias, por todos los hombres; por los reyes y por todos 
los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda 
piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro 
Salvador” 

Debemos orar por            

Efesios 6:18, “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.” 

Debemos orar por        (Todos los que son de Dios) 

Santiago 5:16, “Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, 
para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho.” 

Debemos orar por            

¿Qué es la oración? 

R. La oración es un acto por el cual manifestamos a Dios, en nombre de Cristo, nuestros 
deseos de obtener aquello que sea conforme a su voluntad, confesando al mismo tiempo 
nuestros pecados y reconociendo con gratitud sus beneficios.  

Salmo 10:17; 145:19; Juan 16:23; 1 Juan 1:9; Filipenses 4:6 


