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LA ACTITUD DE ORAR
Luc 18:1 También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar 

siempre, y no desmayar,

INTRODUCCIÓN
No debería sorprendernos que mencionemos el tema de la oración como unas de 
las actitudes que el cristiano debe poseer en estos días para tener una vida piadosa. 
Sin embargo, es lamentable que hoy muchos cristianos no sepan dirigir una ora-
ción a Dios como deberían. La verdad es que la iglesia del Señor ha abandonado 
en gran parte esta práctica esencial para una vida santa, una relación directa con 
Dios en todo.

Sorprendente, ¿verdad? – aunque el mismo Señor llamo a su iglesia casa de ora-
ción.

Debemos considerar una vida de oración, ya que, esta actitud nos mantiene una 
vida centrada en Dios.

Veamos lo que Pablo nos dice de pedir lo que realmente conviene:

Rom 8:26 Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué 
hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede 
por nosotros con gemidos indecibles.

Si no oramos con regularidad, perdemos de vista las prioridades de Dios, y luego, 
cuando decidimos orar no sabemos por qué hacerlo.

La única manera de salir de este círculo es orar y continuar orando hasta que el 
Espíritu Santo restablezca nuestro enfoque en Él.

La oración es la forma en que podemos intimar con Dios, el cristiano debe tener 
una relación íntima, cercana, directa con su Señor.

Esto convencido que cuando usted pasa tiempo orando al Señor, logra tener una 
mejor visión de su vida cristiana, una mejor visión de la existencia de Dios y de la 
teología de la creación y responsabilidad que tenemos para con Él.

REQUISITOS PARA ORAR
Los discípulos del Señor le pidieron a Él que les enseñara a orar:

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

Esta es una solicitud interesante, una donde ellos querían saber cómo agradecer a 
Dios y pedir correctamente. No podemos olvidar que la oración puede hacerse mal.

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

Jesús nos ha dejado el ejemplo valioso de orar, y de orar con gran diligencia y per-
severancia:

Mat 14:23 Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte; y cuando llegó la 
noche, estaba allí solo.
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Mar 1:35 Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a 
un lugar desierto, y allí oraba.

Mar 6:46 Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar;

Luc 6:12 En aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios.

Son muchos los ejemplos que tenemos en las sagradas escrituras, el ejemplo valio-
so de tener comunión con Dios e intimar con Él.

Ahora, para aprender a orar debemos considerar primero ser hijos de Dios, para 
poder decir “Padre nuestro”.

Isa 59:2 pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro 
Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír.

Otros requisitos para orar son: 

I. Ser justos.

a. 1Ti 2:8 Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levan-
tando manos santas, sin ira ni contienda.

b. 1Pe 3:12 Porque los ojos del Señor están sobre los justos, Y sus oí-
dos atentos a sus oraciones; Pero el rostro del Señor está contra 
aquellos que hacen el mal.

c. Pro 28:9 El que aparta su oído para no oír la ley, Su oración tam-
bién es abominable.

II. Guardar los mandamientos de Dios, esto es sumamente importante, ya que 
muchos desean solos las bendiciones, mas no las obligaciones.

a. 1Jn 3:22 y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de él, 
porque guardamos sus mandamientos, y hacemos las cosas que 
son agradables delante de él.

III. Pedir con Fe.
a. Stg 1:6-7 6Pero pida con fe, no dudando nada; porque el que duda 

es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y 
echada de una parte a otra. 7No piense, pues, quien tal haga, que 
recibirá cosa alguna del Señor.

IV. Pedir conforme a la voluntad de Dios.

a. 1Jn 5:14 “Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos 
alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye”; 

i. a veces no nos concede lo que pedimos, sino que nos dice “te 
basta mi gracia” para soportar la prueba (2 Cor. 12:8-9) 2Co 
12:8-9 respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor, que 
lo quite de mí. 9Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque 
mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de bue-
na gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que 
repose sobre mí el poder de Cristo.

V. Perdonar para ser perdonado, cuan importante es este paso, cuando noso-
tros retemos el perdón, Dios no escuchará nuestra oración, ya que debemos 
proceder con misericordia para recibir misericordia.

a. Mar 11:25-26 25Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo 
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contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cie-
los os perdone a vosotros vuestras ofensas.  26Porque si vosotros no 
perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdo-
nará vuestras ofensas.

VI. Pedir con propósito sano, no con egoísmo, ya que solo pensamos en el bien-
estar, en el recibir y no dar, recuerde que Dios examina nuestros corazones, 
y Él sabe si lo que pedimos es para bien o para mal.

a. Stg 4:3 Pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vues-
tros deleites.

VII. Pedir con humildad, entendiendo que dependemos completamente de 
Dios, que no somos autosuficientes, ni mucho menos superiores a otros.

a. Luc 18:9-14 9A unos que confiaban en sí mismos como justos, y me-
nospreciaban a los otros, dijo también esta parábola: 10Dos hom-
bres subieron al templo a orar: uno era fariseo, y el otro publicano. 
11El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: 
Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladro-
nes, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano; 12ayuno dos 
veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. 13Mas el pu-
blicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino 
que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. 
14Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro; 
porque cualquiera que se enaltece, será humillado; y el que se hu-
milla será enaltecido.

VIII. Y hacerlo con mucha confianza, entendiendo que el Dios de la creación esta 
presto a escuchar a sus hijos, a aquellos que lo hagan con honestidad y sin-
ceridad en sus corazones.

a. Heb 4:16 Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gra-
cia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno 
socorro.

¿CÓMO ORAR?
I. Debemos orar a Dios el Padre a través de Dios el Hijo, Él es único mediador 

entre Dios el Padre y nosotros.

a. Mat 6:9 Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los 
cielos, santificado sea tu nombre.

b. Jua 14:13-14 13Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo 
haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. 14Si algo pidie-
reis en mi nombre, yo lo haré.

c. 1Ti 2:5 Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y 
los hombres, Jesucristo hombre,

II. Alabando a Dios desde nuestros corazones.
a. Mat 6:9 Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los 

cielos, santificado sea tu nombre.
III. Haciendo peticiones que sean conforme a su voluntad.

a. Mat 6:10-13 10Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cie-
lo, así también en la tierra.  11El pan nuestro de cada día, dánoslo 
hoy. 12Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros per-
donamos a nuestros deudores.  13Y no nos metas en tentación, mas 
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líbranos del mal; porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, 
por todos los siglos. Amén.

b. Debemos considerar que hay ciertas peticiones que ya han sido re-
sueltas por Dios, por ejemplo:

i. Algunos piden misericordia, Dios ya la tiene con nosotros, y 
con todo el mundo, todo esta es en que usted haga su volun-
tad, lleve a cabo sus mandamientos y así disfrutara usted de 
la bondad de Dios:

1. Efe 2:4-5 4Pero Dios, que es rico en misericordia, 
por su gran amor con que nos amó, 5aun estando 
nosotros muertos en pecados, nos dio vida junta-
mente con Cristo(A) (por gracia sois salvos),

2. Jua 3:16-17 16Porque de tal manera amó Dios al 
mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que 
todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga 
vida eterna. 17Porque no envió Dios a su Hijo al 
mundo para condenar al mundo, sino para que el 
mundo sea salvo por él.

ii. Otros piden que sus vidas sean cambiadas, que su mente sea 
transformada milagrosamente por imposición o coerción, 
esto no es conforme a la voluntad de Dios, Él espera es que 
usted lo haga voluntariamente, no quiere una obediencia o 
amor forzado.

1. 2Co 8:12 Porque si primero hay la voluntad dis-
puesta, será acepta según lo que uno tiene, no según 
lo que no tiene.

IV. Dando siempre gracias a Dios por todo. Esto sí que es importante, ya que la 
gratitud es otra de las actitudes (Lección No. 3) que el cristiano debe desa-
rrollar, la actitud de ser agradecidos para con nuestro Creador.

a. Jua 11:41 Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto 
el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias 
te doy por haberme oído.

b. Flp 4:6 Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras pe-
ticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de 
gracias.

LO QUE SE OBTIENE AL ORAR
Cuando oramos, nos conectamos directamente con la mente de nuestro Dios, si he-
mos sido cuidadosos y diligentes en seguir los pasos anteriormente mencionados. 
Recuerde, cuando deseamos ser escuchados, debemos primero escuchar a nuestro 
Dios.

I. La oración nos da fortaleza, nos equipa para enfrentarnos a la tentación.

a. Mat 26:41 Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espí-
ritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.

II. La oración nos trae sanidad para el alma.

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

III. La oración nos da confianza.
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a. Flp 4:6-7 6Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras 
peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción 
de gracias. 7Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, 
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo 
Jesús.

Así que no dudemos de hacer uso de esta bendición que tenemos de parte de Dios, 
la línea directa de comunicación con Dios.

CONCLUSIÓN
No deje de orar, sea diligente en desarrollar esta actitud de orar. Dios quiere que 
todos nosotros nos comuniquemos con Él cada día y varias veces al día.

1Ts 5:17-18 17Orad sin cesar. 18Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de 
Dios para con vosotros en Cristo Jesús.


