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AFÁN VERSUS ORACIÓN Por: Jaime Vasquez

La entrega de esta
edición ha sido
dedicada a temas
de la oración.
Con el fin de animar
y considerar que el
cristiano debe ser
una persona
dedicada a la
oración como
nuestro maestro.
En los evangelios
nos encontramos
con el maestro
buscando un
momento, tiempo y
oportunidad para
hablar con su
Padre.
Consideremos
estos temas para
nuestra edificación
y crecimiento.
Gracias a los
hermanos que han
dedicado un
espacio para
compartir estos
temas.
Lucas 3:21
“Aconteció que
cuando todo el
pueblo se
bautizaba, también
Jesús fue
bautizado; y
orando, el cielo se
abrió,”

Filipenses 4:6-7 “Por nada
estéis afanosos, sino sean
conocidas
vuestras
peticiones delante de Dios
en toda oración y ruego, con
acción de gracias. Y la paz
de Dios, que sobrepasa todo
entendimiento,
guardará
vuestros
corazones
y
vuestros pensamientos en
Cristo Jesús.”
¿Qué significa afán? Deseo
intenso que mueve a hacer
una cosa. Empeño o interés
que se pone en una cosa.
Trabajos y fatigas que se
soportan para conseguir una
cosa.
No debemos de estar
afanados por nada. Nuestro
Dios tiene control de nuestra
vida. EL sabe lo que
necesitamos. El afán nos
lleva a la desesperación.
Jesús enseño también sobre
este tema, leamos Mateo 6:
25-34: “Por tanto os digo: No
os afanéis por vuestra vida,
qué habéis de comer o qué
habéis de beber; ni por
vuestro cuerpo, qué habéis
de vestir. ¿No es la vida más
que el alimento, y el cuerpo
más que el vestido? Mirad
las aves del cielo, que no
siembran, ni siegan, ni
recogen en graneros; y
vuestro Padre celestial las
alimenta. ¿No valéis

vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de
vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a
su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os
afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo
crecen: no trabajan ni hilan; pero os digo, que ni aun
Salomón con toda su gloria se vistió, así como uno
de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y
mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no
hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe?
No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o
qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los
gentiles buscan todas estas cosas; pero vuestro
Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas
estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de
Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán
añadidas. Así que, no os afanéis por el día de
mañana, porque el día de mañana traerá su afán.
Basta a cada día su propio mal.”
El mismo Señor Jesús tuvo que reprender a sus
discípulos y dejarles ver que el afán no cambia las
cosas. Tres lecciones claves podemos aprender de
esta porción bíblica del evangelio de Mateo: 1)
Estamos bajo el cuidado del Señor “¿No valéis
vosotros mucho más que ellas?” 2) No vale la pena
afanarse “¿Quién de vosotros podrá, por mucho que
se afane, añadir a su estatura un codo?” 3) Eso es
lo que hacen los incrédulos: “Porque los gentiles
buscan todas estas cosas”. Nuestro Padre sabe de
lo que tenemos necesidad y si buscamos
primeramente el reino de Dios y su justicia, todas
estas cosas que nos preocupan serán resueltas.
Debemos vivir un día a la vez, sin ser vencidos por
la ansiedad, la cual produce dudas, desconfianza,
desánimo y frustración.
Pablo tenía mucho por lo cual estar preocupado y
afanoso, pero con su propio ejemplo impulsa a los
filipenses a poner su confianza en el Señor. El
apóstol Pedro recalca esta verdad al escribir:
(Ir a página 3 de 8)

LA NECESIDAD DE ORAR Por Hoswaldo
Moreno

Lucas 3:21 “Aconteció que cuando todo el pueblo
se bautizaba, también Jesús fue bautizado; y
orando, el cielo se abrió,”

Introducción:
A. La oración es un dialogo con Dios por medio del
cual le expresamos nuestro amor y gratitud,
B. La oración hermanos amados es también en la
cual presentamos nuestras peticiones, a nuestro
Dios
C. Nuestro Señor Jesucristo oraba al Padre
constantemente, desarrolló su ministerio en
completa obediencia a Él. Hebreos 5.8 Y aunque era
Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia;
D. Debemos velar, obrar y orar como si éste fuese
el último día que se nos concede, nuestra única
seguridad consiste en realizar nuestro trabajo como
escogidos de Dios según como se nos presenta.
E. Cada mañana debemos consagrarnos a Dios
debemos orar a Dios y encomendar nuestras vidas
a el
F. Si estamos en una correcta relación con Dios;
estaremos preparados en caso de que Cristo venga
hoy.
1. Necesidad de la oración:
La oración es la columna vertebral de la iglesia
Hechos 6:4 Y nosotros persistiremos en la oración y
en el ministerio de la palabra.
Forma parte del plan de Dios 1 Timoteo 2.1
“Exhorto, ante todo, a que se hagan rogativas,
oraciones, peticiones y acciones de gracias, por
todos los hombres; 8 Quiero, pues, que los hombres
oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira
ni contienda.”
Cristo es nuestro mayor ejemplo de oración (Lucas
18.1) “También les refirió Jesús una parábola sobre
la necesidad de orar siempre, y no desmayar…”
2. ¿Cómo se debe orar?
Oremos al padre, en el nombre de Cristo Jesús con
la asistencia del Espíritu Santo. Romanos 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.”
La mujer debe de orar también a Dios Hechos 1:14
“Todos éstos perseveraban unánimes en oración y
ruego, con las mujeres, y con María la madre de
Jesús, y con sus hermanos.”

3. Diferentes tipos de oración:
Con el entendimiento, oremos conforme al espíritu,
puede ser con la mente o hablando (1 Corintios
14.15)
En espíritu, con el corazón el entendimiento 1
Corintio 14:15 “¿Qué, pues? Oraré con el espíritu,
pero oraré también con el entendimiento; cantaré
con el espíritu, pero cantaré también con el
entendimiento.”
4. ¿En dónde orar?:
En la intimidad donde Dios nos pueda ver y oír
(Mateo 6.5 -9 “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. 7 Y orando, no uséis
vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan
que por su palabrería serán oídos.8 No os hagáis,
pues, semejantes a ellos; porque vuestro Padre
sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que
vosotros le pidáis. 9 vosotros, pues, oraréis así:
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado
sea tu nombre.”
Oremos en todo lugar y tiempo no importa dónde ni
con quien se encuentren Hechos 2.42 “Y
perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la
comunión unos con otros, en el partimiento del pan
y en las oraciones”
Oración colectiva, cuando dos o más personas se
ponen de acuerdo en particular y piden a Dios por
ellos y los suyos, es poderoso y eficaz.
5. ¿Cuándo debemos orar?:
En todo tiempo (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;
Cuando hay éxito Lucas 5.15-16 “Pero su fama se
extendía más y más; y se reunía mucha gente
para oírle, y para que les sanase de sus
enfermedades. 16 Mas él se apartaba a lugares
desiertos, y oraba.”
Cuando hay pruebas Hechos 4.29-31 “Y ahora,
Señor, mira sus amenazas, y concede a tus
siervos que con todo denuedo hablen tu
palabra, 30 mientras extiendes tu mano para que se
hagan sanidades y señales y prodigios
mediante
el
nombre
de
tu
santo
Hijo
Jesús.
31 cuando hubieron orado, el lugar en que estaban
congregados tembló; y todos fueron llenos del
Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra
de Dios.”

Para pedir que nos guíe Hechos 1.24 “Y orando,
dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de
todos, muestra cuál de estos dos has escogido…”
6. Los beneficios de la oración:
Se alcanza el espíritu de sabiduría y conocimiento
Efesios 1.17 “para que el Dios de nuestro Señor
Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de
sabiduría y de revelación en el conocimiento de
él…”
Somos Corroborados en el hombre interior Efesios
3:14,16-20 “Por esta causa doblo mis rodillas
ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo,
15 de quien toma nombre toda familia en los cielos
y en la tierra, 16 para que os dé, conforme a las
riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder
en el hombre interior por su Espíritu; 17 para que
habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin
de que, arraigados y cimentados en amor, 18 seáis
plenamente capaces de comprender con todos los
santos cuál sea la anchura, la longitud, la
profundidad y la altura, 19 y de conocer el amor de
Cristo, que excede a todo conocimiento, para que
seáis llenos de toda la plenitud de Dios. 20 Y a Aquel
que es poderoso para hacer todas las cosas mucho
más abundantemente de lo que pedimos o
entendemos, según el poder que actúa en
nosotros…”
Dios nos da a conocer su voluntad,
Cambia nuestra manera de actuar y de pensar, nos
hará dignos de escapar en el arrebatamiento Lucas
21.36 Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis
tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas
que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del
Hombre.
Conclusión
A. Como escogidos de Dios debemos educar
nuestra mente para creer en la palabra de Dios,
Romanos 12:2 No os conforméis a este siglo, sino
transformaos por medio de la renovación de
vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál
sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
B. Todos atenemos libertad para entrar al lugar
santísimo para adorar a Dios y llegar en oración
Hebreos 10:19—25
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…Viene de Página 1. Afán versus Oración
“Echando toda vuestra ansiedad sobre él,
porque él tiene cuidado de vosotros.” (1 Pedro
5:7).
Lo que debemos de hacer es doblar rodilla
delante de nuestro buen Dios.
Orar es
sencillamente hablar con Dios. No es un rezo o
repetición de oraciones memorizadas; es la
conversación del alma con su Creador. Leamos
Marcos 10:51: “Respondiendo Jesús, le dijo:
¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo:
Maestro, que recobre la vista.”
¿Si el Señor nos preguntara como pregunto al
ciego Bartimeo? ¿Qué quieres que te haga?
¿Qué responderíamos? Además de orar con
confianza,
también
debemos
de
ser
específicos. Por salud, trabajo, desanimo,
alguna cirugía.
También recordemos ser siempre muy
agradecidos por cada una de las bendiciones
que el Señor nos da.
Cuando oramos ponemos todo en las manos
del Señor. Tendremos tranquilidad, tendremos
paz y no importa las circunstancias. Nuestras
mentes y nuestros corazones serán guardados
por Jesús.
Quiero terminar con la advertencia de nuestro
Señor Jesús en Lucas 21:34: “Mirad también
por vosotros mismos, que vuestros corazones
no se carguen de glotonería y embriaguez y de
los afanes de esta vida, y venga de repente
sobre vosotros aquel día.”
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LAS CUALIDADES DE LA ORACIÓN
Mateo 26:36-44; Lucas 22:42-44
Predicador dijo: “La oración debe ser el
Uncentro
y la prioridad en la vida de un
predicador. Así como Moisés que oraba por
Israel. Pablo oraba por las iglesias. “Esto es lo
que Samuel dijo: Así que, lejos sea de mí que
peque yo contra Jehová cesando de rogar por
vosotros; antes os instruiré en el camino bueno
y recto.” 1 Samuel 12:23. Y luego concluye que
su más importante trabajo es la oración”.
oración tiene ciertas cualidades; de lo
Lacontrario,
la oración, sería un ritual, una
idolatría. La oración no es una manera barata
de obtener algo, a cambio de nada. La oración
es tener el privilegio de entrar a la presencia del
soberano, todopoderoso Dios. No debemos de
“apresurarnos a entrar, donde los Ángeles
temen hollar con sus pies”.
PRECEDENTE
DE
LA
VERDADERA
ORACION
LA HUMILDAD. “si se humillare mi pueblo,
sobre el cual mi nombre es invocado, y
oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren
de sus malos caminos; entonces yo oiré desde
los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré
su tierra.” 2 Crónica 7:14. ¡La humildad! Antes
de orar, uno debe humillarse. Son demasiadas
las veces que le decimos “Dios hazme humilde”;
esto bien podría ser una oración no bíblica, Dios
es el que está en control. Dios castiga; pero solo
el hombre puede hacerse humilde, asimismo.

1.

EL PENSAMIENTO. El hombre que ora
2.debe
pensar y prepararse. Jesús les dijo a

sus discípulos que se mantuvieran “velando y
orando” (Mateo 26:41). Pedro dijo que debemos
ser sobrios y estar velando (1 Pedro 4:7). Las
personas que oran deben tener la mente clara y
tener dominio propio. La oración es más que
hablar con Dios, la oración es estar con Dios.
LAS ESCRITURAS. Lea
3.suESCUDRIÑAR
Biblia. Permítale a Dios hablarle a usted
antes de que usted le hable a Dios. La oración
comienza con escuchar y la única manera que
tenemos para escuchar de Dios es dirigir
nuestra mente a su palabra. Proverbios 28:9.

ARREPENTIMIENTO. Los pecadores
4.deben
de arrepentirse y volverse a Dios,
antes de que puedan ser escuchados. 1 Pedro
3:12; 1 Juan 3:22; Salmos 66:18. Santiago nos
mandó que confesáramos nuestros pecados, y
que luego después oráramos (Santiago 5:16).

LAS CUALIDADES DE LA VERDADERA
ORACION
SINCERIDAD. Jeremías dijo que lo
buscáramos de todo corazón (Jeremías
29:13). La hipocresía, la deshonestidad y el
hacerse la victima siempre nos derrotan. La
honestidad ha sido siempre el fundamento de
todas las relaciones. La oración falla cuando
rehusamos a
ser honestos.

1.

2.
INTENSIDAD.

“Y estando en
agonía, oraba
más
intensamente;
y era su sudor
como grandes gotas de sangre que caían hasta
la tierra.” Lucas 22:44. Jesús oro una segunda,
e incluso, una tercera vez… ¡Intensamente!
Pablo dijo que nos ayudáramos orando
(Romanos 15:30). La oración es trabajo (trabajo
arduo, duro).
BENDICION. Jesús estaba en agonía, una
3.agonía
hasta de muerte. Mateo dijo que

Jesús “se postro sobre su rostro” (Mateo 26:39)
Lucas dijo que se puso “de rodillas” (Lucas
22:41) cristo se humilló, asimismo, se rindió en
oración. En Lucas 18:9-14, el publicano
sencillamente se golpeó su pecho, diciendo:
“Dios, se propicio a mi pecador”.
PERSEVERANCIA. Jesús oró lo mismo
4.tres
veces, y sin embargo, nunca perdió su
fe. Encontró a sus discípulos durmiendo tres
veces, y sin embargo, nunca dejo de
perdonarlos. En Lucas 18:1-8, esta parábola no
consiste en probar a Dios, sino a nosotros
mismos.
VELAR. El espíritu está dispuesto, pero la
5.carne
es débil. Jesús les dijo a sus
discípulos que velaran mientras el oraba. Pero

ellos durmieron. Nosotros también dormimos.
La oración demanda resistencia, estar
despiertos y urgencia. 1 Pedro 4:7.
Dios le dijo “No” a la petición específica
6.deFE.Jesús,
sin embargo, le fue enviado un
ángel para servirle. La oración es la fe
hablando. Marcos 11:24; Mateo 21:22; Santiago
1:6; Santiago 5:15. La fe no solo cree que Dios
puede, sino también, que Dios lo hará. Por lo
tanto, la fe es lo más práctico.

HAGASE TU VOLUNTAD. Esto fue lo que
7.Jesús
oró: “pero no se haga mi voluntad,
sino la tuya” Lucas
5:14,15. El decir
voluntad” ¡Es estar
hombre se rinde a
Dios.

22:42. Mateo 6:10; 1 Juan
en oración “Hágase tu
totalmente dependiente! El
Dios, se compromete con

EZEQUÍAS: UN HOMBRE DE ORACIÓN
INTRODUCCIÓN:
1. Ezequías ascendió al trono de Judá a la edad de
veinticinco años. Reinó durante veintinueve años
(muy probablemente del 716-687 a. C.).
2. Ezequías fue uno de los buenos reyes de Judá.
Su padre, Acaz, fue un rey terrible. Adoró a los
dioses de los ejércitos que lo habían derrotado.
Cerró las puertas del Templo, hizo que los muebles
del Templo se convirtieran en ídolos para ser
colocados en cada esquina de Jerusalén, erigieron
lugares de adoración idolátricos en cada ciudad de
Judá e incluso sacrificaban a sus hijos (II Reyes
16:3-18; II Crónicas 28:1-4, 22-25).
3. Cuando Ezequías se convirtió en rey,
inmediatamente se puso a trabajar reformando los
errores introducidos por su padre. En el primer mes
de su reinado reunió a los sacerdotes y levitas,
reabrió el Templo y les encargó que lo limpiaran y
restablecieran los sacrificios. La Pascua se observó
correctamente por primera vez desde el reinado de
Salomón. Luego, la gente salió de Jerusalén y limpió
la tierra destruyendo todos los lugares de culto a los
ídolos. Ezequías incluso destruyó la serpiente de
bronce que Moisés había hecho porque la gente la
adoraba (II Crónicas 29-31; II Reyes 18:4). Hacer
esto equivale a un hombre con gran valentía, quitar
la costumbre de un pueblo y acercarlos a Dios.

4. El propósito de estudio es demostrar que
podemos hacer en momentos difíciles. ¿Qué

hacemos? ¿Cómo lo enfrentamos
momentos difíciles?

en

esos

5. El caso de estudio del Rey Ezequías que recibe
noticias de Isaías. (Isaías 1:1), “Visión de Isaías

hijo de Amoz, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén
en días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de
Judá.” Para Ezequías, Isaías era confiable debido a
que había servido a su padre y abuelo.

I. ¿QUE HACER EN MOMENTOS DIFÍCILES?
1. Ezequías estaba enfermo y a punto de morir. “En
aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte” (2
Reyes 20.1). Podrá imaginar un hombre valiente y
en esta circunstancia, su situación es que este
abatido.
a) Imagínese enterarse de que estas a punto
de morir. ¿Cómo reaccionar ante estos? Que el
Doctor te diga te queda cierto tiempo de vida,
¿Cómo reaccionaríamos?
b) La reacción de Ezequías no nos
sorprende. “Y lloró Ezequías con gran lloro.” 2 Reyes
20.4 Isaías 38.13-14 (Véase Juan 11:35 “Jesús
lloró.”; Hebreos 9:27 “Y de la manera que está
establecido para los hombres que mueran una sola vez, y
después de esto el juicio...”)
c) Ezequías hizo algo ”..y oró a Jehová” (2
Reyes 20.2)
2. Considere otro ejemplo, durante el reinado de
Ezequías, Isaías le había revelado su liberación de
Dios. 2 Reyes 19:1-7. “Ezequías se angustió
profundamente cuando escucho la mofa de
Rabsaces. Envió mensajeros a Isaías el profeta,
diciendo que Judá se sentía impotente cuando más
fuerza necesitaba. Además, pidió que orara por el
remanente de Judá y Jerusalén” (Comentario
Bíblico de William Macdonald)
a. Dios reveló su respuesta a la oración de
Ezequías (2 Reyes 19:15-34) “Sabiamente

Ezequías tomó la carta, la llevó al templo y la
extendió delante de Jehová. Su oración es toda una
revelación de su profunda confianza en el Señor”
(Comentario Bíblico de Wiiliam Macdonald)
(Ir a página 8 de 8)

pedimos de que Dios nos dé un auto (por
PROBLEMAS EN LA ORACIÓN
ejemplo, Mecerles Benz); pero pueda que esa
A veces se tienen el concepto que la oración es
no sea una necesidad. Tenemos que saber lo
magia, nosotros oramos y a veces deseamos
que pedimos.
que con decir el amen, queremos ver nuestras
peticiones hechas realidad. También la oración
DIOS SABE LO QUE VAMOS A PEDIR
no tiene poderes místicos en el cual soluciones
ANTES DE QUE LO PIDAMOS. (Mateo 6:10)
nuestros problemas. Tampoco la oración no es
“Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en
un atajo en el sentido de que oramos y ya se da
el cielo, así también en la tierra.” (Mateo 7:11)
lo que pedimos, ejemplo: a veces oramos para
“Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar
que Dios nos conceda trabajo, pero no hacemos
buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más
nada por ir a dejar papeles a las empresas, se
vuestro Padre que está en los cielos dará
requiere de nuestra parte para que tenga
buenas cosas a los que le pidan?” ¿Puede
resultado. EL HOMBRE NO SABE COMO
cambiar el hombre un panorama ante
ORAR, (Romanos 8:26) “Y de igual manera el
expuesto? Véase dos ejemplos para esta
Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues
pregunta: (1) Moisés lo hizo, (Éxodo 32:14)
qué hemos de pedir como conviene, no lo
“Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo
sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por
que había de hacer a su pueblo.” (2) Ezequías
nosotros con gemidos indecibles.” (Véase
lo hizo, (Véase 2 Reyes 20:1-6). En estos casos
Mateo 20:20-28).
Dios ya había dispuestos una decisión para
En la oración lo que debemos querer es conocer
ellos y en los casos anteriores vemos como
a Dios, ¡No usarlo! No podemos precisar saber
ellos a través de la oración cambian su situación
por qué algunas oraciones son contestadas de
actual, en cuanto a Moisés con el pueblo de
manera afirmativa y otras negativas, hacerlo
Israel y Ezequías de manera personal.
sería tener la mente de Dios (Deuteronomio
29:29) “Las cosas secretas pertenecen a
DEBE TENERSE A OTROS EN
Jehová nuestro Dios; más las
CONSIDERACION.
Habrá
En la oración lo que
reveladas son para nosotros y
algunos
que
oren
pidiendo
para nuestros hijos para
debemos querer es conocer lluvia, mientras que otros
siempre, para que cumplamos
a Dios. ¡No Usarlo!
estarán orando porque brille el
todas las palabras de esta ley.”
sol, no vamos orar pensando
EL HOMBRE POR LO
solo por nuestras necesidades,
GENERAL NO SABE LO QUE
tribulaciones, sino que hay
PIDE. Encontramos en (Mateo 20:21) “Él le dijo:
hermanos en otras localidades que también
¿Qué quieres? Ella le dijo: Ordena que en tu
debemos llevarlo en nuestras oraciones que
reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a
también sufren igual o peor que nosotros; pero
tu derecha, y el otro a tu izquierda.” Jesús
si oramos solo por nosotros actuaríamos de
desea que nosotros le pidamos. Pero en el
manera muy egoísta.
versículo siguiente (Mateo 20:22) “Entonces
Jesús y Pablo oraron tres veces respecto a
Jesús respondiendo, dijo: No sabéis lo que
cuestiones específicas, tan solo para que se les
pedís…” se observa que Jesús les exhorta por
negaran. Piense un poco más ¿Por qué
su petición a saber por dos razones: (1) La
continuar orando si uno no consigue lo quiere?
petición de ellos les haría daños a ellos y a los
Ahí entra en juego el aceptar la voluntad de Dios
demás. (2) Tenían un falso concepto del reino.
o ¿nos portaríamos como niños malcriado
Debe de entenderse que la oración no es la vía
cuando los padres le niegan algo? Y sobre todo
para evadir la acción, de igual no es la vía para
de nuestra perseverancia en la oración. El
sustituir nuestras obras. A veces oramos para
poder no se encuentra en la oración sino ¡en
que haya más obreros en la mies; pero no
Dios! Dios es un Dios que escucha nuestras
sabemos lo que eso implica, esto es que
oraciones y contesta. La oración es poderosa
tenemos que ir a predicar del evangelio es esa
porque Dios escucha y obra.
la manera de cómo habrá más obreros. A veces

LA ORACIÓN DEBE SER UNA
PRIORIDAD EN LA IGLESIA LOCAL
Por Alfredo Chee Amador
INTRODUCCIÓN:
La enseñanza o doctrina de Cristo sobre la oración
la encontramos en muchos pasajes del Nuevo
Testamento. Nos conviene estudiarlos bien.
Algunos de los pasajes sobre la enseñanza de
Jesús están por ejemplo en (Mateo 7:7-11; Mateo
6:5-11; Lucas 11:5-8; Marcos 13:33). Los escritores
del Nuevo Testamento animaron al pueblo de Dios
orar siempre (Efesios 6:18; Filipenses 4:6;
Colosenses 4:2; Hebreos 5:7; Santiago 4:1-10;
Santiago 5:7-9; 1 Pedro 3:7; Judas 20).
La Oración es la expresión que libre y
espontáneamente sale del corazón de los fieles, y
por medio de la cual hacen peticiones a Dios con
sencillez de palabras.
Por medio de la oración pedimos por otros. Por
medio de la oración damos gracias a Dios, pedimos
su dirección, que nos guíe con su consejo. Por
medio de la oración alabamos a Dios todopoderoso,
que nos ama y se preocupa por nosotros ¿Cómo
olvidarnos de orar?
Amados hermanos, El Nuevo Testamento contiene
enseñanzas de Cristo para la iglesia en cuanto a la
oración. No daremos atención en el presente
estudio a la oración personal. Pero si queremos
considerar que es lo que dice el Nuevo Testamento
en cuanto a la oración congregacional.
LOS PRIMEROS CREYENTES PERSEVERABAN
EN LA ORACIÓN.
Los primeros hombres y mujeres que obedecieron
el evangelio, según nos informa Lucas en Hechos 2,
perseveraban en la doctrina que los apóstoles.
Ellos fueron enseñados en sus deberes como
cristianos, a juntarse en un mismo lugar para alabar
a Dios. Para partir el pan, esto es para participar de
la Cena del Señor, y también para orar (ver Hechos
2:42; Hechos 20:7).
Ahora bien, Lucas en Hechos 2.42, nos dice que
estos primeros cristianos perseveraban en estas
cosas. La palabra «perseveraban» es traducción de
la palabra griega proskarturountes. Palabra que

denota persistir firmemente en una cosa, y dando
cuidado constante a ella. (Según el diccionario. de
W. E. Vine).
Lucas nos está informando que los primeros
cristianos en sus reuniones persistían firmemente
en la oración, era algo a lo que daban constante
cuidado. No era algo que hacían ocasionalmente,
sino algo en lo que persistían constantemente. No
prestaban poca importancia a la oración. habían
sido correctamente enseñados por los apóstoles de
Cristo a este respecto, y por eso se nos dice que
ellos «Perseveraban ... en la oración».
Cada iglesia local debe dar cuidado constante a la
oración y persistir firmemente en ella. No solamente
debemos juntarnos de manera solemne para
participar de la cena del Señor, sino también para
orar.
Lamentablemente esto no parece ser el modelo que
actualmente se sigue en algunas iglesias de Cristo.
Podemos notar un serio descuido en cuanto a la
oración. Se presta mucha mayor atención e
importancia a la Cena del Señor, la ofrenda, la
predicación y los cantos. Esto está bien no
descuidarlo, pero ¿Qué de la oración?
LA EFICACIA DE LA ORACIÓN.
Los primeros cristianos pudieron experimentar en su
relación con Dios, la eficacia de la oración. Ellos
habían entendido bien las enseñanzas de los
apóstoles en cuanto a la oración, y al ponerla en
práctica lograron experimentar su eficacia.
Los apóstoles les enseñaron como Jesús
conversaba con su Padre celestial, y de cómo Jesús
fue fortalecido por Dios en sus momentos de
angustia, después de haber orado conforme a la
voluntad de Dios. Aprendieron que realmente
podían alinear (por decirlo de cierta forma), sus
deseos y corazón con los deseos y corazón de Dios,
y de esa manera proseguir adelante con una mente
y voluntad inquebrantable en el servicio fiel a Dios.
Cuando la iglesia oraba Dios escuchaba. Las
iglesias de Cristo en el primer siglo nunca se
sintieron defraudadas ni abandonadas por el Señor.
Sabían que Dios estaba atento a la voz de su
pueblo. Y así lo registró Lucas en el libro que hoy
conocemos como «Hechos de los Apóstoles», o
simplemente «Hechos».

Las iglesias del primer siglo son un Ejemplo
para las iglesias de hoy.

…Viene de Página 5. Ezequías un hombre de
oración

El modelo a seguir para cada iglesia local, hoy en
día, lo encontramos en el Nuevo Testamento. Por
medio del Nuevo Testamento sabemos que cada
iglesia se reunía para orar. Por ejemplo:

3. La reacción de Ezequías es impresionante, como
lo había hecho antes en toda su vida.

1. Oraban a Dios para que el Señor les
concediera hablar con toda confianza de la
palabra de Dios a pesar de las amenazas de
los enemigos de la fe (Hechos 4:23-31)
2. Oraban al escoger hermanos para que
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

estuvieran a cargo en el servicio a favor de los
santos necesitados (Hechos 6:6).
Se reunían para orar por aquellos hermanos que
estaban presos por causa de la fe (Hechos
12:5,12).
Oraban al comisionar a hermanos para que
fueran a predicar el evangelio en otros lugares
(Hechos 13:2-3).
Oraban al designar a los ancianos o pastores en
cada iglesia y los encomendaban al Señor
(Hechos 14:23).
Oraban para despedir a hermanos que viajaban
por causa de la palabra (Hechos 21:4,5).
Por la enseñanza apostólica vemos que las
iglesias fueron mandadas a perseverar en la
oración Colosenses 4:2; Romanos 12:2; 1
Tesalonicenses 5:17.
El apóstol Pablo enseñó a las iglesias a orar en
todo tiempo y por todos los santos (Efesios
6:18).
Se les pidió orar por los que predican el
evangelio (Colosenses 4:2; 2 Tesalonicenses
3.1).

CONCLUSIÓN.
Cada iglesia de Cristo hoy día debe seguir el
ejemplo de las iglesias del primer siglo. Deben velar
constante en oración en todo tiempo. Orar para que
el evangelio sea difundido, orar por quienes
predican el evangelio, orar por todos los santos, orar
en momentos difíciles para que con confianza se
pueda continuar predicando el mensaje del Señor.
Orar para glorificar y alabar a Dios. La oración debe
ser parte integral y primordial en la vida de cada
iglesia de Cristo. Conforme a la enseñanza de los
apóstoles, las iglesias deben perseverar en la
oración.

a) Su primera reacción ante la crisis siempre fue
orar (1 Tesalonicenses 5:17 “Orad sin cesar.”)
b) Considérese estos los siguientes textos.
Filipenses 4:6-7 y 2 Corintios 12:7-9
4. La oración por el cristiano, como la oración por
Ezequías; demuestra un humilde reconocimiento del
dominio de Dios en nuestras vidas. (1 Pedro 5:6-7
“Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios,
para que él os exalte cuando fuere tiempo;
7echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él
tiene cuidado de vosotros.”)
II. LECCIONES POR APRENDER
1. De Ezequías obtuvo prolongación en años de
vida. “Y añadiré a tus días quince años, y te libraré
a ti y a esta ciudad” 2 Reyes 20:4-6
a) En nuestro caso no se nos dará
prolongación de vidas; pero, si manera espiritual
como se nota en los siguientes textos. Juan 10.10;
Juan 20:31.
2. Que consuelo debe haber sido a Ezequías
escuchar la promesa de Dios de “te libraré” y “te
defenderé”
a) Nosotros enfrentamos muchos peligros,
obstáculos. Como Ezequías, en Cristo, tenemos la
promesa de que Dios nos librará de todos nuestros
enemigos y/o tentación. (1 Corintios 10.13)
b) Aunque enfrentamos dificultades, en
Cristo tenemos la promesa de que Dios nos escucha
y responderá de acuerdo a su voluntad. (Juan 16.33;
1 Juan 5.14)
c) Consideremos los siguientes textos Romanos
8:37-39.
3. Como profeta Isaías y el Rey Ezequías, también
servimos a un Dios real de promesas reales.

