1
12/4/05 (translated 6/2012)
La Oración, Pt. 2
En nuestro primer estudio sobre la oración hemos
preguntado y contestado a tres preguntas básicas
sobre la oración.
I. ¿Qué es orar?
II. ¿Cómo podemos saber por lo orar?
III. ¿Por qué hemos de orar?
Continuando con nuestro estudio sobre la oración,
vamos a ver lo que las Escrituras dicen sobre la
oración desde tres perspectivas.
I. Tipos de oraciones.
II. Condiciones de la Oración.
III. Obstáculos de la Oración.
E.M. Bounds dijo: “Aquel que no ora, por lo tanto,
se priva a sí mismo de la ayuda de Dios y sitúa a
Dios donde no puede ayudar al hombre.”
En el Antiguo Testamento vemos la victoria de
Israel sobre los amalecitas como resultado de la
oración de Moisés mientras Josué combatía al
enemigo. Y la batalla duraba tanto que Aaron y
Hur sostenían las manos de Moisés y tomaron una
piedra, y la pusieron debajo de él para que se
sentara. Éxodo 17
* Una nota interesante es que cuando Moisés
alzaba sus manos, Israel prevalecía; mas cuando él
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bajaba sus manos prevalecía el enemigo, pero
cuando las manos de Moisés se alzaban otra vez,
Israel prevalecía. ¡Que cuadro tan maravilloso de
nuestra dependencia en la oración para nuestras
batallas espirituales!
I. Diferentes Tipos De Oración A Lo Largo De
Las Escrituras. 1Timoteo 2:1
* Estos 4 tipos básicos de oración nos van a
ayudar a entender la oración y su función,
pero hemos de tener en cuenta también el
contexto, es para el propósito de que todo
hombre sea salvo y para que el creyente
tenga una vida tranquila y pacífica, en toda
piedad y honestidad. vs. 2
A. Rogativas, "deesis" es el primer tipo de
oración mencionado.
1. La idea básica es la de aquellas
necesidades personales o específicas, y
puede ser utilizada como una petición a
Dios o al hombre, pero en las Escrituras
solo se usa a Dios.
2. Gabriel usa la palabra cuando le dice a
Zacarías “Tu oración a sido oída”
refiriéndose a su petición para su mujer
Elisabet para concebir. Lucas 1:13
3. La palabra es usada por Pedro, “Porque
los ojos del Señor están sobre los justos,
y sus oídos atentos a sus oraciones....”
1Pedro 3:12
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B. Oraciones, “proseuche” es el segundo tipo
de oración mencionado.
1. La palabra es usada para la oración en
general con la idea de alabar y
reverenciar, pero a diferencia de la
rogativa, esta palabra siempre se usa para
Dios, nunca para el hombre.
2. La palabra es usada por Jesús en la
purificación del Templo “Mi casa, casa
de oración será llamada.” Mateo 21:13
3. La palabra es usada en la temprana
iglesia como práctica “Todos éstos
prevalecían unánimes en oración y
ruego.” Hechos 1:14
C. Intercesión “enteuxis” es el tercer tipo de
oración mencionado.
1. La idea no es la de suplicar en defensa de
otros, sino la de venir junto con otro y
conversar libremente con confianza y
accesibilidad, Normalmente con un rey o
superior.
2. La palabra aparece solo 2 veces en el
Nuevo Testamento. 1Timoteo 2:1, 4:5
3. La forma verbal usada ante un Rey o
Superior expone mejor su significado.
a. La palabra es usada por los judíos los
cuales vinieron ante Agripa para pedir
en contra de Pablo. Hechos 25:24
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b. La palabra es usada por el Espíritu
Santo haciendo intercesión por los
santos. Romanos 8:27
c. La palabra es usada por Jesús quien
siempre vive para interceder por
nosotros. Hebreos 7:25
* ¡La palabra comunica privilegio y
un acceso confidente que resulta
en intercesión!
D. Acciones de gracia, “eucaristía” es el cuarto
tipo de oración mencionado.
1. La idea es la de gratitud y
reconocimiento y está compuesta por dos
palabras “eu” bien y “charizomai” dar
libremente.
2. La palabra es usada por Pablo para decir
a los Filipenses, “Por nada estéis
afanosos, sino sean conocidas vuestras
peticiones delante de Dios en toda
oración y ruego, con acción de gracias.”
Filipenses. 4:6
3. La palabra es usada en Colosenses como
evidencia de estar establecidos en la fe.
“abundando en acciones de gracia.”
Colosenses 2:7
* Gratitud por las cosas más pequeñas y
las cosas básicas como la salud,
familia, amigos, etc.
Ilustración
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Podemos ver estas variedades de oración como una
variedad de sierras para satisfacer cada tipo de
necesidad.
Aplicación
1. ¿Hay diferentes tipos de oraciones?
2. Nombra la oración que abarca la alabanza de
Dios.
3. ¿Qué tipo de oración expresa nuestro
agradecimiento a Dios?
¡Estos son los cuatro tipos básicos de oración!
II. Condiciones de la oración.
* Se debe tener en mente que Dios no es un
genio o un sirviente que está atrapado ni es
manipulado por mis deseos, quereres o
demandas.
A. La oración debe ser en el nombre de Jesús.
Juan 16:23
1. La petición es reconocida como posible
solo a causa de Jesús.
2. La petición en Su nombre, es como si
fuese Jesús quien lo pidiese, sabiendo lo
que la Biblia dice sobre la oración y no
como un simple nombre que se usa para
conseguir algo de Dios.
3. La petición es hecha al Padre en nombre
de Jesús.
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a. La cadena del mando no es una
proclamación de inferioridad en la
deidad de Jesús, sino meramente
obediencia a sus palabras.
b. Alguien me preguntó, ¿Puedo ir
directamente a Jesús? Sí, pero como J.
Vernon McGreen solía decir “¿Por
qué privarme del intercesor?.”
B. La oración debe ser acorde a la voluntad de
Dios. 1 Juan 5:13-14
1. Dios revela su voluntad a través de su
palabra.
a. Él es soberano.
b. É les claro sobre su voluntad, no es
algo misterioso.
2. Orar no es para cambiar la voluntad
conocida de Dios, como Ezequías lo cual
es perfectamente permitido y secundario.
a. ¡Él sabía la voluntad de Dios y estaba
orando contrario a ella!
1) Hubiese sido mejor para Ezequías
haber ido a casa del Señor.
2) Manases fue nacido de Ezequías
durante sus 15 años añadidos.
b. ¿Puedo ser tan persistente en mi
propia voluntad que Dios al fin me lo
de?
1) A menudo los jóvenes me piden
que ore por ellos para casarse con
un no creyente.
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2) Yo no oro por ellos.
c. Se ve implícito en esta escritura y en
otras.
C. La oración ha de ser en fe. Romanos 14:23
1. El Señor Jesucristo dijo, “Y todo lo que
pidiereis en oración, creyendo, lo
recibiréis.” Mateo 21:22
a. La fe es un regalo de Dios en todos
los niveles de la vida cristiana.
b. “Así que la fe es por oír, y el oír, por
la palabra de Dios.” Romanos 10:17
c. La fe está condicionada en un
discípulo, negándose a sí mismo,
tomando la cruz y siguiéndole. Lucas
9:23
2. La oración de fe salvará al enfermo.
Santiago 5:15
a. La fe no ha de ser siempre la del
enfermo, del que ora u otros, aunque
estos son posibilidades pero a veces
es la soberana voluntad de Dios.
b. El hombre que fue bajado por el
tejado fue sanado por la fe de sus
amigos. Lucas 5:17-26
c. Eliseo que fue usado para hacer
muchos milagros, ¡murió de
enfermedad!
D. La oración es efectiva si permanezco en
Cristo. Juan 15:7
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1. Esto en efecto me causa el sacar de la
vid, los deseos y propósitos de Dios
haciéndolos míos propios, y después los
elevó a Él en oración.
2. Esto significa que la oración verdadera
empieza con Dios.
a. Moisés oró intercediendo por el
pueblo de Israel y ofreció tener su
nombre borrado del libro de la vida, si
Dios no perdonaba a Israel. Exodo
32:32
b. Si Dios no fuese la fuente de la
oración entonces hemos de concluir
que Moisés fue el autor de esa oración
lo que no es solo inconsistente con la
naturaleza del estado caído del
hombre, sino que implicaría que
¡Moisés era más compasivo y
misericordioso que Dios!
c. ¡Gloríate en Dios, no en la vasija!
Ilustración
Así como las nubes no son garantía de lluvias
hasta que haya las condiciones adecuadas, así la
oración apartada de las condiciones bíblicas es
mera presuntuosidad y palabras vacías.
Aplicación
1. ¿Cuál es el único nombre que Dios honra para
la oración?
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2. ¿Cuál es el factor decisivo para responder la
oración, mi voluntad o la de Dios?
3. ¿En qué baso mi oración, en la palabra de Dios
o en mis deseos?
4. ¿Cuál es la condición necesaria para estar en
comunión con Dios para orar, mi permanencia
en Cristo o cuánto dinero doy a Dios?
¡Estas son las condiciones de la oración!
III.

Obstáculos De La Oración.

A. Presencia del pecado. 1Juan 1:6-7
* “Si decimos que tenemos comunión con
Él, y andamos en tinieblas, mentimos, y
no practicamos la verdad; pero si
andamos en luz, como Él está en luz,
tenemos comunión unos con otros, y la
sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia
de todo pecado.”
1. El pecado separa al hombre de Dios.
Isaías 59:1
2. El pecado no es tolerado por Dios.
Salmos 66:18
3. El pecado debe ser confesado y
perdonado por Dios para recuperar el
acceso a Dios. 1Juan 2:1
B. Presencia de silencio. James 4:2d
* “No tenéis lo que deseáis, porque no
pedís.”

10
1. Dios sabe de lo que necesitamos antes de
que se lo pidamos.
2. Dios sabe que no necesitamos todo lo
que le pedimos.
3. Dios no nos da a veces porque
simplemente no lo pedimos.
C. Presencia del “yo.” Santiago 4:3
* “Pedís, y no recibís, porque pedís mal,
para gastar en vuestros deleites.”
1. Mi “yo” es el último en morir.
2. “Yo siempre soy el problema de pecado.
D. Presencia del rencor. Marcos 11:25-26
* “Y cuando estéis orando, perdonad, y si
tenéis algo contra alguno, para que
también vuestro Padre que está en los
cielos os perdone a vosotros vuestras
ofensas.”
1. La carga está sobre aquél que mantiene el
resentimiento. vs. 25
2. Su propio perdón está condicionado en el
perdonar a la persona con la que se está
resentido. vs. 26
a. Un corazón resentido causará
amargura.
b. Un corazón perdonador causará
bienestar.
E. Presencia de incredulidad. Santiago 1:6-8
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* “Pero 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. No
piense, pues, quien tal haga, que recibirá
cosa alguna del Señor. El hombre de
doble ánimo es inconstante en todos sus
caminos.”
1. El ataque contra tu fe es un ataque contra
Dios, no contra ti.
2. El hombre inestable está inseguro de
todo.
3. El hombre inestable nada recibe de Dios.
4. El hombre inestable en la oración será
inestable en todos sus caminos.
F. Presencia de una mala relación matrimonial.
1Pedro 3:7
* “Vosotros, maridos, igualmente, vivid con
ellas sabiamente, dando honor a la mujer
como a vaso más frágil, y como a
coherederas de la gracia de la vida, para
que vuestras oraciones no tengan
estorbo.”
1. El hombre es la cabeza de la casa y debe
vivir con su mujer con sabiduría.
2. El hombre debe dar honor a su mujer
como vaso más frágil.
3. El hombre debe reconocer que son
coherederas de la gracia de la vida.
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4. El hombre debe entender que una mala
relación matrimonial va a estorbar sus
oraciones.
Ilustración
Orar con alguno de estos obstáculos es muy
parecido a intentar hablar por un teléfono cuyo
cable está cortado, ¡puedes hablar pero nadie está
escuchando por el otro lado!
Aplicación
1. ¿Cuál es la manera segura de obstaculizar mi
vida de oración?
2. ¿Qué nos dice Santiago sobre nuestro silencio
respecto Dios?
3. Cuando yo soy el centro de mi oración,
¿Ayudará esto a mi vida de oración o lo
obstaculizará?
4. ¿Qué tres cosas obstaculizarán mi vida en
oración, resentimiento, incredulidad y mala
relación matrimonial o comer carne, largas
oraciones y usar las mismas palabras una y otra
vez?
¡Estos son los impedimentos de la oración!
Conclusión
Déjeme que les lea una cita del libro de Leonard
Ravenhill, "Porqué no llega el avivamiento"
capítulo dos.
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Ningún hombre es más grande que su vida de
oración. El pastor que no ora está jugando; la gente
que no está orando se está desviando. El púlpito
puede ser un escaparate para exponer los talentos
de uno; el rincón de la oración permite que esto no
suceda.
Pobremente golpeada como lo está hoy en día la
iglesia en muchos aspectos, en esto está más
golpeada, en el lugar de la oración. Tenemos
muchos organizadores pero pocos que agonizan;
muchos jugadores y pagadores, pocos oradores;
muchos que cantan, pocos que aportan; muchos
pastores, pocos luchadores; muchos miedos, pocas
lágrimas; mucha moda, poca pasión; muchos que
intervienen, pocos que interceden; muchos
escritores, pero pocos combatientes. Fallando aquí
fallamos en todo lo demás.
Esto es lo que las Escrituras dicen respecto a la
oración.
I. ¡Los diferentes tipos de oración!
II. ¡Las condiciones de la oración!
III. ¡Los impedimentos de la oración!
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