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La oración. Parte Uno 
Desde el Antiguo Testamento se observa la practica de la oración como una de las 
herramientas importantes para los hombre y mujeres deseosos de cumplir con la voluntad de 
Dios.  

Algunos de estos personajes oraron fervientemente y tenemos la dicha de encontrar  algunas 
de sus oraciones en los libros del Antiguo Testamento. Pero sobre todo en el Nuevo 
Testamento gozamos de las enseñanzas del Señor Jesucristo. Ademas de leer sobre la 
oración en otros libros.  

Sin lugar a duda, la oración es una pieza fundamental en el diario vivir del cristiano, pero al 
mismo tiempo resulta ser el eslabón mas débil de nuestra vida cristiana.  

Dedicamos mucho tiempo a nuestras actividades cotidianas que casi nos quedamos sin 
espacio para orar. Constantemente asistimos a las reuniones de la iglesia, y estudiamos 
nuestras biblias. Pero el tiempo que dedicamos a orar es casi nulo. 

Mientras por otro lado, algunos estamos confundidos o decepcionados porque oramos y 
oramos y muchas de nuestras oraciones todavía no han sido respondidas.  

Actualmente en el mundo religioso, hay mucha confusión sobre la oración. Por todos lados 
diferentes opiniones sobre la oración. Por eso en esta lección titulada: La Oración 
trataremos de abordar el tema desde una perspectiva bíblica y tratáremos de corregir algunos 
posibles malos entendidos.  

En esta primera parte la dividiremos en tres puntos. 
1. Lo que la oración No es. 
2. El significado de la oracion. 
3. Examinaremos 2 de Timoteo 2:1-2.         

Lo que la oración No es 

Estoy casi seguro que por alguna vez en nuestra vida hemos visitado un restaurante, y 
hemos visto el oficio de aquellos hombres que toman nuestras peticiones y en cuestión de 
minutos aparece lo que hemos solicitado. 

De manera similar. A veces creemos que Dios es un mozo que cuando apretamos el bboiton 
de la oración. Él debe cumplir con lo que deseamos en cuestión de minutos. 
Un entendimiento como este necesita ser corregido porque no entendemos que es en 
realidad la oración y sobre todo quien es el Dios de la biblia.  

¿Qué cosas no es la oración? 

1. La oración NO es magia cristiana. Ni mucho menos Dios es un empleado para tomar 
nuestras decisiones y cumplirlas. 
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2. La oración tampoco es un sustituto de las acciones. Porque hay cosas que Dios puede 
hacer, y existen aquellas cosas que solo usted puede hacer. Así que cuando oramos eso 
involucra sobre todo ¿Qué haremos después? 

3. La oración tampoco es para que uno se sienta religiosamente superior a los demás. Esa 
actitud es como la de los escribas y fariseos que oraban en las plazas para ser vistos por 
los demás (Lucas 18: 9-14). 

4. Ni la oración es parea manipular las necesidades de los demás. Es decir jugar con las 
necesidades de otras personas. 

5. Ni tampoco debe ir contra las enseñanzas de la Biblia. En todo sentido si la oración nos 
comunica con el Padre no debe ir contra Su propia palabra. ¡Esto no tiene sentido!        

El significado de la oración  

Son muchos los significados que se le puede dar a la oracion desde la perspectiva personal 
de cada persona. Pera nosotros seguiremos el significado que le da este diccionario.  

El diccionario Expositivo de palabras del Antiguo y Nuevo Testamento Vine. Dice: que es 
expresar una necesidad, elevar una petición a un ser superior.  La oracion aparece mas de 
520 veces desde el libro de Genesis hasta Apocalipsis.  

Como hemos mencionado. Cuando nosotros oramos necesitamos primero conocer sobre el 
Dios de la Biblia porque a Él van dirigidas nuestras peticiones. Por supuesto que ninguno de 
nosotros en un sano juicio se dirigiría a un superior o a uno de nuestros jefes faltándole el 
respeto por sentido común. De manera que cuando nos dirigimos a Él debemos hacerlo con 
total reverencia, y mucho cuidado en la elección y el tono de nuestras palabras. Porque Él es 
Rey de reyes y Señor de señores (Deuteronomio 10:17). 

Una segunda definición sobre la oración es que también puede ser entendida como el deseo 
del corazón expresado a Dios.    

Tal como Pablo, lo hizo en Romanos donde el deseo del apóstol era la salvación de su 
nación. “Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, y mi oración a Dios por Israel, es 
para salvación.”  (Romanos 10:1). Pero esto en ninguna manera significa que Dios tiene 
que respondernos como nosotros deseamos. 

Recuerde que el apóstol deseaba que Dios le librara de aquella enfermedad que le agobiaba, 
sin embargo eso no sucedio.   

Examinando primera de Timoteo.  

Cuando examinamos la carta de primera de Timoteo, específicamente el capitulo 2, 
versículos 1 al 2.  
“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” 



Eliezer Pérez Obrero Vocacional

La primera palabra es deesis que se traduce aquí como ruego. Aunque también puede ser 
suplica o petición. Deesis es un sentimiento de necesidad. Es decir reconocer que 
necesitamos  algo. Y esto tiene coherencia con nuestra con lo que la Biblia enseña, porque 
cómo hijos de Dios entendemos que no podemos enfrentarnos a la vida solos.  

La segunda palabra es proseuje. Traducida como oracion, pero esta tiene una diferencia con 
la anterior y es que deesis puede también dirigirse a una persona, pero esta esta solamente 
relacionada hacia a Dios.  

Esto significa para nosotros que hay necesidades que solo Dios, puede satisfacer.  

Una tercera palabra empleada aquí es Enteuxis, que traducida es petición. Es entrar a la 
presencia de un rey para someterle una petición. Y está es la palabra que mas aparece 
cuando se habla de oración en los relatos del evangelio como Mateo, Marcos y Lucas. 
Incluyendo también el libro de Hechos.     

Y una ultima palabra es Eujaristia, traducida como Acción de gracias. Normalmente nos 
acordamos de orar cuando estamos en situaciones muy difíciles, cuando tenemos problemas 
o estamos  enfermos. Pero nos olvidamos de hacerlo cuando estamos viviendo buenos 
momentos.  

La oración no debe ser vista como un ejercicio de quejas, penas y sufrimiento.  
Es más debemos orar a dandole las gracias por lo que tenemos y también dar gracias por lo 
que no tenemos. “Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto” (1 de 
Timoteo 6:8). 


