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LA ORACIÓN EFICAZ
“Más 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.” (Mateo 6:6)

PERTINENCIA
1.1
1 La oración es la vivencia fundamental del cristiano. Cada nuevo
converso necesita conocer los principios que rigen la oración y ejercitarse
diariamente en ella.
La oración es clave para el desarrollo espiritual de la nueva vida en Jesús,
para conocer más a Dios, para crecer en la fe, para derrotar los enemigos
espirituales, para atravesar las diversas pruebas en victoria y para disfrutar
la plenitud de la vida cristiana.
1.2
2 La oración tiene que ver con Dios, con el hombre y con el diablo.
En cuanto a Dios, la oración tiene por objeto Su Gloria (de Dios). En cuanto
al hombre, la oración está en relación directa con sus necesidades
básicas. En cuanto al diablo, la oración lo coloca en el lugar que le asigna
la palabra de Dios, es decir, sometido debajo de nuestros pies.
1.3
3 Nuestro estudio de la oración dimana de lo que Jesús enseñó
sobre la misma en la Oración Modelo, conocida como el Padre Nuestro.
Jesús ejerció su ministerio en medio de una sociedad con hábitos religiosos
profundamente arraigados, dentro de los cuales, desde luego, estaba la
práctica de la oración. Jesús tuvo que rediseñar, reprogramar y rehacer el
concepto y la praxis que sus contemporáneos tenían sobre la oración. Es
por ello que antes de enseñar cómo debemos orar, Jesús corrigió los
errores comunes sobre la oración. (Lea 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 tiene 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.”). Quien hierra en su concepto
de la oración, hierra en la oración misma. Quien hierra en la oración se
condena a sí mismo al fracaso. De aquí la importancia vital de saber orar y
de hacerlo como Jesús enseñó.
1.4
4 En el estudio de esta semana haremos un análisis práctico de la
oración modelo.
Veamos la oración modelo:
“Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre…” (Mateo 6:9-13)
LA ORACIÓN Y DIOS
2.1
5 NECESIDAD: “Padre Nuestro” Las oraciones responden a nuestra
relación paternal. Dios es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Dios
mismo se revela como Padre y se auto designa como tal. “Y dirás a Faraón:
Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito.” (Éxodo 4:22) “A lo menos desde
ahora, ¿no me llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud?” (Jeremías 3:4).
“Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo.” (Oseas 11:1).
“Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada.” (Sal. 68:5). “Y
seré a vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor
Todopoderoso.” (IIa. Corintios 6:18).
2.2
6 Todo hombre (mujer) necesita –NECESITA- un padre. El pueblo
que entendió la revelación de Dios como Padre aprovechó esta bendición
y llamó a Dios: “Padre”.
“Pero tú eres nuestro Padre, si bien Abraham nos ignora, Israel no nos conoce; tu Oh
Jehová, eres nuestro Padre; nuestro Redentor perpetuo es tu nombre.” (Isaías 63:16)
2.3
7 El concepto de la paternidad divina es de aceptación universal.
De hecho, toda persona que profese cualquier religión considera a su dios
como su padre. Incluso, dentro del ámbito del cristianismo nominal,
llámense católicos, testigos de Jehová, protest antes, a las diversas ramas
de los evangélicos, todos llaman a Dios “Padre”. Sin embargo, esta
concepción es errónea y carente de fundamentación bíblica.
2.4
8 La Biblia define perfectamente quién es hijo de Dios por creación
y quién lo es por fe. Como criaturas, es decir, por haber sido creados por
Dios, todos somos hijos de Dios. Empero, por derecho divino, sólo los que

han nacido de nuevo son realmente “hijos de Dios”. “Mas a todos los que le
recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.”
(Juan 1:12). “Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en
temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba,
Padre!” (Romanos 8:15).
ACCESO
3.1
9 Nuestra relación con el Padre es sólo y exclusivamente por medio
y a través de Jesucristo. “Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie
viene al Padre, sino por mí.” (Juan 14:6). “Porque hay un solo Dios, y un solo mediador
entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.” (Ia. Timoteo 2:5).
3.2 10 Jesús nos muestra el camino para llegar al Padre. Explique
brevemente estas escrituras a su red.
“Jesús dijo: “Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene al Padre sino por mí.”
(Juan 14:6). “Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre
sea glorificado en el hijo.” (Juan 14:13). “No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os
elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto
permanezca; para que todo lo que pidiereis al Padre, en mi nombre el os de.” (Juan
15:16). “En aquel día no me preguntareis nada. De cierto, de cierto os digo, que todo
cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará.” (Juan 16:23). “Porque hay un solo
Dios y un solo mediador entre Dios, y los hombres Jesucristo hombre.” (Ia. Timoteo 2:5).
Al orar al Padre debemos hacerlo en el nombre de Jesucristo, es decir,
amparados en los méritos de la obra redentora de Jesús.
3.3 11 Nuestro impedimento para acercarnos a Dios es el pecado. “He
aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído
para oír; pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y
vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír.” (Isaías 59: 1-2).
Aunque el pecado que nos condenaba de la muerte eterna fue borrado
cuando recibimos a Jesús, en nuestro diario caminar pecamos
continuamente. Gracias a Dios, el Señor hizo provisión para que
mantengamos la comunión permanente con nuestro Padre. “Si decimos que
no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros.
Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y
limpiarnos de toda maldad.” (Ia. Juan 1:8-9). “Hijitos míos, estas cosas os escribo para
que no pequéis; y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a
Jesucristo el justo.” (Ia. Juan 2:1).
3.4
12 Pretender agradar al Padre con actos religiosos como mandas,
sacrificios, etc, o con buenas obras, procurando con ello accesibilidad a
Dios es fat almente incorrecto. Nuestra relación con Dios, por la cual

podemos decir “Padre Nuestro”
Jesucristo. Amén.

es exclusivamente por los méritos de

SEGURIDAD
4.1 13 La relación de Paternidad produce seguridad. La seguridad, a su
vez, descansa, por un lado, en el amor de Dios, la fidelidad de Dios y el
poder de Dios; y por el otro, en nuestra fe en las promesas de Dios y en la
práctica de la oración.
4.2 14 Nuestro Padre es un Padre de amor. “Mirad cuál amor nos ha dado el
Padre, para que seamos llamados hijos de Dios; por esto el mundo no nos conoce,
porque no le conoció a él.” (Ia. Juan 3:1). Nuestro Padre es una Padre fiel
“Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la
misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta mil generaciones.”
(Deuteronomio 7:9). “Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su
Hijo Jesucristo nuestro Señor.” (Ia. Corintios 1:9) “Mantengamos firme, sin fluctuar, la
profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió.” (Hebreos 10:23)
Nuestro Padre es un Padre Todopoderoso “Una vez habló Dios; dos veces he oído
esto; que de Dios es el poder.” (Sal. 62:11). “Y mirándolos Jesús, les dijo: Para los
hombres esto es imposible; mas para Dios todo es posible.” (Mateo 19:26).
Oremos al Padre confiando en su amor, su fidelidad y su divino poder.
4.3 15 La seguridad produce confianza. “Acerquémonos, pues, confiadamente
al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno
socorro.” (Hebreos 4:16).
Nuestra relación de paternidad y filiación con el Padre nos proporciona
seguridad de que seremos escuchados por Dios. Esta seguridad me brinda
a su vez, confianza de que podemos presentar cualquier petición, o
“cualquiera cosa que pendiéramos”, como dice la Escritura.
“Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su
voluntad, él nos oye y si sabemos que él nos oye y si sabemos que él nos oye en cualquier
cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho.” (Ia. Juan
5: 14-15)
Considere con su red estas Escrituras: Mateo 7:7-14; Santiago 1:17.
Al orar mantenga la seguridad de la respuesta a su petición. Esto es la Fe.
CONCLUSIÓN

4.4
16 Padre Nuestro es la indicación de a quién debemos orar. Es
también la Persona que recibe nuestras oraciones. Nuestro Padre es quien
contestará nuestras oraciones. Por tanto, oremos con fe.
•
•
•

Enfat ice nuestra relación con Dios como nuestro Padre.
Enfat ice que tenemos libre acceso al Padre por medio de Jesucristo.
Enfat ice que podemos y debemos estar seguros de las respuestas a
las peticiones que le hagamos al Padre.

4.5 17 Con el Padre Nuestro Jesús quiere conducirnos a desarrollar una
relación con el Padre como Él mismo la tuvo. Considera las siguientes
Escrituras y observa cómo oraba Jesús. “En aquel tiempo, respondiendo Jesús,
dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los
sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó.”
(Mat. 11:25-26). 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.” (Jn.
11:41). “Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado,
y lo glorificaré otra vez.” (Jn. 12:28). “Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles
para ti; aparta de mí esta copa; mas no lo que yo quiero, sino lo que tú.” (Mrc. 14:36).
“Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí
sus vestidos, echando suertes.” (Lc. 23:34). “Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo:
Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró.” (Lc. 23:46).
4.6 18 TAREA: Aprender algunos de los versículos de memoria: Romanos
8:15; Gálatas 4:6; Juan 14:6; 1 a. Timoteo 2:5; 1a. Juan 5:14-15; Juan 14:13;
Santiago 1:17; Mateo 7:9-11.
Testimonio: Programe con algunos de los hermanos maduros en la fe, un
testimonio que confirme cómo el Padre contesta mis oraciones. Amén.

