
 
 

                                                                                                                           
 
 
Serie: Practicas que no defraudan.                          Lección 2                       
Tema: Hablar con Dios                                                       Texto: Salmo 119:1-16 

¿Qué es la oración? Es el medio para relacionarnos con Dios. Esta relación a veces se expresa 
con palabras y otras sin ellas. La oración nos lleva a la misma presencia de Dios. La verdadera 
oración abre los ojos a cosas no vistas antes (Mateo 16:33) y abre los oídos a cosas no oídas. La 
oración es el principal recurso de fortaleza en la vida de un cristiano, es su respiración. La oración 
desata el poder de Dios (Mateo 18-18), e intercede ante el señor por aquellos que no tienen a 
Dios (Génesis 18:16-33). La oración intercesora nos hace socios ante Dios en la redención de la 
humanidad. 

Una de las mejores maneras de aprender a orar es orando. Mucho de lo que sabemos de la 
oración se obtiene por experiencia propia. Dedicar tiempo delante de Dios cada día da estabilidad 
a la vida de una persona. La oración personal tiene varias características, entre las cuales 
encontramos la adoración. Abraham edificaba altares para adorar a Dios donde quiera que iba 
(Génesis 12:8) La palabra invocar en hebreo significa orar en voz alta. Y bien podría pensarse 
que la oración silenciosa habría sido más prudente al pasar por tierras llenas de idolatría, como el 
encino de more, en Siquem (Génesis 12:6-9). Vemos otro ejemplo en Daniel. Antes de ser 
exilado a babilonia, sabía que su verdadera fortaleza, provenía de pasar un tiempo de oración.  Y 
Daniel arriesgo su vida por seguir orando (Daniel 6:10-13) porque estaba decidido a no dejar que 
nada se interpusiese entre él y su cita diaria con Dios. 

En Efesios 6:18 el apóstol pablo ordena a los creyentes que oren siempre, que oren en el 
espíritu (1º Corintios 14:14-15), con toda perseverancia y suplica por todos los santos. Pablo nos 
exhorta a no afanarnos por nada (Filipenses 4:6), lo que no significa despreocupación, sino que 
llevemos todo a Dios en oración, dirigiéndonos a él con alabanzas y acción de gracias, sabiendo 
que él tiene todo bajo su control (Isaías 6:1). Además se nos anima a ir confiadamente al trono de 
la gracia (Hebreos 4:16) donde Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, esta consiente de nuestras 
debilidades y es en quien encontramos misericordia para el oportuno socorro. 

Dios no siempre responde nuestras oraciones de inmediato (Daniel 10:12-13). Por eso Jesús 
enseño la necesidad de perseverar en la oración (Lucas 18:1-8), lo cual requiere determinación, 
constancia y fervor. La oración no contestada nos indica que no ha llegado el tiempo oportuno de 
Dios para la respuesta y revela nuestro carácter. El apóstol pablo nos pide que oremos sin cesar 
(1º tesalonicenses 5:17). Esto no quiere decir que tengamos una oración en los labios todo el 
tiempo, sino que el hábito de orar sea arraigado en nosotros. Nunca será demasiado tiempo el 
que pasemos con Dios en oración. La oración debe ser tan natural en nuestra vida como comer y 
respirar. Es nuestro alimento espiritual. De nuestra actitud hacia la oración resultaremos 
vencedores o vencidos. Mateo 7:7 dice…  

 

“Pedid, y se os dará; buscad y hallareis; llamad, y se os abrirá.” 
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