
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oración y Devocional   

 

   

Roar Steffensen  1 

 

CAPÍTULO I – INTRODUCCIÓN 2 

CAPÍTULO II – LA PALABRA ES UN MEDIO DE GRACIA 4  

LA NECESIDAD DE LEER LA BIBLIA Y ORAR  5 

CAPÍTULO III – ¿QUÉ ES LA ORACIÓN? 7 

UNA COMUNICACIÓN DE CONFIANZA  7 
CONVERSACIÓN CON DIOS 7 
EL FUNDAMENTO DE LA ORACIÓN  8 
SÓLO DEBEMOS ORAR AL DIOS TRINO Y UNO 8 
ORACIÓN EN EL NOMBRE DE JESÚS 9 
ORACIÓN A LAS TRES PERSONAS DE LA TRINIDAD  10 
ORACIÓN AL PADRE 10 
ORACIÓN AL HIJO, JESUCRISTO 11 
ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO 11 
PROMESAS CON RESPECTO A LA ORACIÓN 11 

CAPÍTULO IV – VARIOS TIPOS DE ORACIÓN 13 

PETICIÓN  13 
ACCIÓN DE GRACIAS  15 
LA LAMENTACIÓN  16 

CAPÍTULO V – EL PADRENUESTRO 18 

UNA ORACIÓN , VARIAS PETICIONES  19 
LA INTRODUCCIÓN 19 
PRIMERA PETICIÓN 20 
SEGUNDA PETICIÓN 21 
TERCERA PETICIÓN 22 
CUARTA PETICIÓN 23 
QUINTA PETICIÓN 24 
SEXTA PETICIÓN 26 
SÉPTIMA PETICIÓN 27 
CONCLUSIÓN 28 

CAPÍTULO VI – ¿DIOS NOS DARÁ TODO LO QUE LE PEDIMOS? 30 

LA MENTIRA ACERCA DE LA VIDA CRISTIANA  30 
RECIBIMOS POR GRACIA  31 
CONFORME A SU VOLUNTAD  31 
DIOS ES BUENO - TAMBIÉN CUANDO NO RECIBIMOS  32 
LA CLAVE  34 

CAPÍTULO VII – DIFICULTADES DE LA ORACIÓN 36  

TIEMPO Y MOTIVACIÓN  36 
PECADO NO CONFESADO 37 
DISTRACCIÓN  39 

CAPÍTULO VIII – EL DEVOCIONAL DIARIO 40 

PERMANECER EN CRISTO POR SU PALABRA  40 
PLAN PARA UN DEVOCIONAL PERSONAL DIARIO  41 
DIFERENTES FORMAS DE ORAR 42 
ORACIONES LIBRES Y FIJAS 43 

CAPÍTULO IX – CONCLUSIÓN 45 

CAPÍTULO X – RECONOCIMIENTOS Y BIBLIOGRAFÍA 47  

 



Oración y Devocional   

 

   

Roar Steffensen  2 

 

Capítulo I – Introducción 
Si nos preguntamos: "¿qué es realmente lo más importante y lo más necesario en nuestra 

vida diaria?", probablemente muchas cosas nos vendrían a la memoria. Hay tantas cosas 

que consideramos indispensables. Es menester que tengamos un trabajo o estudios, es 

preciso sacar buenas notas y vestirse bien. Asimismo es necesaria la comida, ropa, casa y 

seguridad económica. Es necesario que seamos activos en la iglesia, etc. Todo eso es algo 

bueno, pero a la vez algo que nos puede causar preocupaciones. Porque quizás no 

tengamos o logremos todo lo que consideramos necesario.  

Si le preguntáramos a Jesús nos diría que lo que hemos mencionado arriba no es algo malo. 

Son cosas buenas para el hombre, pero al mismo tiempo nos hacen cambiar nuestras 

prioridades. Hay muchas cosas buenas en este mundo, pero Jesús dice que una sola cosa es 

necesaria. 

La historia sobre la visita de Jesús en la casa de Marta y María en Lc 10,38-42 nos enseña, 

que la comunión con Jesús, el escuchar su Palabra y hablar con Él es, al fin y al cabo, lo 

más importante y lo que de veras es necesario para nosotros.  

Jesús no quiere decir, que sea mejor apartarse del mundo ni que sea lo más correcto 

dedicarse exclusivamente a leer su Palabra en un monasterio. No nos ha sacado del mundo. 

Nos ha llamado a vivir y servir en este mundo como sus discípulos según los principios de 

su reino sin que nos amoldemos al mundo. Ésta no es una tarea fácil. 

Como creyentes necesitamos estar con Dios y escuchar su Palabra, porque justamente así 

el Espíritu Santo edifica nuestra fe, nos alimenta espiritualmente y nos capacita para servir 

en este mundo. La Biblia dice, que él que tiene su deleite en la Palabra de Dios y medita en 

ella, será como un árbol plantado a la orilla de un río (Sal 1,2-3). Tener su deleite en la 

Palabra y meditar en ella tiene justamente que ver con el devocional diario: la lectura y la 

oración. Dios nos promete que vamos a florecer y crecer como el árbol que se alimenta del 

agua, cuando meditamos en su Palabra. Y ¿quién no quiere ser un creyente floreciente y 

creciendo en vez de parecer un arbusto seco y muerto en el desierto! 

Existen diferentes maneras de alimentarse de La Palabra de Dios. En el culto estamos 

juntos con otros creyentes para escuchar La Palabra de Dios y recibir los sacramentos en 

comunión. Y el edificarse mútuamente en la comunión es algo esencial para la fe cristiana 

que no se debe descuidar, porque la vida cristiana no se vive en soledad, sino en 

comunidad. Como dice Pablo: Todo creyente es un miembro del cuerpo de Cristo, lo cual 

significa, que estamos juntos y que vivimos en comunión. 



Oración y Devocional   

 

   

Roar Steffensen  3 

 

Normalmente celebramos el culto los días domingos, pero también es importante 

alimentarse espiritualmente de La Palabra de Dios durante la semana. Esto se puede hacer 

en conjunto con otros o personalmente, y el presente estudio trata justamente sobre el 

devocional enfocando más la parte personal: La comunión diaria con Jesús por medio de la 

lectura de su Palabra y la oración, lo que llamamos el devocional personal. 

Nuestra esperanza es que este material pueda servirle al lector de manera que profundice el 

conocimiento de los privilegios que Dios nos ha dado en la oración y la lectura de la 

Biblia. Asimismo, se espera que lo que está escrito en este libro sea una pequeña ayuda 

para que lector fomente su vida espiritual.  
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Capítulo II – La Palabra es un medio de gracia 
Muchos piensan que la Biblia es un libro como cualquier otro. Puede ser interesante leerla, 

pero no es una necesidad. Otros piensan quizás que la Biblia ya no tenga relevancia, siendo 

un libro muy, pero muy antiguo, considerándola como un artículo de museo nada más.  

Pero si la Biblia es digna de confianza, la realidad es muy diferente. Según el auto 

testimonio de la Biblia no es un libro como otros, sino algo muy especial y único: La 

Palabra de Dios (1 Tim 3,16). Y esta Palabra es tan importante, que cada hombre debe 

vivir de ella (Mt 4,4). Por consiguiente se puede concluir, que es menester que leamos la 

Biblia. 

Estudiando los siguientes pasajes bíblicos nos damos cuenta de que La Palabra Dios, la que 

tenemos en la Biblia, es una palabra poderosa, y de que no podemos vivir verdaderamente 

sin leer y recibir esta Palabra.  

Jn 14,26 y Jn 16,13-15: El Espíritu Santo obra mediante La Palabra de Jesucristo, y por 

medio de ella nos guía a la verdad. 

Jn 15,3: La Palabra tiene el poder de limpiarnos. Es decir, limpiarnos del pecado. 

Jn 17,17: La Palabra de Dios es la verdad. No contiene ni mentira ni falsedad en ella. Esta 

verdad nos puede santificar. 

Rom 1,16: Mediante el evangelio, La Palabra, podemos ser salvos. Es el poder de Dios. 

Rom 10,17: La fe viene como resultado de oír el mensaje que es La Palabra de Dios. 

1 Co 15,1-2: Por medio de la palabra del evangelio, la que la Biblia nos relata y predica, la  

salvación llega a nosotros. Dios comunica la gracia y la salvación en Cristo por La Palabra. 

He 1,1-2: Dios ha hablado y se ha revelado por medio de su Palabra, la que predicaron los 

profetas. La revelación definitiva de Dios vemos en su Hijo, Jesucristo. Dios también habló 

su Palabra por medio de Él y de sus apóstoles. Ver también Ef 2,20. 

2 Tim 3,15-17: La Biblia es inspirada por Dios y por eso contiene la sabiduría necesaria 

para la salvación. Por la misma razón la Biblia puede instruir y capacitar al cristiano de 

manera que pueda servir a otros con buenas obras.  

Concluimos que La Palabra de Dios es la que nos da salvación y la gracia de Dios, y que El 

Espíritu Santo no obra por casualidad, ni por cualquier medio, sino justamente mediante La 

Palabra de Dios. Esta Palabra Dios nos ha revelado en la Biblia, y mediante ella El Espíritu 
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Santo crea la fe en el hombre y sustenta la nueva vida. La Palabra de Dios tiene el poder de 

salvarnos, darnos El Espíritu Santo y limpiarnos del pecado.  

En resumen se puede decir, que La Palabra de Dios es un medio de gracia. Los medios de 

gracia son canales por los cuales Dios nos da su gracia. Jesucristo está construyendo su 

iglesia y está sosteniendo a cada miembro en ella con su gracia mediante El Espíritu Santo, 

pero el Espíritu no obra por todas partes o en cualquier lugar, sino a través de ciertos 

medios, los que llamamos "medios de gracia." Ellos son La Palabra, y los dos 

sacramentos, el Bautismo y la Santa Cena, y mediante éstos Dios hace fluir la salvación y 

la gracia hacia nosotros.  

En la Biblia Dios nos habla. Si queremos saber quién y cómo es Dios tenemos que leer la 

Biblia, porque en ella Dios se ha revelado. La creación, el universo, el cielo lleno de 

estrellas, todo esto nos puede dar testimonios de un Dios grande y poderoso, pero no nos 

revela nada de la naturaleza y la voluntad de Dios. Si de veras queremos escuchar lo que 

Dios dice, aprender algo sobre su naturaleza y su manera de actuar y conocer su voluntad 

con nosotros, es imperativo leer la Biblia, porque sólo en ella encontramos la verdad. Dios 

ha tenido un propósito con su revelación y con todas las palabras de la Biblia: Quiere que 

lleguemos a conocer a Él y su salvación. Por eso es importante leer la Biblia. Pero no sólo 

llegamos a conocer a Dios mediante su Palabra, también recibimos su gracia y su salvación 

mediante ella creyendo lo que leemos. Además Dios nos edifica y nos guarda en la fe 

alimentándonos con su Palabra. 

La necesidad de leer la Biblia y orar 
Con base en lo anteriormente reflexionado queda clara nuestra necesidad de leer la Biblia y 

de esa manera escuchar La Palabra de Dios. Así, como el cuerpo humano no puede existir 

sin comida y agua, de la misma manera el espíritu humano necesita alimento para 

sobrevivir. Y el alimento para nuestro espíritu es La Palabra de Dios que tenemos en la 

Biblia. (Mt 4,4). Tal como es una necesidad comer la comida material cada día, también 

necesitamos recibir cada día la gracia de Dios, el perdón de los pecados y la dirección del 

Espíritu Santo.  

Leer la Biblia es una parte esencial e indispensable del devocional. Otra parte importante 

es la oración. La oración no es un medio de gracia. Muchos piensan que sí es un medio de 

gracia. Pero así no lo dice la Biblia. La oración es nuestra respuesta a lo que Dios nos ha 

dicho y dado a través de su Palabra y su obra, y es una manera de estar en comunión con 

nuestro Padre celestial y de comunicarnos con Él. Tal como el niño necesita estar en 
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comunión con sus padres para recibir amor y cuidado, y para poder desarrollarse 

sanamente, el hijo de Dios necesita estar con su Padre celestial para hablarle y escucharle, 

y para seguir madurando en la fe y la vida cristiana. Para lograr todo esto, la lectura bíblica 

y la oración es una pareja importante e indispensable.  
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Capítulo III – ¿Qué es la oración? 

Una comunicación de confianza 
Es fácil confundirse en cuanto a la oración. Fácilmente pensamos que la oración es una 

obra nuestra, que le ofrecemos a Dios para que nos ame y acepte. Pero así no habla el 

evangelio y tales obras siempre terminan como cargas muy pesadas.  

Felizmente la Biblia habla diferentemente acerca de la oración. No nos presenta la oración 

como una obligación pesada, sino como una comunicación de confianza entre nosotros, los 

hijos de Dios, y nuestro Padre Celestial. Como hijos podemos confiar en Dios y abrir 

nuestro corazón ante Él (Sal 62,8).  

»Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, y 

cenaré con él, y él conmigo« (Ap 3,20). Este versículo nos enseña lo importante que es 

escuchar la voz de Jesús y abrirle nuestro corazón. Y es justamente lo que la oración es: un 

abrir el corazón a Jesús. No es un montón de demandas y exigencias, sino una reacción de 

confianza de La Palabra de Jesús. 

La oración es clamar a Dios en una situación de angustia y confiar en que Él tiene el 

capacidad de librarnos en tiempos de aflicción y tribulación (Sal 107,6). Teniendo una 

relación de confianza con el Dios Todopoderoso, podemos también expresar nuestras 

quejas y angustias ante Él (Sal 107,1-2). Siempre nos escucha, cualquiera que sea nuestra 

necesidad, y nunca está ocupado de manera que no tenga tiempo para nosotros.  

El dirigirse a Dios con gratitud y adoración por lo que Él ha hecho por nosotros o por algo 

maravilloso que nos ha pasado, también es parte de la oración (Col 4,2; 1 Tes 5,16-18).  

Conversación con Dios 
La oración es una conversación con Dios. Una conversación no es un monólogo, sino un 

diálogo. Esto nos enseña que la oración no solamente consiste en nuestras palabra. 

Tampoco es sólo una lista que presentamos a Dios de todo lo que deseamos recibir. No, 

Dios también tiene algo que decirnos a  nosotros de manera que dialoguemos con Él.  

Esto no significa que esperemos escuchar concretamente la voz de Dios, cuando estamos 

orando. Muchos se angustian porque no escuchan la voz de Dios, y por lo tanto piensan 

que Dios no les oye y que no les presta su atención. Pero no tenemos la promesa de 

escuchar siempre una voz sobrenatural, como lo hizo Samuel (1 Sam 3,4-10).  
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La voz de Dios la escuchamos por medio de su Palabra, y por eso la oración, la lectura y el 

estudio de la Biblia son inseparables.  

El fundamento de la oración 
Dios ha creado a cada ser humano con el objetivo de tener comunión con él. Dios es un 

Dios de amor, que ama a cada una de sus criaturas, y quiere tener una relación estrecha con 

todos (Is 43,1; Jer 31,3). Pero la creación no es toda nuestra realidad, porque la caída en el 

pecado causó una separación, de manera que Dios y el hombre ya no viven juntos en 

comunión perfecta (Gen 3,23-24). Esto significa que el hombre ya no puede comunicarse 

libremente con Dios, ni hacer la buena voluntad de Dios por sí mismo, y tampoco quiere 

hacerlo. El egoísmo ha llegado a ser lo natural y lo preferido del hombre, quien se inclina a 

lo malo. (Rom 3,10-12). Desde la caída en el Edén la inclinación a lo malo y la rebeldía 

contra Dios están en el corazón de todo hombre y causan los actos, actitudes y 

pensamientos malos y egoístas. Todo esto es lo que llamamos el pecado, y el hombre está 

profundamente afectado de él, de manera que no puede liberarse de su poder. Como 

consecuencia del pecado la relación de confianza con Dios se ha roto, y el hombre pecador 

está bajo su ira y sólo le esperan castigo y perdición por haber rechazado a Dios (Rom 2,5; 

Rom 2,8). 

Pero Dios no desistió de su propósito con el hombre. Envió a su Hijo, Jesucristo, para 

salvar a todo pecador. Cuando Jesús murió en la cruz dio su vida justa y perfecta en lugar 

de los injustos, y asumió el castigo por todo el pecado (Rom 5,6). Y por medio de la fe en 

Jesucristo, la relación de confianza con Dios se ha recuperado para los que creen en Jesús. 

Por la fe Dios declara justo al injusto pecador y lo hace nacer como su hijo (Fil 3,9). Esto 

es lo que llamamos la justificación por fe, y la justificación en Cristo es el fundamento para 

la oración y para las promesas de que Dios oye las oraciones, porque la Biblia dice, que 

Dios oye la oración del justo (Prov 15,29). Como hijos de Dios justificados por la fe en 

Cristo podemos hablar con Él como el niño habla con su Padre. Pablo dice que podemos 

clamar "Abba Padre" (Rom 8,15), una expresión muy íntima. 

Sólo debemos orar al Dios Trino y Uno 
Dios es un Dios Trino, porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto no significa, que hay 

tres dioses, sino un solo Dios que consiste de tres personas. Es un Dios Trino y Uno que es 

Creador, Salvador y Santificador.  

Por lo tanto, nuestras oraciones deben ser dirigidas al Dios Trino y Uno, y sólo a Él 

debemos orar para no quebrar el primer mandamiento (Ex 20,3-5). 
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Pero muchos no han entendido el mensaje de la Biblia sobre la justificación por fe en 

Cristo y su consecuencia para la relación entre Dios y el hombre. Piensan, que Dios es un 

Dios inaccesible para los hombres comunes, y por lo tanto buscan mediadores, a quienes se 

creer que se encuentran más cerca de Dios. Ésta es una de las razones porque muchos oran 

a los santos que han muerto y a la virgen María pidiéndoles que intercedan por ellos ante el 

trono de Dios. Y esta costumbre también ha llevado consigo la adoración de estos 

supuestos mediadores.  

Pero la Biblia nos dice otra cosa: El hombre sólo debe temer, servir y adorar a Dios (Ex 

20,5; Deut 6,13; Mt 4,10). Es así, porque solamente existe un solo Dios, que está por 

encima de todas las cosas, es el creador y el dueño del cielo y de la tierra y todo lo que hay 

en ella (Ef 4,6; Sal 24,1).  

Oración en el nombre de Jesús 

Pero ¿podemos acercarnos al Dios santo sin un mediador? La Biblia nos da la respuesta: 

 »Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y 

hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos.« (He 4,16).  

Podemos acercarnos a Dios confiadamente, pero no confiando en nuestros propios méritos 

y capacidades. Tampoco en los de los santos, ni en los de la virgen, porque ellos no pueden 

acercarse al trono de Dios para ser intercesores. Hay una sola forma en que el hombre 

puede acercarse al trono del Dios santo: Por medio de Jesús. Sólo el hombre Jesucristo es 

mediador entre Dios y los hombres (1 Tim 2,5).  

Es así, porque solamente Jesús ha cumplido la obra reconciliadora, lo que era y es 

imposible para nosotros. Sólo Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, y sólo Jesús 

resucitó de entre los muertos para vencer a nuestros enemigos, el pecado, la muerte y al 

diablo. Y sólo Jesús ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de Dios Padre, donde se 

presenta en favor nuestro (He 9,24).  

Por eso Jesús mismo dice, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al 

Padre, sino por Él (Jn 14,6). Sólo Jesús es el camino al Padre, porque sólo Él nos ha 

salvado, y ahora intercede por nosotros (He. 7,25).  

Por las razones mencionadas, debemos siempre orar en el nombre de Jesús. Sólo Él nos ha 

dado acceso al Padre, y nos ha dado la justicia y la salvación que nos hace hijos de Dios. 
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El orar en el nombre de Jesús no es una expresión trivial nada más, y no significa 

solamente decir "en el nombre de Jesús." Entre otras cosas la oración en el nombre de 

Jesús significa: 

� Orar con base en la obra reconciliadora de Jesús. 

Como Jesús es el único, que ha hecho posible la salvación y la comunión con Dios por 

medio de su muerte y resurrección, su obra reconciliadora es el fundamento para acercarse 

a Dios en oración. 

� Orar con base en su potestad 

Orar con base en la potestad de Jesús, no significa que tengamos poder sobre Dios ni que 

lo manejemos. Significa simplemente que confiamos en la potestad de Jesús. Dios le dio 

toda potestad a Él (Mt 28,18), y por eso creemos que Él - y no nosotros - tiene el poder y la 

fuerza para obra e intervenir. 

� Orar según su voluntad 

En el nombre de Jesús no podemos pedirle algo que sea ajeno a su voluntad. Muchas veces 

no sabemos orar correctamente, pero en el nombre de Jesús ponemos nuestra oración bajo 

su voluntad pidiendo que sólo nos dé lo que sea bueno para nosotros según su voluntad. 

Ver también el capítulo IV. 

Oración a las tres personas de la trinidad 
No es necesario siempre distinguir entre las personas de la divinidad en nuestra oración, 

porque Dios es uno y todas nuestras oraciones llegan a Él. Pero también es una buena idea 

adorar a cada persona por su obra y su majestad. Y la Biblia nos muestra que podemos 

dirigirnos a las tres personas de la divinidad con distintas peticiones:  

� Oración al Padre: Mt 6,9-13; Ef 3,15-21. 

� Oración al Hijo, Jesucristo: Hch 7,59; 1 Co 1,2. 

� Oración al Espíritu Santo: Ez 37,9; Ef 6,18. 

Oración al Padre 

Dios Padre es el exaltado y el tres veces santo (Is 6,1-3) y al mismo tiempo el Padre 

compasivo y misericordioso (Lk 15,20-24). Este aspecto doble de Dios se debe reflejar en 

nuestra oración. Debemos exaltar y adorarlo como el Señor Todopoderoso. Por otro lado, 

Dios nos permite acercarnos a Él con toda confianza y conversar con Él sobre todas las 

cosas, como el niño que busca la ayuda, el consuelo y el perdón de su padre compasivo. 
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Oración al Hijo, Jesucristo  

Jesús es el Salvador, y debemos adorarlo por su obra y su muerte en la cruz por nosotros. Y 

como solamente Él nos puede dar perdón, debemos siempre rogarle: "Ten compasión de 

mí." (Mc 10,47).  

Al mismo tiempo, Jesús nos ha dejado un ejemplo en cuanto a cómo vivir y nos ha 

enseñado su buena voluntad. Le pedimos a Jesús que nos ayude a seguirle y que Él viva en 

nosotros de manera que su amor y voluntad se reflejen en nuestras vidas. 

Oración al Espíritu Santo 

Hemos visto arriba, que el Espíritu Santo es quien nos guía a la verdad por medio de La 

Palabra (Jn 16,13), y es así porque no podemos creer en Cristo por nosotros mismos. 

Necesitamos que el Espíritu nos revele la verdad del evangelio. Por eso, debemos pedirle 

que nos ayude a entender y creer La Palabra de Dios cuando leemos la Biblia o 

escuchemos una prédica. Debemos pedirle que nos ayude a creer. También le pedimos que 

nos haga reconocer nuestros errores y pecados (Jn 16,8-11) y que nos capacite con dones 

espirituales, para que podamos servir en la iglesia según su voluntad (1 Co 12,7-11). 

Promesas con respecto a la oración 
¡Tantas promesas hemos escuchado sin ver su cumplimiento! Todos compartimos esta 

experiencia, porque la vida en este mundo es así. Aún las personas que nos aman más nos 

decepcionan a veces, fallando con sus promesas. Como niños muchos han escuchado la 

siguiente promesa:  "Te  voy a comprar tu juguete favorito a fin de mes. ¡Te lo prometo!" 

Pero por olvido o por causas económicas nunca vieron el cumplimiento de la promesa, y 

aprendieron una lección lamentable: No vale la pena confiar en nadie.  

¡Es magnífico que Dios sea diferente! Él siempre cumple su palabra, y vale la pena confiar 

plenamente en Él. Is 55,10-11 dice, que La Palabra de Dios nunca vuelve a Él antes de que 

haya realizado su voluntad y cumplido con sus propósitos. Y en Jer 1,11-12 leemos lo 

siguiente: »La palabra del Señor vino a mí, y me dijo: "¿Qué es lo que ves, Jeremías?" 

"Veo una rama de almendro", respondí. "Has visto bien dijo el Señor, porque yo estoy 

alerta para que se cumpla mi palabra.« 

Esto significa, que La Palabra que habla Dios es fiel y digna de fe. Y Dios aún está 

vigilando sobre su palabra para asegurar que se cumpla.  

La Biblia nos da muchas promesas en cuanto a la oración, y promesas maravillosas. Y 

como Dios es quien nos da las promesas, podemos confiar en que va a cumplirlas.  
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Dios ha prometido escucharnos (Prov 15,29). Nuestras oraciones siempre llegan a Dios, y 

Él está atento en cualquier momento para escucharnos y respondernos. (Is 65,24). Como 

hijos de Dios podemos siempre acercarnos a nuestro Padre celestial y hablarle, y nunca nos 

rechaza, ni nos pide que esperemos porque no tiene tiempo.  

Jesús nos asegura, que Dios quiere darnos buenos regalos. En Mt 7,9-11 el Señor hace una 

comparación entre los hombres y Dios. Jesús dice, que un padre cuyo hijo le pide un pan, 

no le daría una piedra. Tampoco le daría una serpiente, si le pide un pescado. Así son los 

padres terrenales, saben darles a sus hijos buenas cosas que no les hacen daño. Pero si los 

padres terrenales son capaces de hacer esto, siendo pecadores e imperfectos, cuánto más 

sabrá el Dios santo y perfecto darles lo mejor a sus hijos. El deseo de Dios es darles a sus 

hijos siempre lo que Él considera lo mejor.  

Cuando oramos en el nombre de Jesús, creyendo en Él, Dios promete darnos todas las 

cosas (Mt 21,22). Es así porque como creyentes somos sus hijos, los que ha adquirido con 

un precio muy alto: La vida de su propio Hijo (Rom 8,32).   

Podemos tener la confianza de que Dios nos dará todo lo que le pedimos en su nombre, es 

decir todo lo que esté conforme a su voluntad (Jn 14,13-14). Ver también capítulo VI.  

Dios quiere darnos lo que le pedimos en el nombre de Jesús y según su voluntad, y según 

Lc 11,11-13 lo mejor que el hombre pueda recibir es el Espíritu Santo, porque su presencia 

en nosotros es la señal de la salvación. Y el Espíritu nos guía y nos explica La Palabra de 

Jesús para que la creamos. Además nos da paz y consuelo (Jn 14,25-26).  

Dios sabe que no oramos como debiéramos hacerlo. Somos débiles para orar a pesar de 

todas las promesas, y muchas veces no sabemos qué pedir, ni cómo hacerlo correctamente. 

Pero en su amor Dios nos promete la ayuda del  Espíritu Santo, quien intercede por 

nosotros conforme a la voluntad de Dios (Rom 8,26-27).  

Ésta es una promesa maravillosa, porque nos da a entender, que Dios se interesa mucho 

por nosotros. Quiere ayudarnos en la oración y que lleguemos a orar según su voluntad de 

manera que pueda darnos lo que le pidamos.  
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Capítulo IV – Varios tipos de oración 
Muchas veces podemos estancarnos con respecto a la oración. Aunque la oración es un 

privilegio y un don que Dios nos ofrece, no siempre actuamos conforme a la grandeza de 

este regalo. En vez de una conversación viva y fervorosa nuestra oración se puede 

convertir en vanas repeticiones y en rutinas aburridas, que no nos da mucha alegría.  

Algunas de las frustraciones con la oración pueden originarse del hecho de no considerar 

los diferentes tipos de oración. Nuestra oración no siempre tiene que ser la misma. 

Podemos variar mucho en cuanto a las palabras que usamos y también en cuanto a la forma 

o el tipo de oración.  

Sabiendo que hay más de una manera en que podemos orar y dirigirnos a Dios se puede 

evitar la monotonía y seguir enriqueciendo nuestra oración y así fortalecernos en la 

relación con Dios en vez de frustrarnos.  

Existen varias maneras de clasificar los diferentes tipos de oración, pero para una mayor 

claridad vamos a mencionar tres formas principales. Como se puede notar, hay diversidad 

dentro de cada tipo, de modo que una forma abarca varias. Todas estas formas o tipos de 

oración encontramos también en la Biblia. 

Petición  
»Pidan y se les dará,« dice Jesús (Mt 7,7), y de esa manera nos invita a pedir y presentarle 

todas nuestras necesidades, sean espirituales o materiales. Dios quiere escuchar nuestras 

peticiones y nos anima a acudir a Él pidiéndole cualquier cosa (Fil 4,6).  

La petición incluye tanto la oración por uno mismo como la oración por otros. Eso 

significa, que debemos orar por nosotros mismos y contarle a Dios, nuestro Padre celestial, 

todo lo que esté en nuestro corazón. Ana nos puede servir como un buen ejemplo: Siendo 

infeliz por no tener hijos, acudió a Dios con su petición y su deseo, y El Señor escuchó su 

petición y le dio lo que le pidió (1 Sam 1,9-20). Varias veces en el Nuevo Testamento 

leemos sobre personas que acuden a Jesús y le piden la curación de sus enfermedades (p. 

ej. Mt 20,29-34). Sí, podemos acudir a Dios con todas  nuestras preocupaciones y deseos 

físicos y materiales (Jn 15,7), y Dios siempre estará atento a nuestras necesidades. 

Pero nuestra oración no sólo debe girar en torno de nuestras necesidades materiales, sino 

también en torno a nuestra vida espiritual. Como creyentes estamos en una lucha contra los 

malos poderes espirituales, los que están al servicio del diablo (Ef 6,10-12). Ellos siempre 

quieren derrotarnos, hacernos caer y perder la fe. Pero Dios nos ha dado las armas que 
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necesitamos para esta guerra: La Palabra y la oración. Cuando hacemos uso de La Palabra 

viva de Dios y la oración el Diablo tiene que huir. No debemos tomar esta lucha a la ligera, 

sino debemos siempre estar alerta y preparados, porque siempre el enemigo quiere 

derrotarnos. Por eso Jesús nos exhorta a orar por nosotros mismos, para que no caigamos 

en tentación (Lc 22,40). La oración y La Palabra de Dios son los recursos más poderosos 

para resistir al Diablo.  

Nuestro bienestar espiritual debe ser un motivo permanente de oración. Esto incluye 

también la petición de perdón por nuestros pecados. David nos muestra un ejemplo 

práctico y sincero en el Salmo 51,1-9. A la oración de perdón Dios le ha vinculado con una 

promesa firme y edificante: »Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos 

los perdonará y nos limpiará de toda maldad« (1 Jn 1,9). 

La petición también incluye la oración por otros, es decir, la intercesión. Ésta es una 

oración importante, porque con ella demostramos preocupación y cuidado por otros, y así 

evitamos ser egocéntricos en nuestra oración. Por medio de la oración podemos ayudar a 

cualquier persona presentando su necesidad, su problema o lo que sea, ante Dios y 

suplicarle que intervenga. Oramos por las necesidades de otros, sean materiales o 

espirituales, porque creemos que El Señor es un Dios poderoso que puede intervenir en la 

vida de otros. Como se dijo con respecto a la petición por nosotros mismos, así también 

vale por la intercesión por otros: podemos acudir a Dios siempre con cualquier petición o 

deseo 

Jesús mismo nos dio un buen ejemplo de la intercesión, cuando oró por sus discípulos y 

por nosotros: los cristianos de hoy día (Jn 17). »No ruego sólo por éstos [los discípulos]. 

Ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos« (Jn 17,20). Otro 

ejemplo es el de Abraham, que intercedió por las ciudades Sodoma y Gomorra, cuando 

Dios quería destruirlas (Gén 18,16-33). Moisés oró por el pueblo de Israel, cuando había 

caído en el pecado y provocado la ira de Dios (Éx 32,31-32). También en el Nuevo 

Testamento tenemos muchos ejemplos de intercesiones y varias veces se nos exhorta a orar 

unos por otros - y aún por los enemigos (Mt 5,44; Hch 12,5; 13,3; 2 Co 9,14; Fil 1,4; 1 Tim 

2,1-3; Sant 5,16).  

La Biblia menciona varios temas que debemos incluir en nuestras peticiones por otros. 

Aquí vamos a mencionar un sólo tema que muchas veces se olvida: Nuestro país y las 

autoridades. En 1 Tim 2,1-2 Pablo especialmente nos exhorta a orar y dar gracias por los 

gobernantes y las autoridades para que tengamos paz y tranquilidad. Esto es importante 

porque como creyentes no nos hemos apartado de este mundo como los eremitas y los 
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monjes. Seguimos siendo ciudadanos en la sociedad, y debemos asumir una 

responsabilidad en ella y orar porque la ley de Dios se respete y porque no haya injusticia. 

La paz y la tranquilidad siempre es mejor para el desarrollo de un país, y debemos 

suplicarle a Dios, que nos conceda gobernantes justos y sabios.  

Otro motivo de oración que menciona la Biblia como parte de la intercesión es la oración 

por la misión de Dios en el mundo. Jesús  mismo nos exhorta a orar por la cosecha: »La 

cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, les dijo a sus discípulos. Pídanle, por 

tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo« (Mt 9,37-38). Todos podemos 

- y debemos - participar en la misión de Dios, y lo menos que podemos hacer es orar por la 

obra y pedir que Dios llame y envíe nuevos obreros y misioneros. 

Todo esto también tiene que ver con la evangelización personal. Nosotros mismos no 

podemos convencer a otras personas que sean creyentes, pero podemos orar por ellos y 

pedirle al Espíritu Santo que utilice nuestro testimonio para crear la fe en su corazón.  

Acción de gracias 
Acción de gracias, alabanza y adoración son elementos estrechamente vinculados entre sí. 

Este tipo de oración representa toda nuestra gratitud y dedicación al Señor, y su único 

propósito es alabar, elevar y agradecer a Dios por todo lo que es y por todas sus hazañas y 

obras de caridad. Siempre la naturaleza y la obra de Dios es motivo de alabanza. Solo Él es 

exaltado y todopoderoso. La alabanza a Dios debe ser una alabanza al Padre, al Hijo y al 

Espíritu Santo. 

El creyente debe vivir una vida de alabanza y de gratitud por todo lo que Dios hizo por él. 

Dios es el creador de la tierra y todo lo que en ella hay, y Él es quien sostiene el mundo 

con su poder y su Espíritu. Dios se ha revelado en la historia por medio de su Palabra y sus 

hazañas y al final se reveló en su Hijo, Jesucristo. Por medio de Él nos salvó de la 

perdición eterna y nos dio un lugar en su reino. Y cada día de nuestra vida nos sostiene y 

protege guiándonos hacia la vida eterna. No es de extrañar que Pablo dijera: »Canten y 

alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el 

nombre de nuestro Señor Jesucristo« (Ef 5,19b-20).  

Hay varios motivos para dirigirse a Dios en acción de gracias, y sobre todo cuando 

experimentamos que Dios responde a nuestras oraciones y peticiones. La gratitud es una de 

las actitudes y virtudes más bonitas. Recordemos la historia sobre los diez leprosos, que le 

pidieron ayuda a Jesús, y Él los sanó. Pero solamente uno de los diez regresó a Jesús para 
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demostrar su gratitud, los demás no volvieron. Y Jesús elogia la gratitud del hombre que 

volvió, y nos da a entender, que es un fruto de su fe.  

La actitud de los nueve nos llena de asombro y hasta aversión, porque es obvio, que no 

actúan debidamente. Pero ¿cómo actuamos nosotros? Cada día recibimos la vida y lo que 

necesitamos para sostenerla de la mano de Dios. Cada día recibimos el perdón de nuestro 

pecado, si se lo pedimos. Cada día Dios de varias maneras demuestra su misericordia y su 

amor con nosotros. Pero la pregunta es: si ¿nos damos cuenta de la bondad y bendiciones 

que Dios día en día derrama sobre nosotros? ¿Volvemos nosotros para agradecerle, o 

recibimos sus bendiciones dándolas por descontado? Cada oración debería empezar con 

acciones de gracia y con alabanza a Dios el Creador y Proveedor de todas las cosas, que 

nos permite llamarlo "Padre". O como dice Pablo en 1 Tes 5,18: »Den gracias a Dios en 

toda situación, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús.« En los 

Salmos de la Biblia tenemos muchas oraciones de alabanza y de agradecimiento que 

podemos usar como inspiración, o simplemente hacerlas nuestras. Por ejemplo: Salmos 66; 

92; 95; 98; 100; 103; 111; 113; 117; 118; 136; 146; 150.   

La adoración, la alabanza y el agradecimiento nos ayudan en otro aspecto también. 

Numerosas veces es difícil de concentrarse en la oración y mantener el enfoque. Porque 

aunque sabemos que la oración es como una conversación con nuestro mejor amigo, hay 

una gran diferencia. Nuestro amigo está presente físicamente cuando conversamos con Él y 

lo podemos ver y escuchar. Nuestra conversación con Dios no es así, porque no lo vemos 

con nuestros ojos. Pero dándole gracias a Dios y adorándolo nos acordamos de todo lo que 

Él es y ha hecho por nosotros y de esa manera evitamos que Dios sólo sea una idea 

religiosa y vaga. Así, su presencia en nuestra vida y en este mundo será algo real y e 

inigualable. Esto nos ayuda a seguir concentrándonos en la conversación con Dios - 

aunque no esté físicamente presente.   

La lamentación 
La oración es una conversación abierta y sincera con Dios, esto implica que también 

podemos expresar nuestro dolor y pena. Un tercio de los Salmos en el Antiguo Testamento 

es de salmos de lamentación, y todo un libro lleva el nombre "Lamentaciones". No hay 

dudas de que la Biblia misma nos enseña que podamos acudir a Dios con nuestras 

lamentaciones, con el dolor y la ira.  

Las lamentaciones son oraciones que se deben a la extrema miseria y en los Salmos 

encontramos ejemplos tanto de lamentaciones personales como colectivas. En el Salmo 6 
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David se lamenta porque sus enemigos lo persiguen para matarlo. Exclama: »Angustiada 

está mi alma; ¿hasta cuándo, Señor, hasta cuándo?«  

Cuando nosotros nos encontremos en situaciones difíciles y delicadas no siempre tenemos 

todas las soluciones para superar la miseria, en casos de enfermedad, desempleo, pobreza, 

abandono, injusticia, soledad, etc. Infinidad de veces sentimos también la necesidad de 

lamentarnos por la situación de este mundo y todo lo que nos llena de ira y miedo: la 

corrupción, injusticia, opresión, las guerras, el terrorismo, etc.   

Varios quizás piensan que no se pueden expresar tales emociones ante Dios. Pero ya 

hemos definido la oración como una conversación abierta y sincera con Dios, y si esto es 

correcto, el disimular la pena y el enojo ante Él no es una manifestación de piedad y 

mansedumbre, sino más bien una expresión de falsedad, porque todos alguna vez 

conocemos estos sentimientos y tenemos la necesidad de expresarlos.  

Y Dios no se sorprende de escuchar nuestra lamentación ni nuestro enojo, porque nos 

conoce y nos entiende. Realmente nos invita a derramar nuestro corazón ante Él, decirle las 

cosas tal como son y honestamente a darle a conocer como son nuestros emociones: 

»Invócame en el día de la angustia; yo te libraré y tú me honrarás« (Sal 50,15). Dios 

quiere ayudarnos y liberarnos, y no hay nadie que nos pueda ayudar en las situaciones más 

difíciles, sino el Dios todopoderoso y misericordioso. La lamentación entonces incluye una 

chispa de esperanza, porque si nos dirigimos a Dios con nuestros problemas y 

frustraciones, nos dirigimos justamente a Él que nos puede liberar. 

En este capítulo hemos considerado tres diferentes tipos de oraciones, todos con sus 

subgrupos. Nuestra oración debe incluir a todos los tres tipos para que tenga equilibrio y 

riqueza. En el próximo capítulo vamos a estudiar la oración ejemplar de todas las 

oraciones: El Padrenuestro.   
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Capítulo V – El Padrenuestro 
Muchas veces nos resulta difícil de orar. No siempre encontramos las palabras adecuadas, 

a veces tenemos tantas cosas en nuestra mente, que no sabemos con qué empezar.  Y como 

la oración es una disciplina y una práctica espiritual, un fruto de la fe en Cristo, no 

sabemos por naturaleza cómo orar y qué pedirle a Dios. Es algo que tenemos que aprender 

y practicar.  

Los discípulos de Jesús tampoco sabían cómo orar. Por eso le pidieron a Jesús: »Señor, 

enséñanos a orar« (Lc 11,1). Hicieron lo correcto dirigiéndose a Jesús con su 

preocupación, y no se puede imaginar a un mejor profesor de oración que a Él. Porque 

siendo el mismo Hijo de Dios, Jesús disfruta de la relación de confianza más estrecha con 

Dios, su Padre. Jesús conoce mejor que otros la necesidad de hablar con su Padre y sabe 

cómo comunicarse con Él. Hay varios ejemplos en los evangelios de la oración de Jesús. Él 

mismo tenía la necesidad de alejarse de los demás para estar a solas con su Padre celestial 

y derramar su corazón ante Él (Mc 1,35; Lc 5,16; Jn 17,1). Y si Jesús tenía esa necesidad, 

¿cuánto más no la tenemos nosotros?  

Cuando los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar, les enseñó el 

Padrenuestro, que es la oración modelo de todas las oraciones. Es una oración sencilla, 

pero a la vez muy profunda. Porque según Jesús esa oración contiene todo lo que 

necesitamos decirle a Dios. Esto no significa, que no podemos formar oraciones con 

nuestras propias palabras y orar por personas o cosas concretas, que no se mencionan en el 

Padrenuestro. Siempre podemos acercarnos a Dios con cualquier petición y con nuestras 

propias palabras. Pero, por otro lado es bueno que hagamos uso del Padrenuestro, puesto 

que a pesar de su sencillez y su brevedad abarca todo, tanto lo material como lo espiritual. 

Y como es la oración que Jesús mismo no quiso enseñar, no debemos descartar el 

Padrenuestro. Al orarlo usamos realmente las palabras del mismo Hijo de Dios. 

El Padrenuestro no es una recitación misteriosa, que se hace efectiva por una vana 

repetición nada más. Jesús reprendió a los que hablan sólo por hablar en sus oraciones sin 

pensar en lo que dicen, ni entenderlas (Mt 6,7). Jesús nos ha enseñado una oración fija, es 

decir una oración que siempre se ora con las mismas palabras, no para que hagamos vanas 

repeticiones, sino para que conozcamos bien cada petición y reflexionemos bien sobre la 

profundidad de ellas.  
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Una oración, varias peticiones 
El Padrenuestro es una oración con varias peticiones, las que tocan las áreas más 

importantes de la vida del hombre. La oración empieza con una introducción, después 

siguen siete peticiones. Las primeras tres peticiones tienen que ver con Dios, su nombre, su 

reino y su voluntad, con ellas rogamos por bendiciones espirituales. Las últimas cuatro 

versan sobre las necesidades humanas, es decir los dones materiales, el perdón, la 

protección y la prevención de lo malo. Al final hay una conclusión. Ahora vamos a repasar 

todas las partes del Padrenuestro. 

La introducción 

Padrenuestro que estás en los cielos. 

La introducción es en realidad una invocación. Citamos lo que dice Martín Lutero en su 

explicación del Padrenuestro en El Catecismo Menor: »Con esta invocación Dios quiere 

acercarnos para que creamos que Él es nuestro verdadero Padre y nosotros sus 

verdaderos hijos, de modo que con valor y plena confianza le supliquemos, como hijos 

amados a su amoroso padre.« 

Dios quiere que oremos a Él con toda confianza y sin temor, y por eso quiere que lo 

llamemos "Padre". Por el bautismo y la fe en Cristo Dios nos hizo sus hijos, y aún nos 

permite llamarlo "Abba" (Rom 8,15). Esta palabra, que es aramea y significa "querido 

papi", expresa muy bien el hecho de que como sus hijos gozamos de una relación muy 

íntima con Dios. Una relación que es más íntima que la que tenemos con nuestro padre 

biológico, porque los padres terrenales pueden abandonar a sus hijos y defraudar su 

confianza. Nuestro Padre celestial es muy distinto, porque nos ama con un amor eterno y 

siempre es fiel (Jer 31,1). Nunca nos va a faltar en nada.  

Desde el comienzo del Padrenuestro se da la condición de toda oración: Justamente porque 

Dios es nuestro Padre y nosotros sus verdaderos hijos, podemos acercarnos a Él con toda 

necesidad. 

La expresión "en los cielos" no necesariamente indica la dirección de Dios, sino que es 

más una manera de acentuar la majestad, el honor, la soberanía y la naturaleza eterna de 

Dios. Y lo maravilloso es que el elevado y todopoderoso Dios, nos ha prometido 

bendecirnos con todas las bendiciones celestiales (Ef 1,3). Así que, con el Padrenuestro 

pedimos que Dios derrame sus bendiciones celestiales sobre nosotros y toda la tierra, y que 

nos conceda vislumbrar la eternidad. 
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También es importante darse cuenta, que Jesús nos enseñó a decir "Padrenuestro" y no 

"Padre mío". El Padrenuestro es la oración de toda la familia de Dios, o sea, la oración de 

toda la Iglesia. Todos los creyentes somos hijos de Dios, y por lo tanto debemos orar los 

unos por los otros y también con todos nuestros hermanos en la fe. El Padrenuestro recalca 

entonces la unidad entre los cristianos (Ef 4,6).  

Primera petición 

Santificado sea tu nombre. 

Lutero explica la primera petición de esa manera: »El nombre de Dios ya es santo en sí 

mismo; pero en esta petición rogamos que también sea santificado entre nosotros.«  

El nombre de Dios es santo, y con esta petición elevamos y adoramos su nombre. 

Haciendo esto participamos en la alabanza, que siempre suena delante del trono de Dios: 

»Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y que es y que ha de 

venir«(Ap 4,8 y Is 6,3).  

En la Biblia un nombre es más que una palabra que identifica a una persona. Es una 

expresión de toda la personalidad y naturaleza de la persona. Por lo tanto, pedimos que 

Dios mismo y toda su naturaleza sean santificados entre nosotros.  

Pero muy a menudo hay otros nombres que son más importantes, para nosotros, que el 

nombre de Dios, y por causa de nosotros Dios es deshonrado en este mundo (Rom 2,23-

24). Esto ocurre cuando maldecimos, mentimos, actuamos rudamente con otros o hablamos 

en forma ligera sobre lo que tiene que ver con Dios. Con esta petición confesamos que no 

siempre santificamos el nombre de Dios y pedimos, que Dios mismo lo santifique en 

nosotros y por medio de nosotros. Para nosotros mismos es imposible, pero Dios lo puede 

hacer. 

Además rogamos en esta petición que Dios nos conceda una doctrina sana y pura. El 

nombre de Dios es deshonrado por todas las enseñanzas falsas que se difunden en el 

mundo, y  su misión en este mundo está debilitada por toda doctrina en contra de su 

Palabra. Pedimos que la verdadera doctrina bíblica se predique y enseñe en la iglesia en 

todo el mundo, y que Dios nos santifique en su Palabra de manera que vivamos una vida 

piadosa (Jn 17,17). 

Dios nos hace reconocer la santidad de su nombre, llamando nos a vivir una vida que es de 

su agrado. Esto implica orar diariamente la Oración del Señor, participar en el culto a su 

honor juntamente con otros, vivir cada día de su perdón y demostrarle el amor de Dios al 

prójimo. Así glorificamos el nombre de Dios en este mundo.  
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Segunda petición 

Venga a nosotros tu reino. 

Lutero dice: »El reino de Dios viene en verdad por sí solo, aun sin nuestra oración. Pero 

rogamos en esta petición que venga también a nosotros.« 

El reino de Dios, no es un reino geográfico limitado con fronteras, sino el gobierno como 

rey sobre todas las cosas. Esto implica un gobierno de poder sobre el universo, de gracia 

sobre la Iglesia en la tierra y de gloria sobre los ángeles y la iglesia en el cielo. Este 

gobierno ya lo tiene Dios, y su poder y majestad no se aumentan por medio de nuestra 

oración.  

El reino de Dios viene por sí solo, y se hizo presente en este mundo, cuando vino Jesús, el 

Hijo de Dios. Entonces en esta petición pedimos que el reino, venga a cada uno de nosotros 

y que el Espíritu Santo haga que los principios de este reino se manifiesten en nuestras 

vidas.  

El reino incluye a todos los que por bautismo y fe pertenecen a Jesucristo. Por lo tanto, es 

la oración por la misión de Dios en esta tierra, porque rogamos que Dios supere todos los 

impedimentos de la predicación de su Palabra, de manera que muchos más reciban su 

Espíritu y la salvación en Cristo y sean incorporados en su reino (Jn 3,5).  

Para que el evangelio llegue a más gente y la misión de Dios sea una realidad, Dios llama a 

su Iglesia para predicar su Palabra. Por ende pedimos también que haya más pastores, 

misioneros y evangelistas. Como dijo Jesús: »Pídanle que el Señor de la cosecha mande 

obreros a su campo« (Lc 10,2). Y esta oración no es exclusivamente una oración "por los 

demás", porque puede ser que Dios nos llame a nosotros. Jesús también dijo: »¡Vayan 

ustedes!« (Lc 10,3). Entonces la segunda petición implica una oración por nosotros 

mismos para que estemos dispuestos a ir, predicar y participar en la misión de Dios.   

Finalmente pensamos también en el reino de gloria, que se manifestará cuando venga Jesús 

en su gloria con todos los ángeles. El pueblo de Dios espera con ansias aquel día cuando 

este mundo desaparezca y el reino de Dios se manifieste visiblemente. Para siempre 

viviremos sin dolor, pecado y pena en la presencia de Dios, nuestro Padre. »¡Ven Señor 

Jesús!« (Ap 22,20). 
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Tercera petición 

Hágase tu voluntad, así en la tierra como el cielo. 

En El Catecismo Menor Lutero explica la tercera petición como sigue: »La buena y 

misericordiosa voluntad de Dios se hace, en verdad, sin nuestra oración. Pero rogamos en 

esta petición que se haga también entre nosotros.« 

»Nadie es bueno, sino sólo Dios« dijo Jesús (Mc 10,18). Sí, ciertamente Dios es bueno y 

así también su voluntad con el mundo y todos los hombres. Sus obras durante la historia 

nos muestran eso, lo vemos más claramente en la obra salvadora de su Hijo, Jesucristo. 

Dios siempre quiere lo mejor para nosotros.  

Pero contemplando un mundo sufriendo injusticia, hambre, violencia, impiedad, opresión, 

egoísmo, corrupción, etc. no observamos mucha de la buena voluntad de Dios. Pero 

anhelamos que sea diferente y que haya paz, anhelamos que la voluntad de Dios se haga. 

Por eso oramos. 

Al mismo tiempo la petición nos incluye, lo cual la hace difícil. Porque el egoísmo y la 

injusticia también existen en nosotros e innumerables veces sólo queremos que nuestra 

propia voluntad se haga, aunque no siempre sea buena (Rom 7,18-19). Con esta petición 

nos ponemos en las manos de Dios, para que Él nos cambie y nos moldee a su semejanza. 

Este un proceso doloroso, puesto que el egoísmo y el deseo de lo malo en nosotros, lo que 

llamamos la naturaleza del pecado, tiene que morir (Rom 6,1-11; Col 3,5). Un proceso que 

llega a su fin en esta vida, y por eso tenemos que seguir orando esta petición hasta que 

venga Jesús.  

La buena voluntad de Dios es que se enseñe una doctrina sana, según su Palabra, y que 

vivamos una vida piadosa. Justamente por su Palabra Dios nos transforma y nos hace dar 

frutos que son de su voluntad. Hay muchas cosas que se oponen a la voluntad de Dios en 

este mundo, primeramente el Diablo y nuestra propia inclinación hacia el mal. Pero cada 

día podemos orar con confianza »Hágase tu voluntad« sabiendo que La Palabra de Dios se 

predica en medio de tribulaciones y persecuciones, y que Él promueve su voluntad, 

también en nosotros.  

Aunque sea una oración difícil, nos da mucho consuelo saber, que no oramos solos. Jesús 

oró la misma oración en Getsemaní, y tampoco fue fácil para Él (Mt 26,39-44). Le costó 

mucho, pero se sometió a la voluntad de Dios y siguió hasta el Calvario, donde murió en 

lugar de nosotros para salvarnos. Ésta es justamente la buena voluntad de Dios: Que 

nosotros y todo el  mundo seamos salvos y lleguemos a conocer la verdad (1 Tim 2,4).  
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Cuarta petición 

El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. 

La explicación de Lutero: »Dios da diariamente el pan, también sin nuestra súplica, aun a 

todos los malos; pero rogamos con esta petición que él nos haga reconocer esto y así 

recibamos nuestro pan cotidiano con gratitud.«  

En esta petición empiezan cuatro peticiones que tienen que ver con las necesidades de 

nuestra vida. Y en la primera de estas cuatro peticiones rogamos por nuestras necesidades 

materiales. Dios nos ha puesto en este mundo y se preocupa por cada aspecto de nuestra 

vida diaria y material. Un buen ejemplo de esto es el éxodo del pueblo judío de Egipto. 

Dios vio la opresión de su pueblo en Egipto (Éx 3,7) y  los liberó de la esclavitud (Éx 13-

14). Y durante la caminata en el desierto, Dios proveía la comida, que necesitaba el pueblo 

a pesar de su rebeldía (Éx 16,4+13-15).  

El pan de cada día no solamente es la comida sobre nuestra mesa. Entre otras cosas Lutero 

incluye en esta petición comida y bebida; vestido, casa y hogar, familia; trabajo, buen 

gobierno, paz, ganado, bienes y dinero. Es decir, todo lo que necesitamos para satisfacer 

las necesidades materiales, emocionales y físicas de esta vida y vivir una vida estable.  

Esta petición nos ayuda a reconocer, que todo lo que tenemos y todo lo que necesitamos 

proviene de Dios. Él es quien hace que salga el sol y caiga la lluvia de manera que la tierra 

produzca y tengamos pan y comida sobre la mesa. También es Dios quien nos da la 

habilidad de trabajar de manera que sea posible hacer cosas de la materia que está a nuestra 

disposición y ganar un sueldo.  

La intención no es pedir el pan diario y después sentarnos con lo brazos cruzados a esperar, 

que Dios milagrosamente nos lo dé. El trabajo y una vida activa e industriosa son aspectos 

del pan diario, y también los recibimos por la gracia de Dios. Esta petición nos ayudará a 

trabajar diligentemente y a asumir nuestra responsabilidad tanto en la familia como en la 

sociedad. 

En este mundo que sufre las consecuencias del pecado no podemos dar por sentado una 

vida estable. Cuando los gobiernos y las economías son corruptos, cuando hay guerra, 

depresión, catástrofes naturales etc. las condiciones de una vida estable están afectadas y 

podemos ser privados de todo lo que consideramos "el pan diario".  

Por lo tanto, oramos también por las condiciones naturales, las estructuras y organizaciones 

humanas que Dios utiliza para proveer buenas condiciones de vida.  
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Vale mencionar, que pedimos nuestro pan de cada día. Esto significa que oramos por y con 

todos los que no disfrutan de todas estas bendiciones del Señor. Los que no pueden 

trabajar, los hambrientos, los sin hogar, los repudiados, las víctimas de las guerras etc. Y 

con esta oración nos ponemos a disposición para aliviar sus sufrimientos y compartir con 

ellos lo que Dios nos ha regalado a nosotros. Al orar por nuestro pan de cada día también 

implica disponibilidad de parte de nosotros para ayudar a los necesitados a que tengan 

mejores condiciones de vida y posibilidades para desarrollar una vida digna. Así que, se 

puede decir que la cuarta petición también es la oración de la diaconía.  

Cuando nos damos cuenta de que todo lo que tenemos y todo lo que necesitamos para esta 

vida proviene de Dios, nos llenamos de gratitud. Porque se hace evidente que en todo 

dependemos totalmente de Dios y su providencia. Y no nos defrauda, porque Él, que es el 

Señor de la tierra y todo lo que hay en ella, siempre tiene cuidado de nosotros. No debemos 

pasar por la vida con los ojos cerrados, sino fijarnos en todas las bendiciones, que Dios 

derrama sobre nosotros a diario, y agradecerle por cuidarnos y preocuparse por nosotros.    

Quinta petición 

Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. 

Del Catecismo otra vez citamos: »Con esta petición rogamos al Padre celestial que no 

tome en cuanta nuestros pecados, ni por causa de ellos nos niegue lo que pedimos. En 

efecto, nosotros no somos dignos de recibir nada de lo que imploramos, ni tampoco lo 

hemos merecido. Pero quiera Dios dárnoslo todo por su gracia, pues diariamente pecamos 

mucho y sólo merecemos el castigo. Así, por cierto, también por nuestra parte perdonemos 

de corazón, y con agrado hagamos bien a los que contra nosotros pecaren.« 

Hay una relación estrecha entre la cuarta y la quinta petición. En el texto original la quinta 

empieza con "y" (»y perdónanos nuestras deudas…«) como si simplemente fuera una 

continuación de la cuarta petición. El perdón es tan importante para el hombre como el pan 

diario. Sin comida el hombre muere físicamente, y sin el perdón de su deuda muere 

espiritualmente.  

Esto enfatiza nuestra necesidad del perdón. Seguimos siendo pecadores toda nuestra vida 

con deseos malos y egoístas. Entramos muchas veces en conflictos con otras personas y no 

siempre tratamos con amor ni siquiera a nuestros seres queridos. Compartimos la 

experiencia con Pablo, no hacemos el bien que queremos (Rom 7,19). Cuando pecamos 

contraemos deuda ante Dios, porque no administramos bien la vida, que Él nos dio, y no 

obedecemos sus mandamientos. 
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Y éste es justamente nuestro problema más grande, porque el pecado y la deuda ante Dios 

nos privan de la comunión por la gracia de Dios, no tenemos que morir por nuestro pecado, 

porque en su amor no envió un Salvador, su Hijo Jesucristo. »Dios nos dio vida en unión 

con Cristo, al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente 

por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la 

cruz« (Col 2,12-14).  

Con esta petición confesamos entonces, que pecamos cada día y que no merecemos todas 

las bendiciones de Dios. Y al mismo tiempo rogamos que Dios por su gracia y por los 

méritos de Cristo nos perdone todo nuestro pecado y deuda. Es una condición fundamental 

de la vida cristiana, que seguimos siendo pecadores, pero por la obra de Cristo recurriendo 

a su misericordioso perdón, somos pecadores perdonados, liberados de la deuda. Por eso 

necesitamos a diario pedirle a Dios que nos perdone.  

Orando así acudimos a la promesa de Dios, que dice: »Si confesamos nuestros pecados, 

Dios que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad« (1 Jn 1,9).  

Al mismo tiempo nosotros también hacemos una promesa, porque oramos: »… así como 

nosotros perdonamos a nuestros deudores.« Esto fácilmente se puede malentender de 

modo que parezca que el perdón de Dios depende del nuestro, y que éste precede a aquél. 

No obstante, aquí no se enfoca el orden sucesivo, porque el perdón incondicional de Dios 

siempre es el fundamento y el punto de partida para nuestro perdón.  

Dios quiere que perdonemos a los que pecan contra nosotros. Pero muchas veces pensamos 

que no es posible. Queremos que Dios y otros nos perdonen todos nuestros errores y faltas, 

pero nos resulta difícil perdonar el más pequeño error de otros. Jesús contó una parábola 

sobre una persona que pensaba así (Mt 18,21-35). El rey le perdonó una deuda inmensa, 

pero después no quería perdonar a un compañero, que le debía muy poco. Todos nos 

damos cuenta de la injusticia y la maldad de esa persona. Pero muy a menudo actuamos 

como él.  

Es correcto entender que el perdón divino no depende de nuestro perdón, pero es posible 

ponerse fuera del perdón de Dios si endurecemos nuestro corazón (Mt 6,14-15). Y aunque 

nos parezca difícil, de veras podemos perdonar. Porque al experimentar el amor y el 

perdón de Dios somos liberados de nuestra deuda y esto significa que somos liberados para 

amar a otros (1 Jn 4,11). Con su perdón y su gracia Dios nos restaura y nos capacita para 

perdonar, de modo que podamos perdonar a los que pecan contra nosotros tal como Dios 

nos ha perdonado (Col 3,12-14). 
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Sexta petición 

No nos dejes caer en la tentación. 

La explicación de Lutero dice: »Dios, en verdad, no tienta a nadie; pero con esta petición 

le rogamos que nos guarde y preserve, a fin de que el diablo, el mundo y nuestra carne, no 

nos engañen y seduzcan, llevándonos a una fe errónea, a la desesperación y a otras 

grandes vergüenzas y vicios. Y aun cuando fuéremos tentados a ello, que al fin logremos 

vencer y retener la victoria.« 

Como creyentes tenemos un enemigo fuerte, el diablo. El diablo está furioso porque nos ha 

perdido. Ahora no pertenecemos a él y su dominio, sino a Dios y su reino de gracia. Pero el 

diablo no quiere darse por vencido y constantemente lucha para hacernos caer en pecado y 

para que perdamos la fe en Cristo. El diablo tiene sus aliados en esta lucha. Uno es el 

mundo pecador con todas sus tentaciones y vicios que siempre intenta seducirnos a 

abandonar la vida según la voluntad de Dios. El otro aliado aun opera tras las líneas 

enemigas (nosotros somos enemigos del diablo), porque es nuestra propia carne. "La 

carne" no significa simplemente nuestro cuerpo físico, sino toda nuestra naturaleza 

pecaminosa, que siempre quiere buscar un pretexto para volverse contra la voluntad de 

Dios y abandonarse al pecado.  

Como se puede notar no es fácil ser un cristiano, que quiere seguir a Cristo y vivir según su 

Palabra. Las trampas son muchas y el diablo no se cansa de lanzar sus ataques (1 Ped 5,8). 

Aun cuando nos sentimos más seguros y más piadosos, nos ataca de la manera más astuta e 

inesperada.  

A veces pensamos quizás que las tentaciones y las trampas del diablo siempre tienen que 

ver con vicios, perversidades y una vida desenfrenada e inmoral. Pero también nos tienta 

con doctrinas y enseñanzas falsas que no tienen base en la Biblia, y que es tan peligroso 

como vicios e inmoralidad (Lc 21,8 y He 13,9).  

La situación que hemos mencionado arriba nos puede llenar de mucho temor. Y no 

debemos tomar esa guerra espiritual a la ligera pensando que estamos fuera del alcance de 

los ataques del diablo. Pero por otro lado no hay porque desesperarnos, porque aunque el 

enemigo es fuerte, nos da consuelo saber, que Jesús es el más fuerte, y que el Dios 

todopoderoso está a nuestro lado.  

Y con la sexta petición del Padrenuestro pedimos que Dios nos proteja y guarde, de modo 

que el Diablo y las tentaciones no logren vencernos ni quitarnos la fe salvadora en Cristo. 

Pedimos que Dios que nos dé fuerza para resistir todos los ataques y las tentaciones del 
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diablo, y que nos ayude a vigilar de manera que no nos desviemos de la sana doctrina y la 

verdadera fe.  

Para la lucha contra el diablo y las tentaciones Dios también nos ha dado una armadura 

efectiva. Ella consiste entre otras cosas en el cinturón de la verdad, el escudo de la fe, el 

casco de la salvación, la espada del Espíritu, que es La Palabra (Ef 6,13-18). Y con 

relación a la armadura, Pablo también menciona la oración, que es una manera de 

mantenernos alerta. Y cuando experimentamos que caemos en las tentaciones es 

justamente, porque no queremos ponernos esa armadura ni recurrir a Dios en oración. Si 

creemos que podemos vencer al tentador con nuestra propia fuerza, o si no estamos 

atentos, por cierto vamos a caer. Pero con la ayuda de Dios, sí podemos vencer las 

tentaciones, porque Él nos protege y nos ayuda a buscar una salida de las pruebas y las 

tentaciones (1 Co 10,13). 

Siempre estamos expuestos a ataques y tentaciones, pero el diablo no puede destruirnos y 

hacernos perder la fe, cuando vivimos bajo la protección de Cristo y su Palabra. Y 

sabemos, que Cristo nos puede ayudar en las tentaciones, porque Él mismo fue tentado en 

todo y conoce nuestra situación en la lucha contra el diablo (He 2,18). 

Séptima petición 

Más líbranos del mal. 

Lutero en su Catecismo Menor dice: »Con esta petición rogamos, como en resumen, que el 

Padre celestial nos libre de todo lo que puede perjudicar nuestro cuerpo y alma, nuestros 

bienes y honra, y que al fin, cuando llegue nuestra última hora, nos conceda un fin 

bienaventurado, y , por su gracia, nos lleve de este valle de lágrimas al cielo, para morar 

con él.« 

A pesar de la omnipotencia de Dios y de su eterna bondad, el mal existe en este mundo, 

como una consecuencia del pecado de los hombres. Y el mal se manifiesta de varias 

maneras, por ejemplo cuando experimentamos enfermedad, peligro, conflictos y querellas, 

tentaciones, injusticia, etc. El mal puede referirse tanto a lo malo en general como a El 

Malo, es decir, al diablo. También se puede referir al pecado como el mal que destruye la 

vida y la relación que tenemos unos con otros y con Dios.  

La conexión con la sexta petición es obvia. Todo lo malo que nos hace el diablo tiene 

como propósito destruir nuestra vida y hacernos perder la fe. Por eso recurrimos a Dios en 

nuestra debilidad, sabiendo que el enemigo es demasiado fuerte para nosotros y que el mal 

siempre es inminente (1 Ped 5,8). Además debemos recordar, que el mal también sale de 
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nosotros mismos (Mt 15,19). Pedimos también que Dios nos guarde de actuar con malas 

intenciones y hablar mal de otros. 

Para conseguir ayuda y protección acudimos a Él que ha vencido al diablo y a todos 

nuestros enemigos (Jn 16,33), a Él que tiene toda potestad en los cielos y en la tierra (Mt 

28,18). Le pedimos que nos defienda y ampare con su poderosa Palabra de manera que El 

Malo no tenga poder sobre nosotros. Y Dios no nos ha dejado solos en la lucha, porque 

vive en nosotros y nos hace participar en la victoria que Cristo consiguió sobre los poderes 

de la maldad (Col 2,5 y 1 Jn 4,4). En Él tenemos refugio y paz.  

La séptima petición apunta al día cuando venga Jesús nuevamente. Porque sabemos que no 

seremos salvos y librados del mal antes de que entremos a la vida eterna en la presencia de 

Dios. La oración expresa entonces un anhelo y una petición de que Dios nos lleve a la vida 

eterna, cuando se acabe la vida aquí en la tierra.  

Conclusión 

Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 

La conclusión del Padrenuestro no aparece en todos los textos originales más antiguos, 

pero la incluimos de todos modos, porque parece haber sido una fórmula cúltica usada por 

la iglesia durante los primeros siglos, modelada sobre oraciones como la de David en 1 Cr 

29,10-13. 

Ésta conclusión es lo que se llama una doxología, es decir una alabanza a Dios. Y 

concluyendo nuestra oración así, nos encomendamos totalmente a Dios y su poder. Él es el 

buen dador de la vida que reina con gloria sobre todo el universo, y por eso creemos que Él 

y sólo Él tiene el poder para concedernos lo que le pedimos (Stg 1,17; Sal 33,6). Y Él que 

tiene tanto poder y que nos muestra tanta bondad es digno de nuestra alabanza. No 

solamente sostiene nuestra vida material, sino que también nos bendice espiritualmente, 

nos concede perdón y salvación por medio de su Hijo, Jesucristo, y nos promete una vida 

eterna en su presencia. Nos da en abundancia, y mucho más de lo que conocemos. Sus 

bendiciones no se pueden contar. Por eso lo alabamos y le damos gloria y honra (Ef 3,20-

21). 

"Amén" es una palabra hebrea, que significa "que sea así" o "esto queda firme". Con 

firmeza y gozo podemos concluir nuestra oración con un "Amén", confiando en las 

promesas de Dios y en su poder para atender nuestras oraciones y necesidades. Es como 

una confesión de fe declarando nuestra confianza en Dios, nuestro bondadoso Padre, que 

por la obra y los méritos de Cristo escucha y acepta nuestras súplicas a pesar de nuestros 
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pecados. Con confianza podemos concluir con un fuerte "Amén" o "que sea así", porque 

Dios mismo nos ha prometido escucharnos (Jer 29,12 y Mt 7,7).  
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Capítulo VI – ¿Dios nos dará todo  lo que le pedimos? 
Jesucristo nos da promesas maravillosas en cuanto a la oración. Como dice Mt 21,22, Dios 

nuestro Padre celestial quiere darnos todo lo que le pidamos. ¡Cuál promesa!  

Así es la realidad para el cristiano, el hijo de Dios. Nuestro Padre celestial siempre quiere 

darnos lo mejor. Su voluntad general para con nosotros siempre es amor, bondad y 

salvación (Rom 8,31-32). Y todos podemos seguramente mencionar varias ocasiones, en 

las que Dios nos dio lo que le pedimos. Cada día recibimos el pan, lo que le pedimos en el 

Padrenuestro, y muchos también saben por experiencia que Dios puede contestarnos de 

manera sobrenatural. La oración es nuestra manera de comunicarnos con nuestro Padre, y 

es la expresión más íntima de nuestro derecho como hijos de Dios. Y es una alegría 

experimentar, que Dios nos oye y nos da lo que le pedimos. 

La mentira acerca de la vida cristiana 
Pero entonces ¿por qué experimentamos muchas veces, que no recibimos lo que le hemos 

pedido? Muchos dicen, que es porque no tenemos suficiente fe. Es correcto, la Biblia 

también dice, que debemos creer y tener confianza en Dios, cuando le pedimos algo. Lo 

contrario sería extraño. Pero algunos exageran este aspecto poniendo tanto énfasis en la fe 

del creyente de manera prácticamente la consideran como una obra humana, que tenemos 

que presentar como un pago para recibir una respuesta a nuestra oración. Si no recibimos 

nada, se dice que tenemos que creer más en lo que pedimos, porque si hubiéramos creído 

firmemente, ya habríamos recibido lo que pedimos. Si oímos tal cosa, es claro que surgen 

las dudas y las frustraciones, y nos preguntamos, si realmente no tenemos fe, o si en 

absoluto somos hijos de Dios. 

Pero eso es una gran mentira. La verdad es que muchos se hacen desviar y engañar por este 

tipo de mensaje. Pero tal enseñanza no viene de la Biblia, no es de Dios, sino del gran 

engañador, el Diablo mismo.  

La Biblia dice claramente, que el hombre no tiene a Dios en su poder. Él es el Dios 

todopoderoso, y nosotros somos hombres humildes frente a Él. Esa es la maravillosa 

verdad que somos sus hijos mediante la fe en Jesucristo, y que Dios habita en nosotros por 

medio del Espíritu Santo, pero eso no significa, que llegamos a independizarnos de Dios y 

a ser los soberanos de nuestra vida. Dios sigue siendo Dios, el Todopoderoso, el 

Omnisciente, y Él lo sabe todo mejor que nosotros. Si pudiéramos ordenar así no más, de 

tal manera que Dios fuera obligado a darnos cualquier cosa que le pidamos, Dios no sería 
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el Dios de los cielos, creador y Señor de todo, sino un dios privado bajo el poder de los 

hombres pecadores. Y Dios no es así. 

Ni siquiera Pablo, el gran apóstol, podía ordenar lo que quería de Dios. Tres veces rogó 

que Dios le quitara la espina de su carne, pero Dios no lo hizo, sino dijo: »Te basta con mi 

gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad« (2 Co 12,7-9). 

Recibimos por gracia 
Es importante que nos acordemos de que las respuestas de Dios a nuestras oraciones se dan 

netamente por gracia. La oración no es un negocio, en él que invertimos horas y sinceridad, 

para después cosechar una ganancia segura. La respuesta de Dios no es un producto de 

nuestros esfuerzos en la oración, Porque no merecemos las respuestas. Ellas son 

expresiones de su gracia y su misericordia, algo que Dios da según su libre voluntad. Es 

por su gracia, que nos permite presentarle a Él todas nuestras necesidades y deseos, y el 

hecho de que quiere respondernos es una expresión aún más profunda de su gracia. 

Orando nos entregamos a las manos de Dios, y no viceversa. No controlamos a Dios con 

nuestra oración. Y nos entregamos a sus promesas, las que nos dicen, que Dios siempre 

está presente en nuestra oración (Mt 18,20), y que siempre nos escucha (Jer 29,12). Pero  el 

hecho que Dios escucha todas nuestras oraciones, no significa, que accede a todos nuestros 

deseos. Pero la promesa es firme: Dios nos escucha. No sabemos el momento ni la manera 

de respondernos, pero es algo que dejamos a su gracia. 

Conforme a su voluntad 
Todo esto no significa, que debemos actuar como si no existieran las promesas en la Biblia 

de que Dios nos dará lo que le pidamos (Jn 15,16). Son palabras de Jesús y justamente por 

eso podemos orar con muchas expectativas. Pero al mismo tiempo tenemos que admitir 

que muchas veces estas promesas nos inquietan, y nos preguntamos: "Si son promesas de 

Jesús, ¿por qué no recibimos, entonces, lo que pedimos?" 

Es verdad, que el deseo de Dios es darnos todo con Cristo. Pero Jesucristo mismo también 

dice otras cosas acerca de la oración, que debemos recordar para completar el concepto 

bíblico de la oración. Siempre hay dos hilos en la Biblia que están entrelazados. El uno es 

la promesa que Dios nos dará lo que le pidamos. El otro es que Dios sólo nos da conforme 

a su voluntad.   

En el Padrenuestro, Jesucristo nos enseña a orar: »Hágase tu voluntad, así en la tierra 

como en el cielo.« Lo mismo dice Juan: »Ésta es la confianza que tenemos al acercarnos a 
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Dios: que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye« (1 Jn 5,14. Ver también Sant 

4,3). 

Si juntamos estos dos pensamientos de la Biblia, podemos decir, que Dios quiere darnos lo 

que le pedimos, cuando pedimos conforme a su voluntad.  

Pero el problema es, que muchas veces pensamos, que nosotros sabemos más que Dios, 

cuál es su voluntad. Según nosotros, no puede ser la voluntad de Dios que nos encontremos 

con sufrimientos, que estemos enfermos, que seamos desempleados etc. Pero como hemos 

visto, también los problemas y sufrimientos son parte de la vida cristiana, y la Biblia aun 

dice, que »los que sufren según la voluntad de Dios entréguense a su fiel Creador y sigan 

practicando el bien« (1 Ped 4,19). ¡Según la voluntad de Dios! Puede ser la voluntad de 

Dios, que suframos. La voluntad de Dios no siempre es que nos sanemos o recuperemos. Y 

eso es tal vez lo más difícil entender para nosotros, porque nos parece malo estar enfermo, 

y nos preguntamos: "¿Cómo puede Dios desear algo malo para nosotros siendo un Dios 

lleno de bondad y amor?" Y no sirve para nada fingir que, lo que realmente 

experimentamos como malo, fuera algo bueno. Es mejor ser honestos acerca de nuestros 

sentimientos, y en vez de mentir para nosotros mismos, clamar a Dios, quejarnos y 

preguntarle: "¿Por qué, Señor, por qué? ¿Hasta cuándo, Dios?" Así hicieron Job y los 

salmistas, y así podemos hacer también. Lo mejor siempre es ser honesto, también ante 

Dios, cuando no entendemos porque tenemos que soportar sufrimientos y contratiempos. 

Así es la oración: una conversación abierta y honesta con Dios. 

El Señor nos hace sufrir para formarnos y para guardarnos (He 12,10). Pero aunque 

sabemos, que ese es el fin, no nos parece agradable recibir la disciplina o estar en 

sufrimientos. Pero sabemos de La Palabra, que las tribulaciones y los contratiempos son 

parte de la vida cristiana y de la crianza de Dios, y no lo sufrimos porque no tenemos fe ni 

porque nuestra oración es mala, sino porque son pruebas (1 Ped 4,12-19). 

Esa es entonces la razón por la que no siempre recibimos lo que pedimos, simplemente 

porque Dios tiene otro plan, y porque nuestros deseos no siempre se pueden juntar con la 

voluntad de Dios.  

Dios es bueno - también cuando no recibimos 
Cuando no recibimos lo que pedimos nos parece que Dios no está contestando, que Dios 

está lejos de nosotros, y que Dios no está cumpliendo sus promesas. Y por eso nos 

preguntamos, si ¿Dios realmente es bueno, cuando nosotros experimentamos algo malo? Y 

aunque sea difícil en medio de nuestras decepciones con la oración, y aunque no lo veamos 
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ni lo entendamos, tenemos que perseverar en la fe y en la convicción de que Dios sabe más 

y siempre quiere lo mejor para nosotros. 

Y aunque no lo sintamos, sabemos de todos modos, que ésta es la verdad. Sabemos que 

Dios es amor. Eso nos lo ha demostrado enviando su hijo amado al mundo para morir en 

lugar del hombre, para que él pueda ser salvo. »¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por 

nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo 

entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas?« (Rom 

8,31-32). 

Dios es nuestro Padre, que siempre quiere darnos alegría, gozo y buenos regalos. La 

salvación que Cristo nos ganó muriendo en la cruz es la manifestación más profunda de 

este amor. No hay porqué dudar de su amor y su bondad - y de su voluntad de contestarnos 

a nuestras oraciones.  

Pero sabemos también que Dios tiene diferentes maneras de contestarnos - conforme a lo 

que Él ve como lo mejor para nosotros. Algunas veces dice “sí” y nos da lo que le 

pedimos. Tal vez no nos damos cuenta de que todo lo que tenemos y recibimos realmente 

es una respuesta de Dios. Pero es así. 

A veces Dios nos contesta que “no”. Porque lo que pedimos no es conforme a su voluntad, 

o porque Él sabe, que no sería bueno para nosotros, si recibiéramos, lo que le pedimos.  

A veces Dios nos contesta “espera”. Porque Dios tiene su tiempo, y porque tiene los 

conocimientos de toda nuestra vida y sabe, cuándo y cómo sus regalos y respuestas llegan 

a ser más benditos para nosotros. 

Pero no sabemos, de qué manera Dios nos va a contestar. No sabemos siempre, qué es lo 

mejor para nosotros, porque no tenemos conocimiento de nuestro futuro. Por eso nos 

parecen casuales las respuestas de Dios. Esto es como una tela tejido. En el lado posterior, 

en el revés, sólo vemos una gran confusión y desorden de hilos, y todo nos parece una 

mera casualidad. No representan o significan nada. Pero en la parte anterior vemos que 

todos los hilos se juntan en una imagen fina y en las figuras más bonitas. Nosotros siempre 

vemos nuestra vida del lado posterior, pero Dios la ve de la parte anterior, y Él conoce la 

coherencia en todo lo que pasa en nuestras vidas, pues Él es el artista, que está tejiendo la 

tela de nuestra vida.  

Y esto nos da consuelo en medio de nuestras frustraciones y decepciones, porque sabemos, 

que Dios es bueno y que tiene el control sobre nuestra vida. Y podemos confiar en que Él 

nunca nos da algo que es malo para nosotros. Dios conoce nuestro futuro y sabe qué nos 
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sirve y qué no. Por eso podemos también confiar en las promesas de Jesús, las que dicen 

que siempre podemos orar a Dios nuestro Padre, y pedirle lo que queremos confiando en 

que Él nos conteste y nos dé lo que es mejor para nosotros. 

En el nombre de Jesús, y por causa de todo lo que Él ha hecho, podemos siempre 

acercarnos a Dios con nuestros deseos y peticiones. Y como creyentes que - por causa de 

Jesús - son hijos del Dios todopoderoso, Él nos escucha y nos ayuda. Dios nunca es sordo a 

las oraciones de sus hijos.  

La clave 
Jesús mismo nos ha dado la clave para entender este tema tan delicado y difícil. En Jn 15,7 

dice: »Si permanecen en mí y mis palabras en ustedes, lo que quieran pedir se les 

concederá.« Muchas veces enfocamos la última parte más que la primera, porque nos gusta 

que Jesús nos prometa concedernos lo que pidamos. Pero la primera parte es por lo menos 

tan importante como la segunda, porque ahí encontramos la condición para recibir lo que 

pedimos. Y si no hacemos caso a esta condición, tampoco podemos esperar recibir.  

Jesús dice, que debemos permanecer en Él y asegurarnos que sus palabras permanecen en 

nosotros. En otras palabras debemos permanecer en La Palabra de Dios. Esto no quiere 

decir leerla de vez en cuando para acrecentar el ánimo, ni buscarla ocasionalmente en caso 

de necesidad. Significa vivir constantemente con ella, estudiarla y meditar en ella y 

permitir que nos controle. Diariamente debemos nutrirnos de La Palabra y vivir de ella, 

porque así permanecemos en Cristo. Y cuando las palabras y la enseñanza de Cristo 

permanecen en nosotros ejercen su influencia sobre nuestra mente y nuestros 

pensamientos. 

No será sin consecuencias, si permitimos que La Palabra de Dios permanezca en nosotros 

y tenga dominio sobre nosotros. Porque esta palabra es tan potente que puede cambiarnos y 

transformar nuestros valores en los de Dios. La Palabra de Dios nos dará siempre más y 

más conocimiento de la voluntad de Dios, y va a cambiar nuestros criterios y prioridades 

buscando siempre lo que le agrada a Dios, lo que sea conforme a su voluntad. La Palabra 

nos hace centrarnos en Cristo y nos mueve a pedir lo que Él quiere que tengamos.  

Este cambio no ocurre inmediatamente, sino que es un proceso que dura toda nuestra vida. 

Pero si permanecemos en La Palabra, Dios sigue obrando en nosotros por medio de su 

Espíritu Santo y nos forma siempre más y más en la semejanza de Cristo. Y esto tiene 

también buenas consecuencias para nuestra oración, porque oraremos con un corazón que 

cada día está más dominado por la mente y la actitud de nuestro Señor Jesucristo.  
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En este proceso de transformación habrá muchos impedimentos y muchas veces retrocesos, 

y es cierto que en esta vida, nunca vamos a llegar a la perfección, porque el pecado en 

nosotros lo impide. Y otra cosa característica de este proceso es que nosotros mismos no 

siempre vemos los cambios y el fruto de la obra del Espíritu. No es de extrañarse de que 

sea así, porque cuando nos acercamos más a La Palabra y la voluntad de Dios, se revela 

también más nuestro pecado y depravación. También podemos experimentar retrocesos en 

cuanto a la oración y entrar otra vez en frustraciones y preocupaciones. Pero en medio de 

todo eso La Palabra nos da un consuelo hermoso: »Así mismo,  en nuestra debilidad el 

Espíritu acude a ayudarnos.  No sabemos qué pedir,  pero el Espíritu mismo intercede por 

nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras« (Rom 8,26).  

Dios no nos deja solos, sino que el Espíritu nos ayuda en la oración. Nos ayuda a buscar y 

conocer la voluntad de Dios y orar conforme a ella. Él mismo intercede por nosotros, y le 

presenta a Dios todas nuestras necesidades, tanto espirituales como materiales.   
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Capítulo VII – Dificultades de la oración 
Dios nos ordena orar y nos da el privilegio de acercarnos a Él con todo lo que esté en 

nuestro corazón. Además nos promete escucharnos y atender a nuestras necesidades y 

responder nuestras oraciones. Por cierto, la oración es una riqueza y una bendición 

inagotable y algo de lo más importante en nuestra vida cristiana. 

Pero a pesar de esto experimentamos muchas dificultades con la oración. Muchas veces no 

le atribuimos la importancia debida, y muy a menudo llega a ser una carga muy pesada. La 

oración frecuentemente se puede volver seca y mecánica.  

Nuestro enemigo, el diablo, siempre quiere impedir que pasemos tiempo con Jesús en 

oración. Y sorprendentemente parece ser muy fácil para él lograrlo. Pero debemos ser 

conscientes de sus tácticas y tomar nuestras precauciones contra sus engaños astutos. 

Vamos a mencionar algunas de las dificultades más comunes y discutir, qué se puede hacer 

para solucionar el problema. 

Tiempo y motivación 
Muchas veces el tiempo es nuestro pretexto para no orar. Tenemos tantas cosas que hacer. 

Hay trabajo y estudios, que requieren un esfuerzo diligente de parte de nosotros. Además 

tenemos nuestras responsabilidades en la casa y en la familia, y las actividades en la iglesia 

también requieren nuestro de tiempo. No hay tiempo para orar ni para sentarse 

tranquilamente y leer la Biblia. Estamos ocupados con muchas cosas buenas e importantes, 

pero descuidamos lo más importante.  

Tenemos que comprender, que todos nuestros esfuerzos son infructuosos, si queremos 

lograr todo por nuestro propio poder sin buscar ayuda, orientación y bendición de Dios - 

sobre todo cuando hablamos de nuestra vida espiritual.  

La oración no es una opción que podemos escoger o no según nuestro tiempo. Es necesario 

dar prioridad a la oración y la lectura de la Biblia, y ponerlas "en la agenda del día." Lutero 

siempre oraba mucho tiempo antes de empezar con las actividades del día, y si le esperaba 

un día muy ocupado y atareado oraba aún más. Lutero sabía que todo depende de Dios y si 

él iba a realizar algo, necesitaba estar constantemente en contacto con Dios. 

Sabemos que un carro no puede ir sin gasolina. Frecuentemente el chofer tiene que ir al 

grifo y llenar el tanque, es indispensable y no lo puede postergar aunque el chofer esté muy 

apurado. Si sigue manejando para llegar a su destino o a sus reuniones muy importantes sin 

tomarse el tiempo para echarle gasolina al carro nunca va a llegar, porque el motor 
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simplemente va a detenerse. Así también frecuentemente necesitamos tomarnos el tiempo 

para llenar nuestro depósito espiritual, porque si no, vamos a secarnos espiritualmente y 

pararnos.  

Por lo tanto, tenemos que tomar la decisión de dedicar un momento, o quizá varios 

momentos cada día para buscar a Dios y dejar que Él nos llene con su fuerza y Espíritu.  

Otra causa, para no orar, puede ser la motivación. Si nuestra oración es muy rutinaria y 

mecánica, no tenemos mucha motivación para orar. Esto puede originarse en el hecho, de 

que usamos mucha retórica espiritual exagerada y trivial en nuestra oración, o porque 

imitamos a líderes o pastores que hemos escuchado orar. Pero el problema es que tales 

oraciones no son muy personales, y prácticamente crean una distancia entre nosotros y 

nuestra oración.  

Dios no está interesado en las oraciones "correctas", sino quiere escuchar nuestras súplicas 

y preocupaciones. Si no nos sentimos motivados, si parece que no tenemos mucho que 

decirle a Dios en nuestra oración, puede ser porque no le hablamos a Dios de lo que nos 

importa más en nuestra vida. Si empezamos a presentarle nuestras preocupaciones, sueños, 

necesidades y visiones experimentaremos que hay siempre algo más que queremos decirle 

y pedirle. Si empezamos a involucrar a Dios en lo que nos importa más, nuestra familia, 

nuestro futuro, nuestro trabajo, nuestra vida diaria, nuestra sociedad - y ante todo cada 

aspecto de nuestra vida espiritual, nos daremos cuenta que el tiempo difícilmente basta. Y 

si nos involucramos más en el servicio de la intercesión poco a poco habrá tantas personas 

y asuntos por los que sentimos compasión e interés, que ni la motivación ni los motivos de 

oración serán un problema.  

Pecado no confesado 
Algo que de veras puede paralizar nuestra oración, son los pecados que no queremos 

confesar.  

A veces nos sentimos tan avergonzados por nuestro pecado, que no nos atrevemos a 

acercarnos a Dios. Puede ser que sea el mismo pecado que cometimos repetidas veces, y 

pensamos que Dios seguramente se cansa de escuchar siempre lo mismo, y aunque 

anhelamos el perdón nos desanimamos. Pero no debemos evitar acercarnos a Dios 

pidiendo su misericordioso perdón, aunque sea por milésima vez. Porque Dios nos ha 

prometido perdonar nuestro pecado por causa de Cristo, cuando lo confesamos (1 Jn 1,9). 

Dios no nos repudia, porque quiere oír y salvarnos (Is 59,1) y quitarnos los pecados, 

aunque sean grandes y múltiples (Is 1,18). 
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Es mucho más grave y peligroso cuando tratamos de ocultar el pecado y no queremos 

confesarlo. Porque en este caso nosotros mismos nos separamos de Dios y nos excluimos 

de su misericordiosa comunión (Is 59,2). Y evidentemente esto afectará nuestra oración y 

la relación sincera e íntima con Dios. Si queremos ser cristianos y tener comunión con 

Dios, pero si vivimos en la oscuridad ocultando el pecado mentimos y la verdad no está en 

nosotros (1 Jn 1,6). 

Tenemos que arrepentirnos del pecado y traerlo a la luz de Dios aunque sea doloroso. La 

vida con Dios se vive abierta y honestamente en su luz, porque justamente ahí Jesucristo 

nos limpia de todo pecado con su sangre. Asimismo, debemos ser honestos en nuestra 

oración y no tratar de ocultar nuestras caídas y debilidades, porque Dios de todos modos 

nos conoce y ve todo, y Él anhela que le pidamos ayuda y perdón.   

Esto no debe llevarnos a la desesperación de manera que andemos constantemente en 

temor de que no hemos confesado todo ante Dios. Cada día cometemos errores y pecados 

de los que no nos damos cuenta, y no es posible confesar todo. Pero vivir en la luz significa 

que confesamos todo pecado que conocemos, mencionándolo concretamente ante Dios. 

También significa que confesamos en términos generales que hay pecado inconsciente en 

nuestra vida. El recaudador de impuestos subió al templo para orar y dijo: »¡Oh Dios, ten 

compasión de mí, que soy pecador!« No llegó con una lista de todas sus faltas y errores, 

sino confesó su estado de pecador en términos generales, y Jesús lo declaró justo ante Dios 

(Lc 18,13-14).  

Pero no debemos ser engañosos en cuanto al pecado, porque hay muchos ejemplos de que 

el pecado consciente que no se confesó, rompió la relación con Dios e hizo que la oración 

se terminara. David nos puede servir como ejemplo. Cuando había cometido adulterio con 

Betsabé no lo confesó, sino guardó silencio y trató de ocultarlo. Pero en el Salmo 32 nos 

cuenta cuales fueron las consecuencias: »Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron 

consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del 

verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí« (Sal 32,3-4). David sufrió tanto 

física como espiritualmente, porque no quiso confesar su pecado y arreglar su relación con 

Dios. Pero cuando David fue enfrentado con su pecado y engaño, confesó todo. Y después 

testificó: »Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran 

sus pecados« (Sal 32,1). 
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Distracción 
Seguramente todos experimentamos de vez en cuando que es difícil concentrarse durante la 

oración. Para algunos la distracción es el problema mayor con respecto a la oración. 

Empezamos a orar, pero rápidamente nos viene otra cosa a nuestra mente: "¿Qué voy a 

cocinar hoy día? Tengo que comprar leche…" Regresamos a la oración unos minutos, pero 

otra vez nuestros pensamientos se desvían: "¿Cómo voy a poder terminar el trabajo para el 

colegio a tiempo? Estoy muy atrasado." Otra vez retomamos la oración, pero estas 

interrupciones pueden repetirse varias veces durante pocos minutos en la oración. 

Fácilmente nos distraemos.  

La oración requiere concentración, esfuerzos y contención, y no fluye por sí sola. A veces 

nos puede ayudar incluir los pensamientos que se nos vienen a nuestra mente, puesto que a 

menudo son cosas que de todos modos nos ocupan o preocupan. Después de haberle 

presentado esos pensamientos a Dios podemos con más tranquilidad y concentración 

mencionar todos los demás motivos de oración.  

Otra manera, de solucionar el problema de la distracción es leer la Biblia orando. En vez de 

empezar a orar, un poco por allí, un poco por allá, y perder la concentración después de dos 

minutos, podemos leer una porción de la Biblia reflexionando en oración sobre lo leído. La 

oración será una conversación con Dios sobre su Palabra, en la que le preguntamos a Dios: 

"¿Qué quieres decirme a mí con estas palabras?" "¿Qué quieres que aprende de ti, Dios, en 

estos versículos?" "¿Quieres demostrarme algo en mi vida, Dios, que necesito cambiar?" 

etc. etc.  

Orando así sobre el texto bíblico permitimos que El Espíritu Santo predique su Palabra a 

nuestro corazón, y nosotros podemos escuchar y responder inmediatamente. En tal 

situación es más fácil mantener la concentración, porque experimentamos que la lectura 

bíblica y la oración se desarrollan como un diálogo con Dios.  También nos ayuda a 

concentrarnos, cuando permitimos que Dios mismo por medio de su Palabra nos dé los 

motivos por los que debemos orar. Esto también nos muestra la necesidad de juntar la 

lectura bíblica y la oración. 
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Capítulo VIII – El devocional diario 

Permanecer en Cristo por su Palabra 
Como hemos visto la Biblia nos exhorta a permanecer en Cristo y en su Palabra. 

Permanecer no significa leerla de vez en cuando o solamente en tiempo de necesidad y 

angustia, sino leerla continuamente y meditar en ella para que pueda formar nuestra mente 

y conducta y transformarnos. La Biblia es La Palabra viva de Dios, y por eso debemos 

leerla y estudiarla cada día para recibir siempre las bendiciones que Dios nos da a través de 

su Palabra.  

Pero muchos descuidan esta parte tan central e importante de la vida cristiana. No leen su 

Biblia y no la toman como un mensaje vivo de Dios mismo para ellos. No debería ser así. 

Porque Dios quiere comunicarse con sus hijos a diario, y necesitamos su enseñanza, sus 

promesas, su corrección, su instrucción, su justicia, su evangelio para fomentar y alimentar 

la fe y seguir como creyentes. 

Ésta es la razón por la que debemos realizar nuestro devocional personal a diario. Sabemos 

que el cuerpo necesita alimento cada día para poder funcionar y para seguir con vida. Así 

también necesitamos como creyentes alimentarnos cada día de la comida espiritual, que 

Dios nos sirve. Y esto no es algo que pasa automáticamente, porque nuestra naturaleza 

humana y pecadora nos hace flojos para tomar un tiempo en tranquilidad con Dios cada 

día. Además el Diablo sabe, que la alimentación de La Palabra de Dios es un peligro para 

él y sus malvados planes para nosotros. Por eso siempre nos tienta de dejar esta buena 

costumbre, para que no permanezcamos en Cristo. Siempre quiere hacernos creer que hay 

tantas cosas más importantes que tenemos que hacer primero, y al final del día hemos 

hecho muchas cosas buenas y necesarias, pero no nos hemos alimentado de La Palabra de 

Dios ni entrado en la comunión íntima con Él en la oración. Es bueno para el creyente 

practicar esto (el devocional) sin descuidar aquello (hacer lo bueno y necesario). 

Algunos piensan, que es un pecado espantoso no realizar su devocional cada día, y algunos 

aún se preguntan: ¿Cómo puedo ser cristiano, si no manejo bien mi devocional? Pero 

tenemos que acordarnos de que no son nuestras obras, tampoco nuestro devocional, que 

determina si somos cristianos o no. Dios no nos ama más si somos muy buenos para leer su 

palabra y orar por mucho tiempo. Nos ama porque Él nos ha creado y porque tenemos 

valor para Él tal como somos. Y nos salva únicamente por la fe en Cristo. Y el devocional 

justamente debería ser un fruto de esta fe, y no una obra nuestra, con la que queremos 

medir nuestro estado de santificación y justificación.  
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Y para ser guardado y crecer en la fe salvadora en Cristo la lectura bíblica y la oración son 

unos de los medios más importantes, que Dios nos ha dado. Por lo tanto, se recomienda  

que se escoja cada día la buena parte (Lc 10,38-42) de manera que nos sentemos a los pies 

de Jesús para escucharle y comunicarnos con Él.  

Varios piensan que esto es difícil, porque no saben como hacerlo. Y es correcto, muchas 

veces es una lucha, porque nuestra naturaleza pecadora se resiste y nos engaña a dar 

prioridad a muchas otras cosas. Pero es posible ordenar su devocional personal diario de 

manera que nos resulte más fácil hacerlo.  

En este capítulo vamos a considerar cómo se puede ordenar el devocional, de manera que 

sea una parte natural de nuestra vida diaria. Somos muy diferentes como seres humanos y 

tenemos diferentes ritmos y personalidades, algo que también influye en nuestra vida 

cristiana y en nuestra manera de realizar el devocional. Consecuentemente, el modelo que 

se enseña en este capítulo no es la única forma de hacerlo, pero puede servir como ejemplo 

y darnos una idea de cómo se puede hacer.  

Plan para un devocional personal diario 
1. Busca el momento del día más adecuada para ti.  

Para algunos este momento seguramente es en la mañana antes de que empiecen los 

deberes del día. Para otros será más adecuado en la noche. Pero busca el tiempo que a ti te 

conviene mejor. Un tiempo en el cual estés despierto y atento.  

2. Pídele al Espíritu Santo que te guíe y que te revele las verdades de La Palabra de 

Dios. 

No podemos entender y creer La Palabra de Dios sin la dirección del Espíritu Santo. 

3. Lee una porción de La Palabra. No necesariamente 3 ó 4 capítulos, sino un pasaje que 

te sea posible leer. 

A veces tenemos ambiciones muy altas en cuanto al leer la Biblia. Y a veces es bueno leer 

pasajes más largos. Pero no siempre es así. Muchos pasajes de la Biblia son muy 

concentrados y es bueno tener tiempo para meditar en cada frase o cada palabra. Es una 

buena idea variar, y cambiar la forma de vez en cuando.  

4. Medita sobre lo que has leído.  

No debemos leer por leer. La Palabra de Dios no es algo mágico, debemos siempre 

apropiarnos del mensaje de la Biblia. Esto se puede hacer por medio de algunas preguntas.  
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Pregúntate: ¿Qué significaba esto para los oidores o los lectores, cuando fue escrito? ¿Qué 

quiere Dios decirme a mí con estas palabras? ¿Qué significa este mensaje para mi vida 

diaria?  

5. Lee una explicación.  

Después de haber reflexionado sobre La Palabra, también es bueno buscar la ayuda de 

otros. Pero no debemos dejar de meditar nosotros mismos. Hay diferentes recursos que 

podemos usar para entender aún más el mensaje bíblico. Por ejemplo Las Sociedades 

Bíblicas editan un librito con un plan de lectura con pequeñas explicaciones. Se 

recomienda usarlo. 

6. Ora a Dios y pídele que te ayude para aplicar a tu vida lo que has leído. 

Después de haber leído y reflexionado sobre La Palabra, debemos orar a Dios y hablar con 

Él sobre lo leído. Además debemos incluir otros motivos de oración.  

Como se ha mencionado, esta forma no es la única, pero es un buen modelo y nos da una 

idea de cómo se puede realizar el devocional personal sin olvidarse de algo importante. Es 

importante que cada uno busque la forma que le convenga, y que tengamos la libertad de 

cambiar de forma, si hemos perdido la motivación o si nos hemos detenido en la oración.  

Diferentes formas de orar 
Tanto como no hay una sola forma en que debemos hacer nuestro devocional personal 

tampoco existe una sola forma de orar. Esto también tiene que ver con las diferentes 

personalidades que existen entre. Unos son más pensadores que otros. Otros son más 

intuitivos, otros son más emocionales y otros son más racionales. Todo esto influye en 

nuestra manera de ser como cristianos y de orar. Y ¡está bien que sea así! Dios no nos ha 

creado como copias el uno del otro, sino como seres únicos con diferentes personalidades, 

intereses, temperamentos, etc.  

Además se debe recordar, que la oración y la conversación con Dios no solamente se 

limitan al momento de nuestro devocional nada más. Dios no sólo atiende los domingos ni 

a horas específicas durante el día. Él nos escucha siempre, y en cualquier momento 

podemos dirigirnos a Él con nuestros deseos, necesidades, súplicas, agradecimientos, 

adoración, etc.  

El devocional es el momento que apartamos para estar con Dios de una manera especial, y 

por lo tanto, es importante buscar una forma y unos recursos que nos puedan ayudar mejor. 

También debemos buscar un lugar y un tiempo silenciosos para poder concentrarnos 
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mejor. A algunos les ayuda arrodillarse durante lo oración para adoptar una postura de 

humildad y reverencia, mientras a otros les ayuda tomar un café, mientras están 

conversando con Dios, como hacen cuando conversan con sus amigos y familiares.  

No existe una forma, que sea más "santa" o más correcta que la otra, lo importante es que 

sea conveniente y útil para nosotros. Y como somos diferentes, no podemos así no más 

copiar la forma y la manera de otros. Muchas piensan, que tal y tal gran líder o pastor ha 

tenido grandes experiencias con sus oración haciendo así o asá, y por lo tanto, debemos de 

hacer lo mismo. Siempre es una buena idea buscar inspiración de otros y aprender de otros, 

pero no podemos simplemente copiar ni la forma ni el método de otros, siempre tenemos 

que ajustar y modificar para que sea algo verdaderamente adecuado para nosotros. 

Oraciones libres y fijas 

Uno de los recursos que nos puede servir mucho en nuestro devocional es el libro de Los 

Salmos en el Antiguo Testamento. Para cristianos de todos los tiempos los Salmos siempre 

han sido de mucha ayuda y de mucho consuelo, porque ahí se expresan todas las 

emociones humanas, y por eso encontramos en ellos oraciones para cualquier situación. La 

Biblia dice que no sabemos orar como debiéramos, pero a través de los Salmos el Espíritu 

Santo nos guía a orar con palabras que le agradan a Dios, puesto que con ellas le hablamos 

lo que Él nos ha hablado antes en su Palabra.  

Esto, obviamente, no significa que no podemos acercarnos a Dios con nuestras propias 

palabras y orar libremente a Él. Delante de Dios podemos derramar todo lo que esté en 

nuestro corazón y decirle las cosas tal como son usando nuestras propias expresiones. Dios 

no nos escucha más atentamente cuando oramos por ejemplo un Salmo, y menos cuando 

oramos con oraciones libres. Dios siempre nos escucha prestándonos toda su atención 

cualquiera sea la forma o el tipo de nuestra oración. 

Pero puede ser muy edificante para nosotros usar las oraciones fijas y escritas como las de 

los Salmos y las oraciones libres. Algunos piensan que lo más correcto y lo más espiritual 

es orar libremente. Pero no es así. Los Salmos son La Palabra de Dios y no hay nada que 

pueda edificarnos mejor que ella. Y además Jesús mismo nos enseñó a orar una oración 

fija, el Padrenuestro. Los apóstoles y los primeros cristianos también oraban con oraciones 

fijas tanto como oraciones libres (Hch 4,24-30). Lo que es importante es hacer una oración 

escrita "suya" para que no solamente sea una recitación vacía y superficial.  

Durante la historia de la Iglesia se han escrito muchas oraciones, que tienen su base en La 

Palabra de Dios y en una experiencia genuinamente cristiana, y éstas pueden ser de mucha 
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ayuda, por ejemplo cuando no encontramos las palabras para nuestra propia oración, o 

cuando nos hemos cansado de nuestras propias repeticiones. 

También existen libros con oraciones para cada día y para ocasiones especiales, que nos 

pueden ayudar a enfocar lo importante en nuestras oraciones. Se puede sacar mucho 

provecho tanto de los Salmos como de otras oraciones escritas. Generalmente, es bueno 

variar sus oraciones usando tanto las oraciones escritas como las libres para tener un buen 

equilibrio y para poder inspirarse también en las oraciones escritas de otros y utilizarlas en 

oraciones libres. 
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Capítulo IX – Conclusión 
Al comienzo de este libro nos preguntamos: "¿qué es lo más importante para nosotros?" 

Este estudio nos ha demostrado, que la comunión con Dios por medio de la lectura bíblica  

y la oración es de suma importancia. Hemos concluido, que la Biblia es La Palabra de 

Dios, de la que tenemos que vivir cada día. Y hemos visto, que la oración es nuestra 

manera de responder a Dios y conversar y dialogar con Él confiadamente sobre cualquier 

cosa. Por Jesucristo Dios es nuestro Padre a quien podemos acercarnos sin temor para 

hablar con Él y presentarle todas nuestras necesidades. Y Dios en su misericordia nos ha 

prometido escucharnos y respondernos.  

El estudio del Padrenuestro nos mostró, que Dios se interesa por todo aspecto de nuestra 

vida, tanto en lo material como en lo espiritual, y que Él es quien nos puede proteger y 

guardar, cuando nos ataca el diablo. Dios quiere que invoquemos su nombre y que nos 

refugiemos en Él y en su Palabra. En verdad, hemos visto cuán grandes son los privilegios 

y las promesas con respecto a la oración.  

Al mismo tiempo se ha hecho evidente, que también hay muchas dificultades asociadas 

con la oración, y que nosotros muy a menudo no le damos mucha importancia a la oración 

como deberíamos de hacerlo.  

Pero también hemos considerado algunas soluciones a estos problemas, y por eso lo que 

nos falta es empezar a aplicar lo que hemos estudiado y ponerlo en práctica. Dios quiere 

bendecirnos ricamente, y nos invita a acercarnos a Él en oración y derramar nuestro 

corazón ante Él. ¡Hagámoslo, pues, en su Palabra y en sus promesas!  

Como se dijo al comienzo, la esperanza es que lo que aquí se ha estudiado sirva de 

bendición y fomente la vida espiritual del lector. Pero hay que empezar con pasos 

pequeños. Es mejor realizar un pequeño devocional cada día, en vez de planificar algo muy 

ambicioso, pero no muy realista. Si somos demasiado ambiciosos y poco realistas, 

corremos fácilmente el riesgo de fracasar totalmente y perder el ánimo.  

Que Dios nos guíe para encontrar un forma adecuada para nuestro devocional de manera 

que persistamos en la lectura bíblica y la oración. Que Él nos guarde en la fe y en la 

relación abierta e íntima con Él.  

Terminemos con una oración pidiendo que Dios nos dirija en nuestras oraciones: 

»Señor, tus discípulos una vez te pidieron, que les enseñaras a orar. Yo quiero hacer lo 

mismo. Tú dices, que no depende de las muchas palabras. Y, en efecto, Señor, a menudo es 
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muy difícil concentrarse, porque hay tantas cosas que me perturban. Lleva cautivo mis 

pensamientos, para que La Palabra que he leído sea un mensaje de ti para mí. Quisiera que 

tus pensamientos llenen mi mente, por eso te pido que hagas desaparecer todos los 

pensamientos atareados y preocupados que se alborotan dentro de mí.  

Gracias, Dios, porque yo, por los méritos de Jesús, puedo llamarte Padre. Gracias, porque 

esto significa que ante ti no tengo que convertirme en otra persona, diferente a la que soy, 

sino que puedo hablar contigo como tu hijo.  

Señor Jesús, tú dices, que puedo pedir todo en tu nombre. Me gusta saber esto. También 

dices algo de orar según tu voluntad. No siempre sé, cuál es tu voluntad, pero te pido que 

me enseñes a creer, que tú siempre sabes, lo que es mejor para mí. Amén.« 
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Capítulo X – Reconocimientos y bibliografía 
Para facilitar la lectura del presente libro, no se ha hecho uso de notas de pie. Sin embargo, 

esto no significa, que todas las  ideas presentadas son del autor. Sin la ayuda de varios 

autores y sus libros, no habría sido posible desarrollar este material, y se les debe dar 

gracias y reconocimiento por su trabajo. Estos autores basándose en estudios y trabajos 

muy profundos han podido explicar y presentar este tema muy importante en la mejor 

forma, fácil de comprender. Con mucha gratitud hemos construido sobre el fundamento, 

que ellos pusieron. 

Los siguientes autores y libros han sido consultados para la elaboración del presente libro, 

y se los mencionan con gratitud por sus valiosos aportes y a la vez los recomendamos 

como lectura adicional y complementaria sobre el tema. 
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