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En Mateo 6: 5-13 Jesús brinda instrucciones a Sus discípulos con respecto a la oración, y en
los versículos 9-13 y nos entrega lo que se llamamos la oración del Señor. Pero en realidad es la oración
de los discípulos, o es el modelo de oración que los discípulos en cada generación pueden seguir y
edificar su vida de oración, ya que todos los temas y facetas importantes de la oración, deben ser cubiertos
por la oración, éstos son establecidos por Jesús en esta oración modelo. Es la oración la que abre la puerta
al reino.
En 1 Timoteo 2: 1, el apóstol está instruyendo a la iglesia en cuanto a que la oración debe tener
el primer lugar. Exhorta "en primer lugar a que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y gracias
por todos los hombres. Pablo enumera cuatro modos o formas de oración. De súplicas; hay oraciones hay
intercesiones, y todo esto es en el contexto de dar gracias.
▪

Súplicas
¿Qué son las súplicas? El diccionario señala lo que son las súplicas, o suplicas con humildad, las
cuales formulen una petición. Sugiere una súplica seria y un clamor a Dios por personas
particulares [o toda la humanidad].

▪

Oraciones
¿Qué son las oraciones? La Palabra Riqueza {Biblia Plenitud} en Mateo 6:5 explica el
significado de la palabra griega ' proseuchomai '. La oración es para Dios e incluye 'hacer un
voto'; la oración es 'invocación, solicitud o súplica'. Esta palabra griega es la palabra más
frecuente para "oración". Las oraciones incluyen súplicas, pero en general la oración es
nuestra comunicación con Dios. Esto significa que la oración es un diálogo y por l tanto, debemos
escuchar sus respuestas.
Filipenses 4:6 nos dice que es a través de oraciones y súplicas que " hacemos conocer nuestras
peticiones a Dios". Sabemos que Dios ha respondido con el testimonio de que "la paz de
Dios" (v7) viene a nuestro espíritu.
Las oraciones y las súplicas deben hacerse "en el Espíritu" (Efesios 6:18). Esto significa que en
nuestra vida de oración debemos movernos del reino del alma al reino del espíritu, donde
Dios puede guiarnos.

▪

Intercesiones
¿Qué son las intercesiones? Interceder es ir en nombre de alguien o ir en favor de alguno. Es
declararse a favor de alguien más; puede significar mediar; significa representar a otro en el trono
de la gracia; solicitar una autoridad en nombre de otra.
Hebreos 7:25 nos dice que Jesús "siempre vive para interceder por ellos [los santos] ".

Romanos 8:26 nos dice que el Espíritu Santo es nuestro intercesor. "El Espíritu mismo
intercede por nosotros con gemidos indecibles". El Espíritu Santo "intercede por los santos
según la voluntad de Dios" (v.27).
▪

Dando gracias
1 Tes.5:17-18 nos dice que "oremos sin cesar" y "demos gracias; porque esta es la voluntad
de Dios en Cristo Jesús para ti ".
Efesios 5:20 nos dice que "demos gracias siempre por todas las cosas". Dar gracias es la actitud
de un creyente lleno del Espíritu y el agradecimiento a Dios es la actitud para sostener toda
oración. Dar gracias en el contexto de la oración edifique nuestra fe para creer en Dios.

▪

La oración debe hacerse por TODOS LOS HOMBRES [la humanidad].

El papel esencial de la oración.
En Filipenses 4: 6-7, Pablo nos dice que debemos orar por todo. Pablo hace eco de las palabras
de Jesús en Mateo 6: 25-34: "no os preocupéis por nada".
Tenga en cuenta que Pablo menciona nuevamente las súplicas en Filipenses 4, y que la oración y
la súplica debe ser con acción de gracias. En este contexto, dice, "que vuestras peticiones sean
conocidas por Dios". Sabrá que tiene el avance cuando la paz de Dios "que sobrepasa todo
entendimiento" lo impregne. Es posible que no vea la respuesta literal de inmediato, pero por la paz que
siente, sabe que Dios ha escuchado su oración y la respuesta saldrá a la luz.
LA MANERA COMO ORÓ JESÚS
Con intensidad
Hay varias referencias a Jesús orando, pero queremos ver la intensidad de Su vida de oración, tal
como se menciona en Hebreos 5:7 "Y cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con
gran clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte, fue oído a causa de Su temor
reverente". ¡En esta referencia se revela la intensidad de la vida de oración de Jesús! ¿Alguna vez hemos
llegado a ese lugar de 'clamores vehementes' y 'lágrimas'? Tenga en cuenta que incluso en la intensidad
de su necesidad, Jesús mantuvo su enfoque completo en "Aquel que pudo salvarlo de la muerte, y fue
escuchado debido a su temor de Dios".
Con gemidos y lágrimas
En Juan 11:33-38 vemos a Jesús en la tumba de Lázaro. Jesús había llegado a visitar a la familia
de Lázaro, pero desde que Jesús recibió la noticia de la enfermedad de Lázaro, dijo: "Esta enfermedad
no es de muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por
ella". (Juan.11:4). En Juan 11:11 Jesús les dijo a los discípulos "nuestro amigo Lázaro duerme, pero
yo voy para despertarlo". Jesús vino con fe. Sabía que Lázaro debía ser resucitado.
Cuando Jesús vino a la tumba, la Escritura dice: "Gimió en el espíritu y se turbó" (v.33); "Jesús
lloró" (v.35); “Entonces Jesús nuevamente gimiendo en sí mismo” (v.38) dijo “Quita la
piedra” (v.39).
Entonces Jesús oró públicamente (v.41-42), agradeciendo a Dios por escucharlo. Pero Jesús no
hubo pronunciado ninguna oración: había gemido, estaba perturbado en el espíritu y lloró, y volvió a
gemir, y entonces supo que Dios lo había escuchado, y que el milagro ocurriría. Lázaro saldría (v.4344). Jesús dijo que oró en voz alta al Padre "por las personas que estaban esperando ... para que crean
que tú me enviaste" (v.42).
Observe cómo Jesús oró: con gemidos y lágrimas, y con problemas en sí mismo, en su
espíritu. En Romanos 8: 26-27, Pablo nos enseña que así es como el Espíritu de Dios trabaja en nosotros

para hacer intercesión: “El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que
escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios
intercede por los santos”. Esta profunda oración e intercesión en el Espíritu debe ser para todos los
santos. Así es como penetramos en la voluntad de Dios, sin importar cuáles sean nuestras circunstancias
o condiciones.
LA FORMA INCREÍBLE COMO DIOS RESPONDE LA ORACIÓN
Pablo nos exhorta a orar "por todos los hombres, por los reyes y todos los que están en
autoridad" (1 Timoteo 2: 1b-2a). El resultado de tal oración será que " todos vivamos quieta y
reposadamente en toda piedad y honestidad" (v.2b).
La iglesia tiene la responsabilidad de orar por la nación y su gobierno. Esto agrada a Dios
(v.3). Dicha oración es "bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador " (v.3). Dios "desea que
todos los hombres sean salvos" (v.4). Los hombres serán salvos al llegar "al conocimiento de la
verdad" (v.4).
¿Cuál es esa verdad?
La respuesta es: "Porque hay
▪ Un Dios
▪ un mediador entre Dios y los hombres,
▪ el hombre Cristo Jesús
▪ quien se dio a sí mismo en rescate por todos,
▪ a testificar a su debido tiempo” (1 Timoteo 2: 5-6).
Si los hombres llegan a creer este mensaje, entonces pueden ser salvos. Esta es la gran verdad de
Dios que llevará a los hombres a la salvación, incluso a los reyes y gobernantes.
Esta declaración de verdad necesita "ser testificada" (v.6).
Dios nombrará a los que testificarán
Luego, Pablo hace una declaración notable: dice: "por lo cual fui nombrado predicador y
apóstol, estoy diciendo la verdad en Cristo y no miento, un maestro de los gentiles [naciones] en fe y
verdad" ( v.7 ) Existe un vínculo sorprendente entre orar por todos los hombres y gobernantes y el
surgimiento resultante de predicadores, apóstoles y maestros, que puedan dar a conocer la verdad de
Dios: que su salvación solo puede ser conocida y experimentada al llegar al conocimiento de la verdad
de la obra redentora de Jesucristo.
Dios responde nuestras oraciones por todos los hombres, por los reyes y los que están en
eminencia levantando más predicadores, apóstoles y maestros , para dar testimonio de la verdad de
Dios y de Jesucristo, el único Mediador .
Testimonio
Como compañía apostólica, estamos comprometidos con la oración y valoramos mucho y nos
guiamos por la oración que Jesús nos dio y las instrucciones de Pablo en 1 Timoteo 2. Ahora, después
de 22 años en el ministerio apostólico, hemos visto las respuestas de Dios a nuestras oraciones. Dios ha
levantado predicadores, apóstoles, maestros, capellanes en escuelas, hospitales y prisiones, maestros
de instrucción religiosa en escuelas del gobierno; Se abren puertas para el ministerio itinerante a través
de muchas partes de Australia, y el surgimiento de muchos ministerios apostólicos en las naciones.
¡QUE DIOS TAN ASOMBROSO! ¡Entreguémonos a la oración!

