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Y les dijo: Cuando oréis, decid:
Padre nuestro que estás en los
cielos, santificado sea tu nombre.
Venga tu reino. Hágase tu
voluntad, como en el cielo, así
también en la tierra. El pan
nuestro de cada día, dánoslo hoy.
Y perdónanos nuestros pecados,
porque también nosotros
perdonamos a todos los que nos
deben. Y no nos metas en
tentación, mas líbranos del mal.
Lucas 11:2-4

NOTAS

C

ontinuamos con las diferentes facetas del tema de la oración. Esta
corta serie también continúa nuestra línea de pensamiento sobre la
oración. Este manuscrito contiene dos categorías principales. Primero
trataremos sobre los componentes de la oración y luego sobre el contenido
de la oración.

I.

LOS COMPONENTES DE LA ORACIÓN

Hay nueve componentes específicos de la oración.
A. Veneración
¿Qué es veneración? Veneración es la atribución de alabanzas a Dios por lo
que Él es y por Su ser. Es decirle a Dios cuánto Él vale para nosotros,
confesarle cuánto Él vale para nosotros.
Veneración es la amante atribución de alabanzas a Dios por lo que Él es y
por Sus maneras. Esto lo vemos en el Salmo 45:1-8; Salmo 138:2; Juan
4:24; y Filipenses 3:3.
También podemos indicar que la veneración tiene que ver con un concepto
de sumisión, y por ellos incluye el concepto de caer arrodillado. Caer
arrodillado y venerar a menudo van juntos a causa del elemento de
sumisión, el concepto de la sumisión en veneración. Ejemplos de esto son
Daniel 3:10; Salmo 95:6-7; Mateo 4:9-10; y Hechos 10:25.
B. Adoración
El segundo componente de la oración es la adoración.
Esto es lo que significa cuando en la oración modelo Jesús dijo “santificado
sea Tu Nombre”. Adorar a Dios significa alabarle. Es un poco diferente de
la veneración. La veneración enfatiza el saber cuánto Dios vale y decir
cuánto Él vale, mientras que la adoración es simplemente alabarle por quien
Él es y lo que Él es sin necesariamente agregarle el concepto de valor. La
adoración debe ser en mucho parte de las propias oraciones. Ese es el punto
de I de Crónicas 29:11; Hechos 2:46; 16:25; Hebreos 13:15; y Apocalipsis
4:11.
1

MBS 149

Los Componentes y el Contenido de la Oración

Debemos alabar a Dios, y en los ejemplos escriturales que tenemos sobre el
elemento de la adoración en oración, aprendemos de por lo menos seis
cosas por las que debemos alabar a Dios.

NOTAS

1. Debemos alabar a Dios por Él Mismo, debemos alabar a Dios porque
Él es, y por lo que Él es, como vemos que la gente hace en el Salmo 8:1;
18:3, 31.
2. Debemos alabar a Dios por la Creación. Al mirar el universo en
derredor y ver cuán grande el universo es. Esto es algo por lo que debemos
alabar a Dios, como vemos a la gente hacer en el Salmo 19; Salmo 24;
Salmo 29; y Salmo 104. Estos son salmos que alaban a Dios en adoración.
3. Debemos alabar a Dios por Su Palabra. El salmo más largo es el Salmo
119, y el único tema que corre a lo largo del salmo entero es que el salmista
está alabando a Dios por Su Palabra.
4. Debemos alabar a Dios por nuestra salvación. Debemos estar
constantemente agradecidos de que hemos sido salvados del pecado, de
satanás, del infierno, del lago de fuego. Encontramos gente alabando a Dios
por su salvación en I de Pedro 1:1-9 y Apocalipsis 5:9-10.
5. Debemos alabar a Dios por Sus acciones por nosotros, por la
intervención de Dios a favor nuestro, como vemos que la gente hace en el
Salmo 40:1-3 y II de Corintios 1:8-11.
6. Debemos alabar a Dios por los demás. A través del capítulo 16 del libro
de Romanos, Pablo está constantemente alabando a Dios por varias
personas que han tenido un papel de influencia en su propia vida.
Debemos alabar a Dios en adoración por ciertas cosas y esto debe ser parte
regular de nuestra vida de oración.
C. Agradecimiento
El tercer componente de la oración es el agradecimiento.
El agradecimiento también debe ser un componente importante de nuestra
vida de oración. Esto vemos que es enseñado en un número de pasajes de
las Escrituras. En los Salmos 103:2 y 136:1, donde vemos un
reconocimiento agradecido por el amor y la bondad de Dios. En el Salmo
118:1; Lucas 10:21; Juan 11:41; Efesios 5:20; Filipenses 4:16; I de
Tesalonicenses 5:18, el cual es un hermoso pasaje que dice que debemos
agradecerle a Dios en todas las circunstancias en que nos encontremos.
Otros versículos son I de Timoteo 2:1 y Hebreos 13:15. Estos versículos
enfatizan el hecho de que el agradecimiento debe ser un componente
importante de nuestra vida de oración.
Además de estos pasajes que en verdad dicen que la doctrina de
agradecimiento debe ser un componente importante de nuestra vida de
oración, también se nos da algunos ejemplos específicos de las Escrituras,
donde la gente está orando y agradeciéndole a Dios como parte de sus
oraciones. Los ejemplos incluyen a Mateo 11:25; Juan 11:41; Romanos 1:8;
I de Corintios 1:4; Efesios 1:15-16; 5:20; Filipenses 1:3; Colosenses 1:3; I
de Tesalonicenses 1:2; 3:9; 5:17-18; II de Tesalonicenses 1:3; 2:13; y II de
Timoteo 1:3. Todos estos son pasajes que sirven como ejemplo del
componente importante de la oración que es el agradecimiento.
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D. Confesión
El cuarto componente de la oración es la confesión.

NOTAS

La confesión de los pecados es un componente importante de nuestras
oraciones. Esto se enseña en 1 de Reyes 8:47; Ezra 9:5-10:1; Nehemías 9:67; Salmo 32:5; 51:3-4, 17; Daniel 9:3-19; Hebreos 10:32 y I de Juan 1:9. La
confesión es un componente importante de nuestras oraciones.
E. Sumisión
El quinto componente de la oración es la sumisión.
Como vemos en el Salmo 31:5, debemos estar dispuestos a someternos a la
autoridad de Dios en la oración. La sumisión es un componente de la
oración.
F. Compromiso de obediencia futura
El sexto componente de la oración es el compromiso de obediencia futura.
Esto es lo que el Salmo 80:18 enseña. Necesitamos comprometernos a no
sólo obedecer en el presente, que es la sumisión, sino también a la
obediencia futura por igual. Comprometernos a obedecer al Señor en el
futuro así como ahora.
G. Intercesión
El séptimo componente de la oración es la intercesión.
Esto lo vemos en I de Samuel 12:23; Job 42:8; Hechos 12:5; y I de Timoteo
2:1. Estos cuatro pasajes enseñan claramente que la intercesión es un
componente de la oración.
Además de estas declaraciones positivas, también tenemos ejemplos de ello.
En Efesios 3:14-19, leemos que Pablo intercede por el bienestar espiritual
de los demás, y en Filipenses 1:9, Pablo intercede por el crecimiento
espiritual de los Filipenses.
H. Súplica
El octavo componente de la oración es la súplica.
Esto se encuentra en Efesios 6:18 y I de Timoteo 2:1.
I. Peticiones o pedidos
El noveno componente de la oración son las peticiones o pedidos.
Esto es específicamente peticiones o pedidos por nosotros mismos, que es
una parte apropiada de la oración. Este se enseña en Daniel 2:17-18; 9:1619; Mateo 7:7-12; Hechos 4:19-30; y Filipenses 4:6.
II. EL CONTENIDO DE LA ORACIÓN
Eso será discutido en cuatro partes.
A. Extensión del contenido
¿Cuán amplio debe ser el contenido en nuestra vida de oración? Poniéndolo
de manera simple, debemos poder orar por cualquier cosa, por cualquier
persona, grande o pequeña, hasta por todos los detalles de la vida. En otras
palabras, en cuanto a la extensión del contenido de la oración, no hay límite.
Podemos orar por prácticamente cualquier cosa y por cada detalle de la
vida.
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B. Elementos y esbozo del contenido
Los elementos y el esbozo del contenido de nuestra oración es la oración
modelo. Aquí sumariaremos lo que el modelo es. Se encuentra en Lucas
11:1-4:

NOTAS

Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de
sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a
sus discípulos. Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en
los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad,
como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día,
dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros
perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas
líbranos del mal.
La oración modelo puede ser sumariada en seis elementos.
1. La oración debe ser dirigida a Dios el Padre. Dice: Padre nuestro.
2. Debemos santificar a Dios: santificado sea tu nombre. Este es el
momento de aplicar aquellas otras cosas que mencionamos antes, como la
veneración, la adoración y las demás cosas de esa naturaleza.
3. Venga tu reino. Oramos por el programa del Reino. Esto incluye las
cosas futuras. Aquí oramos por el Rapto, por la paz de Jerusalén, por la
salvación del pueblo judío. Parte del programa del Reino es también el
programa personal, es también en este punto donde oramos por los
individuos, por nuestro pastor, por nuestro maestro bíblico, por nuestros
misioneros a quienes apoyamos, por la salvación de nuestros familiares y
amigos que aún no son salvos.
4. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. En este punto oramos por
nuestras propias necesidades personales. Aquí oramos por los fondos para
comprar comida, para pagar nuestra casa, nuestro alquiler, el carro, y cosas
así.
5. La quinta parte de la oración tiene que ver con la confesión de pecados:
perdónanos nuestros pecados. Es en este punto que aplicamos I de Juan 1:9:

Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros
pecados, y limpiarnos de toda maldad.
6. El sexto elemento de la oración modelo es orar en cuanto a la guerra
espiritual: no nos metas en tentación. Aquí es donde oramos por la victoria
espiritual sobre el mundo, la carne, y el diablo y sus huestes demoníacas.
C. Organización del contenido
La tercera cosa sobre el contenido de la oración tiene que ver con la
organización del contenido.
Debemos evitar orar a tontas y locas o en una manera desorganizada.
Debemos orar de manera organizada, y el mejor ejemplo de la organización
del contenido es la famosa oración de Jesús en Juan 17. Anteriormente
hemos indicado cosas sobre esta oración, hemos visto ya que seis veces
diferentes Él dirige claramente Su oración al Padre y los seis varios
elementos que Él mencionó antes se encuentran en esta oración en
particular. Él ora para que los discípulos no sean atrapados por los pecados
del mundo, Él ora por su liberación del maligno y todos los demás
elementos. La oración está claramente organizada, y es una oración que está
organizada en tres partes.
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1. En los versículos 1-8, Jesús oró solamente por Sí Mismo.

NOTAS

2. En los versículos 9-19, Él oró específicamente por los once apóstoles que
todavía estaban con Él.
3. En los versículos 20-26, Él oró por el resto de la gente, específicamente
por quienes vendrían a la fe salvadora como resultado del testimonio y
ministerio de los once apóstoles.
Podemos ver claramente que Su oración era organizada.
Primero, en cuanto a la extensión de la oración, podemos orar por cualquier
cosa, por cualquier persona, no importa cuan grande o pequeña sea, por
cualquier detalle de la vida. Segundo, debe haber un modelo de la extensión
de ese contenido basado en el modelo de Lucas 11:1-4. Tercero, a medida
que pasamos por el esbozo, nuestra oración debe ser organizada. He
organizado mi propia oración basado en el modelo de Lucas 11:1-4, y he
encontrado que cualquier pedido específico que tenga encaja dentro de una
de las categorías de estas cosas. No hay nada malo en hacer una oración
aquí o allá, pero es necesario tener un balance entre la oración puramente
extemporánea y la oración organizada. Jesús claramente tenía sus oraciones
organizadas.
D. Elementos específicos del contenido
¿Cuáles son los elementos específicos del contenido de la oración? ¿Por
cuáles cosas específicas dice la Biblia que podemos y debemos orar? En
total hay 20 cosas específicas.
1. Debemos orar por todos los hombres en general, como se enseña en I
de Timoteo 2:1, donde Pablo dice que debemos orar por todos los hombres
en todo lugar. Esto enfatiza todas las clases de hombres, no podemos orar
por todos los individuos del mundo, pero debemos estar dispuestos a orar
por todos los tipos y todas las clases de hombres.
2. Debemos orar por los gobernadores, como se ve en I de Timoteo 2:12. Debemos orar por nuestro presidente, sin importar nuestra afiliación
política; debemos orar por el gobernador del estado, provincia, o
departamento donde vivimos; debemos orar por el alcalde de la ciudad o
poblado donde vivimos. Debemos oral por quienes son autoridades o
gobernadores civiles.
3. También debemos orar por la salvación de Israel. Esta es una cosa
muy importante por la cual orar. Esto se enseña en el Salmo 122:6; Isaías
62:6-7; Romanos 10:1. Estos tres pasajes enfatizan claramente la
importancia de orar por la salvación del pueblo judío.
4. Debemos orar por las acciones erradas de los incrédulos. En vez de
reaccionar negativamente a las acciones de los incrédulos contra nosotros,
para luego amargarnos por ellas, necesitamos orar por esas acciones erradas.
Esto es enseñado claramente en Lucas 23:34, donde Jesús oró por quienes le
estaban crucificando. También es enseñado en Hechos 7:16, donde Esteban,
mientras le apedreaban, que es claramente una acción de incrédulos, oraba
específica por la salvación de ellos.
5. Debemos orar por nuestros enemigos y perseguidores. Encontramos
esto en dos pasajes de las Escrituras.
El primero es Mateo 5:44-48, donde Jesús dice: Pero yo os digo, y eso lo
hace enfático. Significa que Jesús va a decir algo que lleva instrucción con
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autoridad. Orad por los que os ultrajan. La oración aquí definitivamente
tiene que ver con los incrédulos. Orad por los que... os persiguen. Debemos
continuar orando por quienes nos persiguen, mientras todavía nos ultrajan,
por tanto tiempo como nos persigan. Debemos orar para su beneficio y para
establecer el hecho de que somos hijos de Dios, y como verdaderos hijos de
Dios debemos orar por nuestros enemigos.

NOTAS

El segundo pasaje que enseña esto es Lucas 6:27-28, donde Jesús dice:

Orad por los que os calumnian. “Orar por” significa por los incrédulos, y la
palabra “calumnian” significa por quienes nos aborrecen y nos insultan. Si
usted es calumniado por su fe, si usted está siendo insultado por su fe, ore
por quienes son culpables de hacer esas cosas.
6. Debemos orar por todos los santos, por todos nuestros hermanos
creyentes. Esto va de acuerdo a Efesios 6:18, Filipenses 1:9, y Colosenses
1:9-11.
7. Debemos orar por los nuevos creyentes. Por si alguien está en peligro
de tropezar, por los nuevos creyentes, los nuevos convertidos a la fe, de
acuerdo a I de Tesalonicenses 3:9-13, y II de Tesalonicenses 1:11-12.
8. Debemos orar por los creyentes que se han descarriado. Cuando un
creyente se descarría, debemos orar por esa persona, de acuerdo a I de Juan
5:16.
9. Debemos orar por los obreros del ministerio. Esto se enseña en I de
Tesalonicenses 5:25 y en Efesios 6:19-20. Debemos orar por los ministros.
Debemos orar para que ellos tengan palabras para prosperar el Evangelio.
Debemos orar para que ellos tengan denuedo en la enseñanza y la
presentación y la prédica de la Palabra.
10. Debemos orar por los misioneros y por todas las obras de
evangelismo. Ese es el punto de Colosenses 4:3 y II de Tesalonicenses 3:1.
Necesitamos orar por los misioneros y todas las obras de evangelismo.
11. Debemos orar por los obreros. Debemos orar que Dios envíe más
evangelistas y misioneros. Esto se muestra en dos pasajes.
El primer pasaje es Mateo 9:38, que dice: Rogad, pues, al Señor de la mies,
que envíe obreros a su mies. Debemos orar por un aumento en la fuerza
laboral evangélica. Orar aquí tiene que ver con la salvación de los no salvos
que es la cosecha.
El segundo pasaje es Lucas 10:1-2. En el versículo 1, los discípulos fueron
enviados de dos en dos, y en el versículo 2, la oración es la misma que en
Mateo 9:38, pero el punto en este contexto es que quienes oran por los
obreros también deben estar dispuestos a ser obreros.
12. Debemos poder ver y comulgar con santos específicos. Personas que
usted conoce y son amigos creyentes, uno ha estado separado de ellos y
quiere estar con ellos, esto también es un tema válido para la oración. Este
es el punto de Romanos 1:9-12 y I de Tesalonicenses 3:10.
13. Debemos orar por nuestros hijos, de acuerdo a I de Crónicas 29:18-19.
Si tenemos hijos, Dios nos ha dado una gran responsabilidad, y esa
responsabilidad debe ser cargada por medio de la oración.
14. Debemos orar por seguridad, especialmente por la seguridad de
misioneros amigos. Esto se ve en I de Tesalonicenses 3:2.
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15. Debemos orar por sabiduría. Necesitamos sabiduría para cuando
seamos confrontados con varias situaciones. Necesitamos aprender a orar
por sabiduría.

NOTAS

16. Necesitamos orar por el sufrimiento. Cuando sufrimos o vemos a otros
sufrir. Debemos orar sobre el aspecto del sufrimiento, sea el nuestro o el de
otros, como se ve en Santiago 5:13.
17. Debemos orar por las enfermedades. Esto se enseña en Santiago 5:1416. En el versículo 14, si una persona está enferma, se le dice que llame a
los ancianos de la iglesia para que ellos puedan orar por su enfermedad. De
acuerdo al versículo 15, esta es una enfermedad que se debe a un pecado
específico. En tales casos, el versículo 16 promete que estas oraciones serán
respondidas y en tales casos, la curación en verdad está garantizada. Si la
enfermedad es debido a la fragilidad humana, entonces no hay garantía de
que la enfermedad va a ser curada. Pero si la enfermedad es debido a
disciplina divina, como resultado de un pecado específico, y ese pecado es
ahora confesado, y los ancianos oran por el enfermo, solamente en esos
casos la enfermedad se garantiza que será curada.
18. Debemos orar cuando estemos atravesando o en el medio de una
crisis que estemos experimentando. Esto se enseña en el Salmo 102:17 y en
Santiago 5:14.
19. Debemos orar por nosotros mismos. Tenemos todo el derecho de orar
por nosotros mismos. Esto se enseña en ambos testamentos. En el Antiguo
Testamento, se enseña en I de Crónicas 4:10 y en el Salmo 106:4-5. En el
Nuevo Testamento, se enseña en II de Corintios 12:7-8 y en Hebreos 5:7.
Ponernos a nosotros mismos en nuestras oraciones es un tema muy válido
de la oración.
20. Debemos orar por los judíos en la diáspora. La palabra diáspora o la
dispersión se refiere a los judíos que viven fuera de la Tierra Prometida. En
Jeremías 29:7 se nos dice que la oración por la diáspora es una oración
válida. Aún más específicamente, este versículo se ocupa de los creyentes
judíos que viven en la diáspora. Cuando los judíos viven fuera de la Tierra
Prometida, y hay muchos creyentes judíos así—de hecho, la mayoría de los
creyentes judíos vive fuera de ella—los creyentes judíos especialmente,
necesitan aplicar Jeremías 29:7. Deben orar por la paz del lugar donde se
han establecido. Para nosotros los creyentes judíos que vivimos en
occidente, una de las cosas específicas por las que debemos orar es por la
paz del lugar donde ahora vivimos. La paz de nuestros países.

Si disfrutó de este estudio bíblico, el
Dr. Fruchtenbaum le recomienda:
MBS144, 145, 146, 147, 148, 150 y
151.
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