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La Oración: 
¿Qué enseña la Biblia? 

  

28 consejos para mejorar la efectividad de sus oraciones. 

Por Bob Thiel, Ph.D. 

La gente habla mucho sobre la oración. Muchos rezan 
en público. ¿Dios los escucha? 

¿Qué enseña la Biblia acerca de la oración? 

¿Puede ser un factor lo que usted use o no use? 

¿Cómo pueden ser más eficaces sus oraciones? 

¿Por qué Dios no parece responder a todas las 
oraciones? 

¿Cómo debe lidiar con lo difícil? 

¿Cómo debería tratar con lo imposible? 

¿Le gustaría saber sobre eso y más? 
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Introducción 

¿Qué es la oracion? 

La oración es simplemente hablar con Dios. Puede ser en voz 
alta, aunque a menudo es silenciosa. La oración es una parte 
importante en la adoración del Gran Creador. 

La oración nos da la oportunidad de expresar amor hacia los 
demás, explicar nuestras circunstancias y dar gracias a Dios por 
las muchas bendiciones que recibimos. 

En la oración, tenemos la oportunidad de pedirle a Dios ayuda, 
orientación, fortaleza y apoyar su trabajo. 

La oración es la completación de una conversación de dos vías 
entre Dios y los humanos. Dios le habla a la gente a través de Su 
Palabra, y la gente le habla a Él a través de la oración. 

Cuando ore, entienda que esto no es realmente hacerle un favor 
a Dios. Lo crea o no, muchas personas piensan que Dios debería 
estar agradecido de que trataremos de hablar con él. ¿No 
debería ser al revés? 

Cuando ora, ¿No se da cuenta de que está hablando con el ser 
más perfecto y poderoso del universo? ¿Cuál de ustedes debería 
ser honrado por eso? 

En este ajetreado siglo 21, en nuestras vidas ocupadas, puede 
parecer que nunca hay suficiente tiempo para hacer todas las 
cosas que queremos o necesitamos hacer. Cuando no hay 
tiempo suficiente para repasar, ¿Qué es lo que incluso algunos 
cristianos descuidan? 

La oración. 

Como nunca antes, cuando vemos que se acerca el final 
(Hebreos 10: 2425; Lucas 21: 34-36), los verdaderos cristianos 
deben acercarse a Dios en oración. Sin embargo, algunos 
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verdaderos cristianos han confesado que no han orado durante 
días, semanas o incluso meses. 

No debemos esperar mucho para hablar con Dios, sino que 
debemos hacerlo: 

6 Buscad al Señor mientras lo encontréis, invocadlo 
mientras está cerca. (Isaías 55: 6, NKJV en todas partes, 
excepto donde se indique lo contrario) 

Además, ¿No quiere apoyar la obra de Dios a medida que nos 
acercamos al regreso de Jesús (cf. Mateo 6:33; 24:14)? Si bien 
ese trabajo en última instancia involucra a todo el universo, el 
trabajo de Dios en esta era incluye a sus personas. 

Lo que significa que, si bien muchos piensan que podrían servir 
mejor a Dios si Él responde a sus oraciones de cierta manera, la 
realidad es que USTED y su estado espiritual son más 
importantes de lo que probablemente piensan. Es posible que 
Dios no responda a las oraciones de la manera en que la gente lo 
quiere, porque Dios quiere ayudar a perfeccionar a su pueblo 
más de lo que probablemente la mayoría se da cuenta. Haga su 
parte, Dios hará la suya. 

Note lo que los seguidores de Jesús han dicho: 

48 Por tanto, sed perfectos, como vuestro Padre que está 
en los cielos es perfecto. (Mateo 5:48) 

28 Y sabemos que todas las cosas trabajan juntas para el 
bien de aquellos que aman a Dios, para aquellos que son 
llamados de acuerdo con Su propósito. 29 A los que 
conoció de antemano, también predestinó a ser 
conformado a la imagen de su Hijo, para poder ser el 
primogénito entre muchos hermanos. 30 Y a los que 
predestinó, a éstos también llamó; a los que llamó, a 
éstos también justificó; ya los que justificó, a éstos 
también glorificó. (Romanos 8: 2830) 
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Si usted cree que TODAS LAS COSAS TRABAJAN JUNTAS PARA EL 
BIEN A LOS QUE AMAN A DIOS, PARA LOS QUE SON LLAMADOS 
SEGÚN SU PROPÓSITO, entonces suponiendo que usted ama a 
Dios y fue llamado, lo que Dios haga en respuesta a sus 
oraciones significa que Él le ha respondido de una manera que ÉL 
SABE que es mejor para usted. Él quiere ayudarle a 
perfeccionarle ahora (Salmo 138: 8). 

Por otro lado, también debe entenderse que muchos parecen 
creer que la obra de Dios se trata principalmente de ayudarse a 
sí mismos físicamente en esta era. Esto es una distorsión de la 
realidad. Esta creencia errónea es a menudo el resultado de un 
egoísmo no reconocido y de escuchar a los ministros que lo 
promueven (ver 2 Pedro 2: 1-3). La obra de Dios es MÁS que solo 
usted o cómo se siente usted. 

Pero volviendo a la oración, ¿Puede cambiar algo? 

Ciertamente. 

A lo largo de la historia, las personas han utilizado la oración. Se 
ha demostrado que las oraciones e intercesiones de Moisés, 
Josué, Ezequiel y otros cambiaron los resultados. 

Sin embargo, también a lo largo de la historia, el pueblo de Dios 
también ha tenido preguntas sobre cómo orar. Este folleto 
proporciona 28 consejos sobre la oración que deben tenerse en 
cuenta, lo que puede conducir al tipo de respuestas que la 
mayoría realmente debería desear. 

Consejo número 1: Orar a Dios el Padre 

Los discípulos de Jesús se preguntaban cómo orar. Dése cuenta: 

1 Y sucedió que cuando oraba en cierto lugar, cuando 
cesó, uno de sus discípulos le dijo: "Señor, enséñanos a 
orar, como Juan también enseñó a sus discípulos". 

Entonces Él les dijo: "Cuando oren, digan: 
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Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu 
nombre. (Lucas 11: 1-2) 

Aquí vemos que normalmente deberíamos dirigir nuestras 
oraciones a Dios el Padre. Primero debemos reconocer la 
grandeza de nuestro Padre celestial. ¡Nuestra fe aumenta 
cuando nos damos cuenta de que lo que Él ha prometido que Él 
puede hacer y realizará! Él es el Dios del cielo, el Gobernante de 
todo el universo. Es Su nombre, Su autoridad, lo que debe ser 
santificado, para ser considerado santo. 

Incluso en los tiempos del Antiguo Testamento, David se dio 
cuenta de que debía orar a Dios Padre: 

10 … David dijo: 

"Bendito seas Tú, Señor Dios de Israel, nuestro Padre, por 
los siglos de los siglos. 11 Tuya, oh Señor, es la grandeza, 
el poder y la gloria, la victoria y la majestad; porque todo 
lo que está en el cielo y en la tierra es tuyo; Tuyo es el 
reino, oh Señor, y tú eres exaltado como cabeza sobre 
todos. 12 Tanto las riquezas como el honor provienen de 
ti, y tú reinas sobre todos. En tu mano hay poder y 
grandeza; en tu mano está hacer grande y dar fuerza a 
todos. 

13 "Ahora pues, Dios nuestro, te damos gracias y 
alabamos tu glorioso nombre (1 Crónicas 29: 10-13) 

¿Glorifica usted la majestad, el poder y la sabiduría de Dios en 
oración como lo hizo David? 

David se dio cuenta de que Dios era el Padre, que Dios era 
grande, y que su nombre debía ser alabado. Hay varios 
conceptos en la oración de David que Jesús compartió con sus 
discípulos cuando le preguntaron cómo orar. 

Jesús personalmente oró al Padre: 
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2 En ese momento, Jesús respondió y dijo: "Te doy 
gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber 
ocultado estas cosas a los sabios y prudentes, y se las has 
revelado a los bebés. 26 Aun así, Padre, por lo que 
parecía bien a tus ojos (Mateo 11: 25-26) 

41 Y se retiró de ellos alrededor de un tiro de piedra, y se 
arrodilló y oró, 42 diciendo: "Padre, si es tu voluntad, 
quítame esta copa; sin embargo, no se haga mi voluntad, 
sino la tuya". (Lucas 22: 41-42) 

Debemos seguir su ejemplo (ver Juan 13:15; 1 Pedro 2:21). 

Consejo número 2: Adora a Dios en verdad 

Muchas personas no entienden quién o qué es Dios. Por eso a 
menudo no oran al verdadero Dios de la Biblia. 

Debido al "progreso" de los enfoques inter-religiosos y 
ecuménicos de la religión, muchos piensan que rezar a un "ser 
espiritual" vago o a un ídolo de una deidad hindú es lo mismo 
que orar al verdadero Dios de la Biblia. Pero ese no es el caso. 

Note algo que el apóstol Pablo enseñó: 

5 Pues incluso si hay tantos llamados dioses, sea en el 
cielo o en la tierra (puesto que hay muchos dioses y 
muchos señores), 6 no obstante para nosotros hay un 
solo Dios, el Padre, de quien son todas las cosas, y 
nosotros para él; y un Señor Jesucristo, a través de quien 
todas las cosas, y a través de quien nosotros vivimos. (1 
Corintios 8: 5-6) 

Note lo que Jesús mismo enseñó: 

23 Pero se acerca la hora, y ahora es, cuando los 
verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en 
verdad; porque el Padre lo busca para adorarlo. 24 Dios 
es Espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en 
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espíritu y en verdad. (Juan 4: 23-24) 

Muchos piensan que no importa qué o cómo adoran, solo que 
ellos hagan un intento. Eso no es lo que dijo Jesús que quiere el 
Padre. 

Jesús también enseñó: 

8 "Estas personas se acercan a mí con su boca, y me 
honran con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. 9 
Y en vano me adoran, enseñando como doctrinas los 
mandamientos de los hombres". (Mateo 15: 8-9) 

Las personas pueden orar en voz alta o en silencio, pero se dan 
cuenta de que pueden estar adorando a Dios en vano si siguen la 
imaginación de sus propias mentes o "tradiciones" de los seres 
humanos que son contrarias a los caminos de Dios. Orar 
intencionalmente hacia el oriente (Ezequiel 8:16) y ciertos días 
festivos que muchos que afirman el cristianismo observan, no 
provienen de la Biblia, sino de compromisos con las “tradiciones 
de los hombres” paganas (vea también nuestro folleto ¿Debe 
observar los días santos de Dios o los días de fiesta 
demoníacos?). 

Ya que Jesús advirtió que uno puede adorar a Dios en vano y que 
el Padre busca a aquellos que lo adorarán en verdad, aquellos 
que quieren adorar verdaderamente a Dios y recibir respuestas a 
sus oraciones no deben racionalizar la desobediencia a Él y sus 
caminos. 

Note algo que Jesús oró: 

1 Padre, ha llegado la hora … 16 No son del mundo, como 
tampoco yo soy del mundo. 17 Santifícalos por tu verdad. 
Tu palabra es verdad 18 Como me enviaste al mundo, yo 
también los he enviado al mundo. 19 Y por ellos yo me 
santifico a mí mismo, para que ellos también sean 
santificados por la verdad. (Juan 17: 1, 16-19) 



 9 

Jesús también enseñó: 

4 Está escrito: 'El hombre no vivirá solo de pan, sino de 
cada palabra que procede de la boca de Dios'. (Mateo 4: 
4) 

El mundo se compromete con la verdad y no cree 
adecuadamente que la palabra de Dios sea la verdad. Mientras 
que muchos prestan atención a la idea de creer en la Biblia, la 
mayoría acepta las "tradiciones de los hombres" que la Biblia no 
aprueba por encima de vivir verdaderamente por cada palabra 
de Dios. 

Sin embargo, no es que Dios nunca escuche las oraciones de 
aquellos que realmente no lo conocen a Él, pero si uno 
realmente tiene la intención de adorar a Dios, debe adorar al 
verdadero Dios. 

Incluso si no cree que estás adorando a Dios en vano, considere 
examinar su propia vida (Gálatas 6: 3-4) ya que probablemente 
hay áreas en ella que no son fieles a Dios. No pase por alto este 
consejo, ya que también se aplica específicamente a los 
verdaderos cristianos en estos tiempos finales (véase Apocalipsis 
3: 1-22). 

Consejo número 3: Crea a Dios 

La Biblia advierte que hay quienes realmente no creen en Dios, y 
debido a eso, no reciben respuesta a sus oraciones. 

Dése cuenta: 

5 Si alguno de ustedes carece de sabiduría, pídale a Dios, 
quien la da a todos con generosidad y sin reproche, y le 
será dado. 6 Pero pida con fe, sin dudar, porque el que 
duda es como una ola del mar empujada y lanzada por el 
viento. 7 Porque no suponga hombre alguno que recibirá 
algo del Señor; 8 es un hombre de doble ánimo, inestable 
en todos sus caminos. (Santiago 1: 5-8) 
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6 Pero sin fe es imposible agradarle, porque el que viene 
a Dios debe creer que Él es, y que es un recompensador 
de aquellos que lo buscan diligentemente. (Hebreos 11: 
6) 

Jesús enseñó que aquellos que oran necesitan tener fe en Dios: 

22 Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: Tened fe en 
Dios. 23 Porque de cierto os digo, que cualquiera que 
diga a esta montaña: Quítate y échate en el mar, y no 
dude en su corazón, pero cree que esas cosas que él dice 
se harán, él tendrá lo que él diga. 24 Por lo tanto, te digo 
lo que pidas cuando oras, cree que lo recibes y lo tendrás 
(Marcos 11: 22- 24) 

Usted necesita creer que Dios le responderá. Si es la voluntad de 
Dios, sí, las oraciones de los verdaderos fieles pueden mover 
montañas. Llegará el momento en que esto probablemente 
sucederá literalmente. ¿De dónde viene la fe? La Biblia dice que 
"la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios" (Romanos 
10:17). (Para obtener más información sobre la fe, consulte 
nuestro folleto gratuito Fe para aquellos que Dios ha llamado y 
elegido). Estudie y crea la palabra de Dios. 

Aunque Dios está consciente de todas las oraciones, Dios 
escucha algunas oraciones. 

Fíjese en las oraciones que Dios escucha: 

2 dice el Señor "Pero a éste miraré: al que es pobre y de 
espíritu contrito, y que tiembla ante mi palabra (Isaías 66: 
2) 

Tiemble ante su palabra: ¿Realmente cree usted en la Biblia por 
encima de las falsas tradiciones de los seres humanos? 

En la Biblia, Dios declara: 

8 "Porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni 
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tus caminos son mis caminos", dice el Señor. 9 Porque así 
como los cielos son más altos que la tierra, así son mis 
caminos más altos que tus caminos, y mis pensamientos 
más que tus pensamientos (Isaías 55:89) 

¿Realmente cree eso? Si bien a veces esto puede parecer difícil 
de aceptar, la realidad es que Dios "habita en la eternidad" 
(Isaías 57: 5) y sabe mucho más de lo que cualquiera de nosotros 
puede. Eso es parte de por qué es bueno, sabio y correcto 
someterse a su voluntad. 

Jesús dijo: 

46 "¿Pero por qué me llamas 'Señor, Señor', y no haces 
las cosas que digo? (Lucas 6:46) 

¿Es usted lo suficientemente humilde como para creerle a Dios 
sobre sus propias opiniones y sentimientos? ¿Todo el tiempo? 

¿De verdad? 

Consejo número 4: Obedezca a Dios: Haga más que los 
demonios 

Los cristianos deben obedecer a Dios. 

Los demonios creen que Dios es, pero no desean obedecer a 
Dios. Su fe debe ir más allá de simplemente creer que hay un 
Dios. Dése cuenta: 

18 Pero alguien dirá: "Tú tienes fe y yo tengo obras". 
Muéstrame tu fe sin tus obras, y te mostraré mi fe por 
mis obras. 19 Crees que hay un solo Dios. Lo haces bien. 
¡Hasta los demonios creen y tiemblan! 20 Pero, ¿Quieres 
saber, hombre necio, que la fe sin obras está muerta? 
(Santiago 2: 18-20) 

Los verdaderos seguidores de Dios se dan cuenta de que la fe sin 
obras está muerta. Los demonios tienen fe en Dios, pero no le 
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obedecen. Tienen las obras de Satanás el diablo. Y los demonios 
han influenciado a muchos a seguir el camino de Satanás. 

Los demonios aceptaron las tentaciones y no pudieron ser 
mantenidos "del maligno" (Mateo 6:13). No sea como los 
demonios, dése cuenta de que las tentaciones de Satanás no son 
buenas para seguir. 

Hablando de los demonios, incluso aquellos que parecen 
haberlos expulsado, están sujetos a ser expulsados si no 
obedecen a Dios: 

21 "No todos los que me dicen: 'Señor, Señor' entrarán 
en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de 
mi Padre que está en los cielos. 22 Muchos me dirán en 
aquel día: 'Señor, Señor, ¿No profetizamos en tu nombre, 
echamos fuera demonios en tu nombre e hicimos muchas 
maravillas en tu nombre? 23 Y luego les declararé: 'Nunca 
os conocí; apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad' 
(Mateo 7: 21-23) 

Note lo que el apóstol Juan escribió acerca de quién realmente 
conoce a Jesús: 

4 El que dice: "Yo lo conozco", y no guarda sus 
mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en 
él. 5 Pero el que guarda su palabra, verdaderamente el 
amor de Dios se perfecciona en él. Por esto sabemos que 
estamos en él. 6 El que dice que permanece en él, 
también debe andar como él anduvo. (1 Juan 2: 4-6) 

Los demonios no obedecen, ni tampoco los que han sido 
altamente influenciados por ellos. ¿Lo hace usted? 

Consejo número 5: Adore a Dios en espíritu 

Los seres humanos tienen una tendencia a tener una mentalidad 
física y, a menudo, quieren representaciones físicas para adorar 
a Dios. Sin embargo, Jesús enseñó que Dios quiere ser adorado 
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en espíritu y en verdad (Juan 4: 23-24). 

Note también algo que el apóstol Pablo escribió: 

6 Porque tener una mente carnal es la muerte, pero 
tener una mente espiritual es vida y paz. 7 Porque la 
mente carnal es enemistad contra Dios; porque no está 
sujeto a la ley de Dios, ni tampoco puede estarlo. 8 
Entonces, los que están en la carne no pueden agradar a 
Dios. 

9 Pero no estás en la carne, sino en el Espíritu, si en 
verdad el Espíritu de Dios mora en ti. Ahora, si alguien no 
tiene el Espíritu de Cristo, él no es Suyo. (Romanos 8: 6-9) 

Los íconos no son espíritu. Todos los íconos son objetos físicos. 
Ninguno transmite adecuadamente la verdad sobre la imagen 
del Padre o del Hijo. Por lo tanto, nadie debe usar íconos u otros 
ídolos como "ayuda" para adorar u orar. 

El apóstol Pablo se alegró de que los paganos tuvieran interés en 
Dios, pero les dijo que el verdadero Dios no debía ser adorado 
con ídolos ni íconos: 

22 Luego, Pablo se paró en medio del Areópago y dijo: 
"Hombres de Atenas, percibo que en todas las cosas son 
muy religiosos; 23 porque cuando pasaba y consideraba 
los objetos de su adoración, incluso encontré un altar con 
esta inscripción: 

AL DIOS DESCONOCIDO. 

Por lo tanto, Aquel a quien adoran sin saberlo, yo se los 
proclamo: 24 Dios, que hizo el mundo y todo lo que hay 
en él, ya que Él es el Señor del cielo y de la tierra, no 
mora en templos hechos con manos. 25 Ni es adorado 
con las manos de los hombres, como si necesitara algo, 
ya que Él da a toda la vida, aliento y a todas las cosas. 26 
Y Él ha hecho de una sola sangre a cada nación de 
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hombres para que habiten en toda la faz de la tierra, y ha 
determinado sus tiempos preestablecidos y los límites de 
sus moradas, 27 para que busquen al Señor, con la 
esperanza de que puedan buscarlo y encontrarlo a Él, 
aunque no esté lejos de cada uno de nosotros; 28 porque 
en Él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, como 
también algunos de sus propios poetas han dicho: 
'Porque también somos su descendencia'. 29 Por lo 
tanto, ya que somos la descendencia de Dios, no 
debemos pensar que la Naturaleza Divina es como el oro 
o la plata o la piedra, algo moldeado por el arte y el 
diseño del hombre. 30 En verdad, en estos tiempos de 
ignorancia, Dios pasó por alto, pero ahora ordena a todos 
los hombres en todas partes que se arrepientan, 31 
porque Él ha señalado un día en el que juzgará al mundo 
con justicia por el Hombre que Él ha ordenado. Él ha 
dado seguridad de esto a todos al resucitarlo de entre los 
muertos "(Hechos 17: 22-31) 

Mientras que algunos han dicho que tener íconos alrededor les 
recuerda orar, el apóstol Juan escribió: 

21 Hijitos, guárdense de los ídolos. Amén. (1 Juan 5:21). 

No dijo que los ídolos/íconos deberían estar alrededor para 
alentar la oración. Los paganos hacían eso. Y la Biblia enseña que 
el verdadero Dios no quiere ser adorado como lo han sido otros 
dioses (Levítico 18: 24-30; Deuteronomio 12: 29-31). 

La Biblia señala que el trono de Dios está en el extremo norte 
(Salmo 48: 1,2; Job 37:22; Isaías 14:13; Ezequiel 1: 4) y cuando 
oro, tiendo a mirar hacia los cielos hacia el norte, suponiendo 
que el trono de Dios está por encima de eso (cf. Isaías 40:22). 
Esto me ayuda a recordarme que Dios gobierna las extensiones 
del universo, no que esté confinado a una baratija hecha de 
madera, plata y/o oro. 

Ahora, debe notarse que Dios, en su misericordia, a veces elige 
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responder a las oraciones de los inconversos. Esto no solo está 
documentado en la Biblia (por ejemplo, Jueces 16:30; 1 Samuel 
3: 9), sino que incluso en algunos estudios científicos en el siglo 
21 se verifica que las oraciones que involucran a aquellos que no 
están verdaderamente convertidos son valiosas. Dios también 
escucha a los niños (cf. Lucas 18:17) y busca descendencia 
piadosa (Malaquías 2:15). 

Si alguien que usted conoce le ora sinceramente a Dios, Dios 
puede escucharlo porque sabe que ignorar sus caminos no 
siempre es deliberado y que su sinceridad personal es real. 

A veces, cuando Dios llama a alguien (Juan 6:44), Dios causa 
milagros y/o responde a ciertas oraciones para animarlos. Pero 
nadie debe creer que si permanece en un estado de pecado, Dios 
está complacido o está obligado de alguna manera a responder. 

Consejo número 6: Resistir a Satanás 

Las personas a menudo tienden a ignorar a Satanás, pero sus 
influencias son reales. 

Satanás engaña al mundo entero (Apocalipsis 12: 9). 

Satanás no quiere que usted ore al verdadero Dios o que confíe 
en Él. Satanás se llama "el príncipe del poder del aire" (Efesios 2: 
2) y emite su actitud rebelde. Satanás provee muchas 
tentaciones (ver 1 Corintios 7: 5) y quiere que usted sea egoísta, 
y que no muestre el amor que Dios quiere que tenga. 

Satanás tiene poco problema con las oraciones egoístas. Satanás 
quiere que se concentres en usted mismo y en sus necesidades 
percibidas. En las Escrituras se advierte contra las oraciones: 

3 Pides y no recibes, porque pides mal, para que puedas 
gastarlo en tus placeres. (Santiago 4: 3) 

El diablo quiere que usted piense que merece algo y que 
realmente no le cree a Dios (por ejemplo, Génesis 3: 1-6). 
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Satanás quiere que usted tenga una actitud egoísta. Cuando se 
siente tentado a pensar pensamientos que no están alineados 
con Dios, debe decir una oración silenciosa e intentar acercarse a 
Dios: 

7 Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo, y él huirá de 
vosotros. 8 Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. 
Limpiad vuestras manos, pecadores; y purificad vuestros 
corazones, vosotros de doble mente. 9 ¡Lamentaos y 
llorad y gemid! Dejad que vuestra risa se convierta en 
luto y vuestra alegría en tristeza. 10 Humillaos a los ojos 
del Señor, y Él os levantará. (Santiago 4: 7-10) 

Esto es muy efectivo cuando se practica. Y debe ser practicado 
todo el tiempo. Si usted quiere que se responda a las oraciones y 
desea que se construya un carácter piadoso dentro de usted, 
resista las tentaciones de Satanás y acérquese a Dios. 

Consejo número 7: No pelee con Dios 

Esto debería ser obvio, pero no pelee con Dios. Sin embargo, 
muchos cristianos lo hacen. 

La Biblia muestra que Jonás se rebeló contra lo que Dios quería 
que él hiciera (Jonás 1: 1-3), así que Dios tomó medidas 
enérgicas (hizo que a Jonás se lo tragara un gran pez, Jonás 1:17) 
para hacer que Jonás hiciera lo que debería haber hecho. E 
incluso más tarde, después de que lo hizo, Jonás estaba molesto 
por eso (Jonás 4: 1-4). 

Considere que la anterior rebelión de los hijos de Israel contra 
Dios fue "escrita para nuestra admonición, sobre los cuales han 
llegado los fines de las edades" (1 Corintios 10:11). En el Nuevo 
Testamento, antes de convertirse en el apóstol Pablo, Saúl se dio 
cuenta de que algo no estaba bien en su persecución de los 
cristianos, pero se resistió a hacer lo correcto hasta que Jesús lo 
detuvo (Hechos 26: 1215). 
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Resista a Satanás (Santiago 4: 7), no se resista a Dios, esté 
dispuesto a cambiar (Apocalipsis 3:19) y no pelee con Dios (cf. 
Hechos 23: 9). Satanás se rebeló contra Dios y quiere que usted 
también. Usted puede tener éxito: 

31 ¿Qué, pues, diremos a estas cosas? Si Dios está por 
nosotros, ¿Quién contra nosotros? (Romanos 8:31) 

14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de 
Dios, éstos son hijos de Dios. (Romanos 8:14) 

Usted podría estar pensando: 

“¿Qué, yo peleando contra Dios? Obedezco a Dios y 
realmente trato de guardar Sus mandamientos. Usted 
debe estar refiriéndose a los demás". 

Si eso es lo que está pensando, considere cómo reacciona a 
veces cuando está irritable, fatigado, tentado, experimentando 
ciertos estados de ánimo o sintiéndose abrumado. 

Ore conscientemente para resistir a Satanás y someterse a Dios. 
Muchos realmente no desean ser guiados cuando son tentados. 
Pero deberían hacerlo. 

Recordemos que Jesús dijo: 

33 Del mismo modo, cualquiera de ustedes que no 
abandona todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. 
(Lucas 14:33) 

Entonces, si es o desea ser un verdadero cristiano, no luche 
contra Dios. Esté dispuesto a ser guiado por Su Espíritu y esté 
dispuesto a crecer en gracia y conocimiento (2 Pedro 3:18). 

Consejo número 8: Orar por los demás 

Ore por los demás. 

La palabra orar/orado en el Antiguo Testamento proviene de la 
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palabra hebrea traducida como palal (paw-lal ') para rogar, 
interceder, orar, hacer súplicas. La primera vez que se usó en la 
Biblia (NKJV) fue cuando Abraham debió orar por otra persona 
(Génesis 20: 7,17). 

Muchas personas realmente no quieren orar por los demás, pero 
la falta de esfuerzo de su parte está mal. Muchos quieren que 
otros oren por ellos, pero tienden a no orar por muchos otros. 

Samuel dijo que sería pecado para él no orar por los demás: 

23 Además, en cuanto a mí, lejos de mí debo pecar 
contra el Señor al dejar de orar por ti; (1 Samuel 12:23) 

Pablo oró por los colosenses y tesalonicenses: 

9 Por esta razón nosotros también, desde el día en que lo 
escuchamos, no dejamos de orar por ustedes y de pedir 
que estén llenos del conocimiento de Su voluntad en 
toda sabiduría y entendimiento espiritual; (Colosenses 1: 
9) 

11 Por lo tanto, también oramos siempre por ustedes 
para que nuestro Dios los considere digno de este 
llamamiento, y cumplan con todo el placer de Su bondad 
y la obra de fe con poder (2 Tesalonicenses 1:11). 

El apóstol Juan también oró por las necesidades físicas de las 
personas: 

2 Amado, te pido que puedas prosperar en todas las 
cosas y estar sano, así como tu alma prospera. (3 Juan 2) 

Son más que solo los líderes los que deben orar por los demás. El 
apóstol Santiago escribió que los cristianos debían "orar unos 
por otros" (Santiago 5:16). 

Jesús enseñó: 

44 Pero yo te digo, ama a tus enemigos, bendice a los que 
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te maldicen, haz el bien a los que te odian, y ora por los 
que te usan y te persiguen con rencor, 45 para que seas 
hijo de tu Padre celestial (Mateo 5: 44-45) 

35 Más bienaventurado es dar que recibir. (Hechos 
20:35) 

Es una bendición orar por los demás, incluidos los enemigos, 
pero muchos no lo hacen. Recuerde bendecir y esto a menudo 
puede ayudarle inmediatamente. Muchos sienten que podrán 
rezar por los demás una vez que sientan que han sido atendidos. 
Sin embargo, el egoísmo no es la oración, ¡Debemos ser hijos de 
Dios! 

Consejo número 9: Ore por tus necesidades 

¿Puede orar por sus necesidades? 

Ciertamente. Está bien orar por lo que usted necesita. No deje 
de hacerlo. Santiago enseñó: 

2 Sin embargo, no tienes porque no pides. (Santiago 4: 2) 

16 No se dejen engañar, amados hermanos míos. 17 
Todo buen regalo y todo don perfecto proviene de lo 
alto, y desciende del Padre de las luces, con quien no hay 
variación ni sombra de giro. (Santiago 1: 16-17) 

13 ¿Hay alguien entre vosotros que sufre? Que ore. 
(Santiago 5:13) 

Muchos piensan que siempre pueden confiar en sí mismos, por 
lo que no oran adecuadamente. Sin embargo, la forma en que 
los humanos viven y mueren muestra la falacia de eso. 

Todos necesitamos ayuda cuando nacemos, y la mayoría de 
nosotros necesitamos ayuda antes de morir. Además, todos 
podríamos usar las intervenciones y bendiciones de Dios a lo 
largo de nuestras vidas. 
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No debemos dejar de pedirle a Dios quién provee todo buen 
regalo (Santiago 1:17). Muchas personas oran solo cuando ellos 
y/o sus seres queridos enfrentan dificultades. Está bien orar 
entonces, pero eso no es todo de lo que se trata la oración. 

Consejo número 10: Recuerde la voluntad de Dios y tenga sus 
prioridades en orden 

Usted necesita tener las prioridades correctas cuando ora. Jesús 
trazó un esquema de oración mientras enseñaba: 

9 De esta manera, por lo tanto, oren: 

Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu 
nombre. 10 venga tu reino. Hágase tu voluntad en la 
tierra como en el cielo. 11 Danos hoy nuestro pan de 
cada día. 12 Y perdónanos nuestras deudas, como 
nosotros perdonamos a nuestros deudores. 13 Y no nos 
dejes caer en la tentación, mas líbranos del maligno. 
Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para 
siempre. Amén. (Mateo 6: 9-13) 

Personalmente trato de tener ese esquema en mente cuando 
rezo. No es que simplemente repita las palabras anteriores en 
vano, pero agrego detalles. Detalles sobre cómo hacer la obra de 
Dios (el Reino, por ejemplo, no llegará hasta que se cumpla 
Mateo 24:14), detalles sobre las necesidades diarias de los 
demás, perdón, detalles de las necesidades diarias para mí y mi 
familia, detalles sobre mi propia Pecados/deudas y los 
pecados/deudas de otros. 

Verdaderamente debemos querer que se haga la voluntad de 
Dios. Además, Jesús enseñó específicamente que sus fieles 
seguidores deben tener las prioridades correctas. Note algo de lo 
que enseñó después de enseñar a sus discípulos a orar: 

25 "Por eso te digo, no te preocupes por tu vida, por lo 
que comerás o por lo que beberás; ni por tu cuerpo, por 
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lo que te pondrás. ¿No es la vida más que la comida y el 
cuerpo más que la ropa? 26 Mira a las aves del aire, 
porque no siembran, ni cosechan ni se reúnen en 
graneros, pero tu Padre celestial las alimenta. ¿No tienes 
más valor que ellos? 27 ¿Cuál de ustedes, preocupado, 
puede agregar un codo a su estatura? 

28 "Entonces, ¿Por qué te preocupas por la ropa? 
Considera los lirios del campo, cómo crecen: no trabajan 
ni hilan; 29 y aun así te digo que incluso Salomón en toda 
su gloria no estaba arreglado como uno de estos. 30 
Ahora, si Dios viste así a la hierba del campo, que es hoy, 
y mañana es arrojada al horno, ¿No te vestirá mucho 
más, oh, tú, de poca fe? 

31 "Por lo tanto, no te preocupes, diciendo: '¿Qué 
comeremos?' o '¿Qué beberemos?' o '¿Qué nos 
pondremos?' 32 Porque tras todas estas cosas buscan los 
gentiles, porque tu Padre celestial sabe que necesitas 
todas estas cosas. 33 Pero busca primero el reino de Dios 
y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. 34 Por 
lo tanto, no te preocupes por el mañana, porque el 
mañana se preocupará por sus propias cosas. Suficiente 
para el día es su propio problema (Mateo 6: 25-34) 

Por tanto, ora al Señor de la mies para que envíe obreros 
a su mies. (Mateo 9:38) 

Sus oraciones y todo el enfoque de la vida deben tener el 
enfoque correcto, incluido el reino y el trabajo de Dios. Las 
necesidades espirituales de los demás y de usted mismo son más 
importantes que sus necesidades físicas. Sin embargo, pocos 
realmente tienen fe. 

Note también lo que el apóstol Juan escribió: 

14 Ahora, esta es la confianza que tenemos en Él, que si 
pedimos algo de acuerdo con Su voluntad, Él nos 
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escucha. 15 Y si sabemos que Él nos oye, cualquier cosa 
que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le 
hemos pedido. (1 Juan 5: 14-15) 

Necesitamos aceptar la voluntad de Dios y alinear nuestras 
prioridades con Él. 

Consejo número 11: Posiciones para orar de la Biblia 

Algunos han dicho que "la Iglesia de Dios avanza de rodillas". 
Esto básicamente significa que la oración, ya sea de rodillas o no, 
es un factor importante para hacer la obra de Dios. Y aquellos 
que deseen apoyar la obra de Dios de Filadelfia del tiempo del 
fin (Apocalipsis 3: 7-13) deben estar orando. 

La Biblia muestra que Salomón y otros oraron de rodillas y/o con 
los brazos extendidos hacia los cielos: 

54 Y así fue, cuando Salomón terminó de orar toda esta 
oración y súplica al Señor, que se levantó de delante del 
altar del Señor, de arrodillarse con sus manos extendidas 
hasta el cielo. (1 Reyes 8:54) 

Daniel … con las ventanas abiertas hacia Jerusalén, se 
arrodillaba tres veces al día, y oraba y daba gracias ante 
su Dios, como era su costumbre desde los primeros días. 
(Daniel 6:10) 

Porque está escrito: "Vivo yo, dice el Señor: Toda rodilla 
se doblará ante Mí, y toda lengua confesará a Dios". 
(Romanos 14:11) 

8 Deseo, por lo tanto, que los hombres oren en todas 
partes, levanten manos santas, sin ira ni duda; (1 Timoteo 
2: 8) 

Ahora, debo agregar que esto no significa que los cristianos 
deban estar saltando/bailando en público con los brazos 
levantados y/o con las palmas hacia arriba como lo hacen 
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muchos evangélicos y otros. 

Estas escrituras tampoco significan que todas las oraciones 
deben hacerse con las rodillas o con los brazos levantados (cf. 1 
Tesalonicenses 5:17; Lucas 18: 13-14). Orar sobre las rodillas 
muestra humildad y puede ayudar a uno a concentrarse cuando 
se ora. Mirar hacia arriba también puede ayudar con el enfoque. 

Sin embargo, debe mencionarse que Jesús, y al parecer Josafat, 
también a veces oraba mirando hacia abajo: 

39 Avanzó un poco más, se postró en su rostro y oró 
(Mateo 26:39). 

18 Y Josafat inclinó su cabeza con el rostro hacia la tierra, 
y todo Judá y los habitantes de Jerusalén se inclinaron 
ante el Señor, adorando al Señor. (2 Crónicas 20:18) 

Sin embargo, Jesús no siempre oró mirando hacia abajo. 
También oró mirando hacia los cielos (Lucas 9: 28-29). No 
siempre es necesario orar de rodillas, boca abajo o mirando 
hacia arriba. 

Note también que a veces Dios espera algo más que peticiones 
orales/silenciosas. Note lo que pasó con Moisés: 

11 Y así fue que cuando Moisés levantó la mano, 
prevaleció Israel; y cuando bajó la mano, Amalec 
prevaleció. 12 Mas las manos de Moisés se hicieron 
pesadas; Entonces tomaron una piedra y la pusieron 
debajo de él, y él se sentó sobre ella. Y Aaron y Hur 
apoyaron sus manos, una en un lado, y la otra en el otro 
lado; y sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta 
del sol. (Éxodo 17: 11-12) 

Si bien no tiene que levantar los brazos cada vez que ora, 
algunos asuntos requieren más esfuerzo que simplemente 
preguntar. 
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En relación con las instrucciones para la primera Pascua, la Biblia 
dice que "las personas inclinaron la cabeza y adoraron" (Éxodo 
12:27), por lo que orar con la cabeza inclinada parece ser 
consistente con eso. Pero Dios no quiere que se incline ante 
estatuas o íconos similares (Deuteronomio 5: 8-9). 

La Biblia describe las oraciones dadas mientras está de pie, 
arrodillado, inclinándose o postrándose con la cabeza tocando el 
suelo. A veces la Biblia muestra que las manos se levantan, 
aunque no siempre. Sin embargo, en ninguna parte de la Biblia 
hay ninguna mención de juntar las manos con las palmas de las 
manos con los dedos apuntando hacia arriba, como se muestra 
en muchos cuadros o artefactos religiosos, como el de los 
sacerdotes babilónicos que rezan al dios sol Shamash c. 888 A.C. 

 

Sacerdotes rezando ante el símbolo del sol y Shamash 

Hindúes, budistas, musulmanes y otros siguen prácticas similares 
a los antiguos babilonios. Como Dios no quiere ser adorado 
como se adoraba a los dioses paganos (Deuteronomio 12: 29-
31), las manos unidas no parecen ser apropiadas para los 
cristianos. 
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Hindúes rezando a la diosa Durga (por Hasan Iqbal Wamy) 

En cuanto a las otras posiciones, algunas personas, debido a una 
enfermedad física, no pueden arrodillarse o incluso ponerse de 
pie. La capacidad de Dios para escuchar y responder a las 
oraciones no está limitada por tales circunstancias. 

Consejo número 12: Orar todos los días 

Los cristianos deben orar regularmente, y preferiblemente al 
menos diariamente: 

17 orad sin cesar (1 Tesalonicenses 5:17). 

12 continuando firmemente en la oración (Romanos 12:12) 

36 Observa, por lo tanto, y ora siempre para que seas 
considerado digno de escapar de todas estas cosas que 
sucederán, y para estar delante del Hijo del Hombre. 
(Lucas 21:36) 

El profeta Daniel oraba tres veces por día (Daniel 6:11), así lo 
hacía el rey David: 

17 Tarde y mañana y al mediodía oraré y clamaré en voz 
alta, y él oirá mi voz. (Salmos 55:17) 

Note también que David sabía que Dios lo escuchaba. Creía que 
Dios estaba allí y estaba escuchando. 
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Jesús oraba temprano en el día: 

35 Por la mañana, habiéndose levantado mucho tiempo 
antes del amanecer, salió y se fue a un lugar solitario; y 
allí oró. (Marcos 1:35) 

Normalmente, "me levanto antes del amanecer de la mañana" 
(Salmos 119: 147) y oro durante unos cuarenta y cinco minutos. 
Inmediatamente después, unos cuatro días a la semana, troto y 
tiendo a meditar y, a veces, orar mientras lo hago. También 
oraré otras veces a lo largo del día. 

Es muy fácil ocuparse durante el día, por lo que muchos piensan 
que es bueno comenzar el día con una oración. 

La Biblia no especifica ninguna cantidad de tiempo para que 
usted ore, pero alienta la oración diaria. El difunto evangelista 
Leroy Neff escribió: 

Algunas personas en su celo y entusiasmo oran más de lo 
que deberían. ¡Se convierten prácticamente en ermitaños 
de la oración y la Biblia! Los niños y los cónyuges son 
descuidados mientras pasan largas horas "metiéndose en 
su tiempo de oración". No están dando como deberían en 
la preocupación saliente por su familia y el resto del 
mundo. Por otro lado, preste atención a este dicho 
apropiado: ¡Siete días sin oración, uno se debilita! 

La Biblia en ninguna parte establece cuánto tiempo 
debemos orar cada día, al igual que las ofrendas 
financieras que damos y la frecuencia o duración de 
nuestro ayuno. Dios nos lo deja a nosotros para decidir, y 
mira para ver lo que haremos. 

Jesús, cuando supo que iba a ser crucificado dentro de las 
24 horas, oró por una hora entera y luego regresó para 
continuar dos veces más (Mat. 26:38 y siguientes 
versículos). 
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En otra ocasión, cuando Jesús estaba a punto de tomar la 
importante decisión de seleccionar a los 12 apóstoles, 
oró toda la noche (Lucas 6:12). Entonces, debería parecer 
obvio que cinco, 10 o 20 minutos al día ante nuestro Dios 
Creador es insuficiente. (Eficacia en la oración. Las 
Buenas noticias, mayo de 1979) 

Algunos días cinco, diez o veinte minutos pueden estar bien. Sin 
embargo, como correctamente se escribió, Dios nos deja la 
cantidad para decidir. 

Consejo número 13: El perdón 

Una de las razones por las que las personas no reciben respuesta 
a sus oraciones es porque no han logrado perdonar 
verdaderamente a los demás. Muchos sienten que "aquellos que 
les hicieron mal" no merecen ser perdonados. 

Después de dar un resumen de la oración, Jesús dijo: 

14 Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, 
vuestro Padre celestial también os perdonará. 15 Pero si 
no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro 
Padre perdonará vuestras ofensas. (Mateo 6: 14-15) 

Sin embargo, muchos parecen pensar que su relación con Dios es 
lo suficientemente cercana como para que realmente no 
necesiten perdonar a los demás. Esto está mal. 

La mayoría de las personas no han perdonado a alguien lo que 
perciben que alguien les hizo. 

Jesús enseñó que el perdón debía hacerse antes de la adoración: 

3 Por lo tanto, si lleva su ofrenda al altar, y allí recuerda 
que su hermano tiene algo contra usted, deje su ofrenda 
allí delante del altar y siga su camino. Primero 
reconcíliese con su hermano, y luego vaya y ofrezca su 
regalo. (Mateo 5: 23-24) 
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El perdón es una calle de doble sentido. En el relato anterior, 
parece que tal vez el adorador necesitaba perdón y 
aparentemente necesitaba pedirlo. El perdón es importante. 
Más importante que simplemente aparecer en algún lugar para 
adorar. 

Consejo Número 14: Reconozca al Espíritu de Dios 

A pesar del perdón, todavía puede sentirte indigno. Note lo 
siguiente: 

6 Entonces Jesús fue con ellos. Y cuando ya no estaba 
lejos de la casa, el centurión envió amigos a él y le dijo: 
"Señor, no te preocupes, porque no soy digno de que 
entres bajo mi techo. 7 Por lo tanto, ni siquiera pensé Yo 
soy digno de acudir a ti. Pero di la palabra y mi criado se 
sanará. 8 Porque también soy un hombre puesto bajo 
autoridad, tengo soldados debajo de mí. Y le digo a uno: 
"Ve", y él va; a otro, 'Ven', y él viene; y a mi siervo: 'Haz 
esto', y él lo hace". 

9 Cuando Jesús escuchó estas cosas, se maravilló de él y 
se dio la vuelta y dijo a la multitud que lo seguía: "Les 
digo que no he encontrado una fe tan grande, ¡ni siquiera 
en Israel!" 10 Y los que fueron enviados, volviendo a la 
casa, encontraron bien al criado que había estado 
enfermo. (Lucas 7: 2-10) 

Jesús mismo no fue a curar a ese siervo. El Espíritu de Dios lo 
hizo. Recuerde también: 

Del mismo modo, el Espíritu también ayuda a nuestras 
enfermedades: porque no sabemos por qué debemos 
orar como debemos: pero el Espíritu mismo intercede 
por nosotros con gemidos que no pueden ser 
pronunciados. 

Y el que escudriña los corazones sabe lo que es la mente 
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del Espíritu, porque intercede por los santos según la 
voluntad de Dios. (Romanos 8: 26-27, KJV) 

No siempre sabemos cómo orar como deberíamos, pero si 
tenemos el Espíritu de Dios, esto ayuda. 

Pero también note lo que enseña el siguiente versículo: 

28 Y sabemos que todas las cosas colaboran para bien a 
los que aman a Dios, a los que son llamados de acuerdo 
con su propósito. (Romanos 8:28, RV) 

Lo que muchos cristianos no se dan cuenta es que Dios SIEMPRE 
RESPONDE A SUS ORACIONES, aunque no siempre como USTED 
QUIERE que sean respondidas. TODAS LAS COSAS TRABAJAN 
JUNTAS PARA EL BIEN, de acuerdo con la voluntad de Dios para 
ti. 

El problema es que la mayoría no se da cuenta de cuánto pecado 
necesitan para verdaderamente arrepentirse. Parte de la razón 
por la que Dios no responde las oraciones de la manera que los 
cristianos quieren es porque lo que quieren no siempre es lo 
mejor para ellos. 

Consejo número 15: Orar por lo que la Biblia dice que hay que 
orar 

¿Le gustaría estar seguro de cuál es la voluntad de Dios para que 
ore? 

¡Entonces ore por lo que la Biblia le dice que ore! 

La sabiduría es una cosa que la Biblia dice que hay pedir: 

5 Si a alguno de vosotros le falta sabiduría, pídale a Dios 
que la da a todos con generosidad y sin reproche, y le 
será dado. (Santiago 1: 5) 

¡DIOS PROMETE DARLE SABIDURÍA SI SE LO PIDE! ¿No todos 
necesitamos ser más sabios? Ciertamente es la voluntad de Dios 
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que usted tenga sabiduría. 

También debe orar por discernimiento y comprensión: 

3 Sí, si clamas por discernimiento y alzas tu voz para 
comprender, 4 si la buscas como plata, y búscala como 
tesoros escondidos; 5 Entonces comprenderás el temor 
de Jehová, Y hallarás el conocimiento de Dios. 
(Proverbios 2: 3-5) 

169 Deja que mi clamor venga a ti, oh Señor; Dame 
entendimiento conforme a tu palabra. (Salmos 119: 169) 

Dios promete que si verdaderamente busca discernimiento y 
comprensión, de acuerdo con la palabra de Dios, Él le otorgará 
comprensión y le permitirá encontrar el conocimiento de Dios. 

También puede orar para que otros tengan sabiduría y 
entendimiento espiritual como lo hizo el apóstol Pablo: 

9 Por esta razón también, desde el día en que lo 
escuchamos, no dejamos de orar por ti y de pedir que 
estés lleno del conocimiento de Su voluntad en toda 
sabiduría y entendimiento espiritual; 10 para que puedas 
caminar digno del Señor, complaciéndole plenamente, 
fructificando en toda buena obra y aumentando en el 
conocimiento de Dios; (Colosenses 1: 9-10) 

Note algo más que la Biblia dice que ore por: 

37 Entonces dijo a sus discípulos: "La mies es 
verdaderamente abundante, pero los obreros son pocos. 
38 Por tanto, ora al Señor de la mies para que envíe 
obreros a su mies". (Mateo 9: 37-38) 

2 Continúa con fervor en la oración, manteniéndote 
alerta con acción de gracias; Mientras tanto, orando 
también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta 
para la palabra, para hablar el misterio de Cristo, por lo 
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que también estoy encadenado, 4 para que pueda 
manifestarlo, como debería hablar. (Colosenses 4: 2-4) 

La obra de Dios es importante. Ore por eso y lo que Dios quiere. 

Consejo número 16: Pedir dones espirituales 

Hay varios tipos de dones espirituales por los cuales orar. En mi 
oración normal de la mañana, tiendo a pedir que pueda tener: 

22 … amor, alegría, paz, longanimidad, bondad, bondad, 
fidelidad, 23 amabilidad, dominio propio. (Gálatas 5: 
2223) 

También agrego sabiduría, comprensión, así como un ejemplo 
apropiado y testimonio de esa lista. 

Y sí, yo también oro como Pablo escribió, para: 

1 Busca el amor y los dones espirituales, pero especial-
mente para que puedas profetizar. (1 Corintios 14: 1) 

Esto no significa que todos se convertirán en profetas o que 
todos profetizarán, aunque concluye que algunos lo harán, sino 
que todos debemos buscar el amor y los dones espirituales. 
También significa que permitiremos que Dios nos use para 
hablar correctamente en su nombre cuando debamos (1 Pedro 
3:15). 

Los dones espirituales varían, pero el amor es lo que todos 
necesitamos: 

4 Hay diferentes dones espirituales, pero el mismo 
Espíritu los da. 5 Hay diferentes maneras de servir, y sin 
embargo, se sirve al mismo Señor. 6 Hay diferentes tipos 
de trabajo que hacer, pero el mismo Dios produce cada 
don en cada persona. 7 La evidencia de la presencia del 
Espíritu se entrega a cada persona para el bien común de 
todos. 8 El Espíritu le da a una persona la habilidad de 



 32 

hablar con sabiduría. El mismo Espíritu le da a otra 
persona la capacidad de hablar con conocimiento. 9 A 
otra persona el mismo Espíritu le da fe [valiente]. A otra 
persona el mismo Espíritu le da la habilidad de sanar. 10 
Otro puede hacer milagros. Otro puede hablar lo que 
Dios ha revelado. Otro puede decir la diferencia entre los 
espíritus. Otro puede hablar en diferentes tipos de 
idiomas. Otro puede interpretar idiomas. 11 Hay un solo 
Espíritu que hace todas estas cosas al dar lo que Dios 
quiere dar a cada persona. (1 Corintios 12: 4-11, la 
traducción de la PALABRA DE DIOS) 

12:27 Ahora ustedes son el cuerpo de Cristo, y miembros 
individualmente. 28 Y Dios los ha designado en la iglesia: 
Primero apóstoles, segundo profetas, tercero maestros, 
después de esos milagros, luego dones de curaciones, 
ayudas, administraciones, variedades de lenguas. 29 ¿Son 
todos los apóstoles? ¿Son todos los profetas? ¿Son todos 
los maestros? ¿Todos los obradores de los milagros? 30 
¿Todos tienen dones de sanidad? ¿Todos hablan con las 
lenguas? ¿Todos interpretan? 31 Mas fervientemente 
deseo los mejores regalos. Y sin embargo les muestro una 
manera más excelente. 

13: 1 Aunque hable con las lenguas de los hombres y de 
los ángeles, pero si no tengo amor, me he hecho sonar de 
bronce o un címbalo sonoro. 2 Y aunque tenga el don de 
la profecía, y entienda todos los misterios y todos los 
conocimientos, y aunque tenga toda la fe, para poder 
remover montañas, pero no amo, no soy nada. (1 
Corintios 12: 27-13: 2) 

Todos debemos orar por sabiduría y crecer en gracia y 
conocimiento (2 Pedro 3:18), pero la cantidad de cada uno varía. 
Todos tenemos diferentes roles y dones. 

La Biblia dice que Dios no llamó a muchos sabios, poderosos o 
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nobles en esta era, para que nadie se jactara (1 Corintios 1: 26-
29), sino que Él otorgaría dones como la sabiduría. 

La Biblia también dice que una parte importante de la obra de 
Dios será hecha por Su Espíritu (Zacarías 4: 6-7). Ore por los 
dones espirituales. 

Nunca olvide que el amor es el regalo más importante. 

¿Realmente ora por el amor? 

Consejo número 17: No ore por espectáculo 

Muchos parecen desear orar para ser vistos por otros. También 
he visto a varios "evangélicos" de alguna manera bailando con 
los brazos levantados para indicar que están orando o adorando 
a Dios de alguna manera. También tengo testimonios de 
personas arrastrándose de rodillas, posiblemente orando, en el 
santuario de Fátima, Portugal. 

Jesús advirtió contra el orar por espectáculo: 

5 "Y cuando ores, no serás como los hipócritas. Porque 
aman orar de pie en las sinagogas y en los rincones de las 
calles, para que los hombres los vean. De cierto te digo 
que tienen su recompensa. 6 Pero tú, cuando ores, entra 
en tu habitación y, cuando hayas cerrado la puerta, ora a 
tu Padre que está en el lugar secreto, y tu Padre que ve 
en secreto te recompensará abiertamente (Mateo 6: 5-6) 

Ore para acercarse a Dios, no para impresionar a otros. No es 
que no haya momentos para la oración pública (bíblicamente los 
hay), pero no debemos orar solo para impresionar a otros. 

Si bien no me opongo a que las personas oren en voz alta 
durante las comidas (y lo he hecho de vez en cuando como 
parece apropiado), normalmente agradezco en privado a Dios 
por mis comidas en una oración silenciosa. Por lo tanto, 
normalmente no considero que la oración pública en entornos 
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de pequeños restaurantes sea necesaria. 

Las oraciones públicas sobre los servicios de la iglesia no se 
hacen con la intención de mostrarlos. Estas oraciones breves 
deben ayudar a que los asistentes estén mejor enfocados para el 
servicio. Jesús está allí cuando dos o más están reunidos en su 
nombre (Mateo 18:20) y la oración pública normalmente se 
pedirá en el nombre de Jesús. 

Consejo número 18: Obedecer el Nuevo Testamento sobre 
cubrimientos de la cabeza 

¿El hecho de cubrir o descubrir su cabeza hace alguna diferencia 
para Dios? 

Según el apóstol Pablo sí lo hace: 

Imitadme, así como yo también imito a Cristo. 

Ahora los alabo, hermanos, que me recuerden en todas 
las cosas y conserven las tradiciones tal como se las 
entregué. 3 Pero quiero que sepan que la cabeza de cada 
hombre es Cristo, la cabeza de la mujer es el hombre, y la 
cabeza de Cristo es Dios. 4 Todo hombre que ora o 
profetiza, con su cabeza cubierta, deshonra su cabeza. 5 
Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza 
descubierta, deshonra su cabeza, porque eso es lo mismo 
que si le hubieran afeitado la cabeza. 6 Porque si una 
mujer no está cubierta, sea ella también cortada. Pero si 
es vergonzoso que una mujer sea esquilada o afeitada, 
que se cubra. 7 Porque el hombre no debe cubrir su 
cabeza, ya que él es la imagen y la gloria de Dios; Pero la 
mujer es la gloria del hombre. 8 Porque el hombre no es 
de la mujer, sino la mujer del hombre. 9 Ni el hombre fue 
creado para la mujer, sino la mujer para el hombre. 10 
Por esta razón, la mujer debe tener un símbolo de 
autoridad sobre su cabeza, debido a los ángeles. 11 Sin 
embargo, ni el hombre es independiente de la mujer, ni 
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la mujer es independiente del hombre en el Señor. 12 
Porque como vino la mujer del hombre, así también el 
hombre viene por medio de la mujer; Pero todas las 
cosas son de Dios. 13 Juzguen entre vosotros. ¿Es 
apropiado que una mujer ore a Dios con la cabeza 
descubierta? 14 ¿Ni siquiera la naturaleza les enseña que 
si un hombre tiene el pelo largo, es un deshonor para él? 
15 Pero si una mujer tiene el pelo largo, es una gloria 
para ella; para ella le es regalado el pelo. 16 Pero si 
alguien parece ser polémico, no tenemos tal costumbre, 
ni las iglesias de Dios. (1 Corintios 11: 116) 

Si bien lo anterior es principalmente hablar sobre el cabello, 
también parece estar prohibiendo que los hombres cristianos 
usen sombreros u otras cubiertas para la cabeza cuando oran en 
público (aunque no creo que si un hombre usa un sombrero 
porque hace frío no pueda orar) como además de permitir que 
las mujeres usen velos u otras cubiertas para la cabeza cuando 
rezan. Los varones deben tener el pelo relativamente corto y no 
usar coberturas para la cabeza mientras oran. Las mujeres deben 
tener el pelo relativamente largo, pero pueden (pero no están 
obligadas a hacerlo) usar cubiertas para la cabeza como 
sombreros o velos cuando rezan. 

Si bien es cierto que el sacerdocio levítico tenía cubiertas de 
cabeza, la Biblia muestra que hubo un cambio del sacerdocio en 
el Nuevo Testamento (Hebreos 7:12). 

Debe entenderse que ni Jesús ni el apóstol Pablo usaban 
coberturas para la cabeza al orar, y los hombres cristianos 
también deberían imitarlos de esta manera. De acuerdo con la 
Enciclopedia Católica, el tipo de cubiertas de cabeza que los 
líderes religiosos grecorromanos usan ahora ni siquiera se 
convirtió formalmente en parte de sus iglesias hasta después de 
la llegada en el siglo IV del emperador romano Constantino, un 
devoto del dios del sol Mitra. 
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Muchas cubiertas religiosas que se usan en el siglo XXI son 
adaptaciones de las religiones paganas. 

Si ve a algún hombre orando con la cabeza cubierta como la que 
usaban los paganos, puede estar seguro de que no cree que 
deba tomar pasajes de la Biblia tales como los de 1 Corintios 11 
literalmente. Pero usted debería hacerlo. 

                           
          Sacerdote de Mithras               Papa León I                       Papa Gregorio 13 
                   (Siglo 3o)                   (Reinó de 440 a 461)          (Reinó de 1572 a 1585) 
 

Además, el tipo de calvicie que muchos monjes budistas y 
católicos se han impuesto a sí mismos es directamente contrario 
a los estatutos de la Biblia (Levítico 21: 1,5; Ezequiel 44: 15,20), 
así que tenga cuidado de no imitarlos. 

Consejo número 19: Pida con frecuencia, no use repeticiones 
vanas, pero sea ferviente 

Jesús animó a pedirle a Dios algo con frecuencia: 

1 Luego les habló una parábola: Los hombres siempre 
deberían orar y no desanimarse, 2 diciendo: "Había en 
una ciudad un juez que no temía a Dios ni a los hombres. 
3 Ahora había una viuda en esa ciudad. y ella se acercó a 
él y le dijo: "Hazme justicia de mi adversario". 4 Y no lo 
hizo por un tiempo, pero luego dijo dentro de sí mismo: 
"Aunque no temo a Dios ni a los hombres, 5 sin embargo, 
porque esta viuda me preocupa, la vengaré, no sea que, 
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por su continua venida, me canse". 

Entonces el Señor dijo: "Escuchen lo que dijo el juez 
injusto. 7 

¿Y no podrá Dios vengar a sus propios elegidos que 
claman día y noche a Él, aunque Él soporta mucho con 
ellos? 8 Os digo que Él los vengará rápidamente. Sin 
embargo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿Realmente 
hallará fe en la tierra? "(Lucas 18: 1-8) 

Usted necesita ser persistente. Muchos realmente no tienen la fe 
que deberían tener. Los cristianos deben tener la fe de Jesús 
(véase Apocalipsis 14:12; Gálatas 2:20), una fe real y productiva. 
Puede encontrar más información sobre la fe en nuestro folleto 
gratuito Fe para aquellos que Dios ha llamado y elegido. 

Aunque deberíamos seguir orando con regularidad, Jesús 
también advirtió contra el uso de oraciones de tipo "repetición 
vana": 

7 Y cuando ores, no uses repeticiones vanas como hacen 
los paganos. Porque piensan que serán escuchados por 
sus muchas palabras. 

8 "Por lo tanto, no seas como ellos. Porque tu Padre sabe 
las cosas que necesitas antes de que le preguntes a Él. 
(Mateo 6: 7-8) 

Por lo tanto, mientras que el bosquejo de la oración que Jesús 
dio en Mateo 6: 9-13 nos da prioridades y ciertos aspectos 
específicos para orar, los verdaderos cristianos no solo repiten 
esas palabras de forma repetida varias veces seguidas como lo 
hacen algunos credos que profesan a Cristo. En algunas culturas, 
realmente hacen girar una rueda y creen que cada rotación envía 
una oración a los dioses. En al menos un lugar en Asia, recuerdo 
haber visto "oraciones" que estaban en la rueda giradas por el 
viento. Esto no es lo que Dios quiere. 
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Otros, tanto en las culturas orientales como occidentales, 
utilizan un sistema de conteo que incluye cuentas para realizar 
un seguimiento de sus repeticiones por las que se esfuerzan. 
Pero eso tampoco es lo que Dios quiere. 

Aunque Dios sabe lo que usted quiere, Él quiere que le pida para 
que sepa que Él le oye, así como para que esté agradecido por lo 
que él le da. Haga clara su petición a Dios y no use repeticiones 
vanas. Note también: 

16 Confiesen sus ofensas, y oren los unos por los otros, 
para que puedan ser sanados. La oración efectiva y 
ferviente de un hombre justo sirve mucho. 17 Elías era un 
hombre con una naturaleza como la nuestra, y oró 
fervientemente para que no lloviera; y no llovió sobre la 
tierra durante tres años y seis meses. 18 Y otra vez oró, y 
el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. (Santiago 5: 
16-18) 

Aquellos que usan sistemas de conteo de cuentas para la oración 
no están siendo verdaderamente fervientes ni efectivos. Dios 
quiere que su pueblo “me clame con su corazón” (Oseas 7:14). 

Veamos lo que hizo Jesús: 

44 Y estando en agonía, oró más fervientemente. 
Entonces su sudor se convirtió en grandes gotas de 
sangre cayendo al suelo. (Lucas 22:44) 

Jesús fue bastante ferviente en los momentos que se muestran 
arriba. 

Consejo número 20: Si está sufriendo o está enfermo, ore al 
respecto 

La palabra de Dios nos instruye a orar si estamos sufriendo o 
estamos enfermos: 

13 ¿Hay alguien entre vosotros que sufre? Que ore. ¿Hay 
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alguien alegre? Que cante salmos. 14 ¿Está alguno 
enfermo entre vosotros? Que llame a los ancianos de la 
iglesia, y que oren por él, ungiéndole con aceite en el 
nombre del Señor. 15 Y la oración de fe salvará a los 
enfermos, y el Señor lo resucitará. Y si ha cometido 
pecados, será perdonado. (Santiago 5: 13-15) 

Hay un tiempo para sanar (Eclesiastés 3: 3), así que ore por ello. 
Aquellos que están enfermos también pueden llamar a los 
ancianos para ungirlos. 

Somos curados por las heridas de Jesús: 

24 quien llevó nuestros pecados en su propio cuerpo en 
el madero, para que nosotros, habiendo muerto por los 
pecados, podamos vivir por la justicia, por cuyas heridas 
ustedes fueron sanados. (1 Pedro 2:24) 

Moisés oró para que Dios sanara a su hermana Miriam (Números 
12:13). David oró y ayunó cuando otros estaban enfermos: 

13 Mas en cuanto a mí, cuando estaban enfermo, mi ropa 
era de cilicio; Me humillé con el ayuno; Y mi oración 
volvería a mi propio corazón. (Salmos 35:13) 

Isaías le dijo a Ezequías que Dios lo sanaría: 

5 'Así dice el Señor, el Dios de David tu padre: "He oído tu 
oración, he visto tus lágrimas; seguramente te curaré (2 
Reyes 20: 5) 

Dios sana: 

2 Señor, Dios mío, clamé a ti, y me curaste. (Salmos 30: 2) 

14 Sálame, Señor, y seré sanado; (Jeremías 17:14) 

La oración está conectada con la curación en la Biblia. Cuando 
estés sufriendo, recuerde orar. 
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Consejo número 21: orar por los líderes de la iglesia 

Debemos orar por nuestros líderes espirituales. 

Note algunas enseñanzas del apóstol Pablo: 

25 Hermanos, oren por nosotros (1 Tesalonicenses 5:25). 

1 Finalmente, hermanos, oren por nosotros, para que la 
palabra del Señor se ejecute rápidamente y sea 
glorificada, tal como es con usted, 2 y para que podamos 
ser librados de hombres irrazonables y malvados; porque 
no todos tienen fe (2 Tesalonicenses 3: 1-2). 

A los cristianos les dijeron los líderes cristianos: 

18 Rueguen por nosotros; porque confiamos en que 
tenemos una buena conciencia, en todo lo que deseamos 
vivir con honor. (Hebreos 13:18) 

Jesús enseñó que debemos orar por más líderes: 

2 La cosecha es verdaderamente grande, pero los obreros 
son pocos; por lo tanto, oren al Señor de la mies para que 
envíe obreros a su mies (Lucas 10: 2). 

También debemos orar: 

14 Hágase la voluntad del Señor (Hechos 21:14). 

Consejo número 22: orar por los líderes seculares 

En el Antiguo Testamento, algunos líderes pidieron que el pueblo 
de Dios orara por ellos, y lo hicieron (1 Reyes 13: 6; Esdras 6: 8-10). 

¿Qué pasa con el Nuevo Testamento? Si bien algunas personas 
creen que los problemas que tiene la humanidad se resolverían 
mejor votando o amotinando, la Biblia dice que debemos orar 
por nuestros líderes seculares y aquellos en el gobierno que 
tienen autoridad sobre aspectos de nuestras vidas. 
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1 Por lo tanto, exhorto ante todo a que se hagan súplicas, 
oraciones, intercesiones y agradecimientos por todos los 
hombres, 2 por los reyes y todos los que están en 
autoridad, para que podamos llevar una vida tranquila y 
pacífica en toda piedad y reverencia. 3 Porque esto es 
bueno y aceptable a los ojos de Dios nuestro Salvador (1 
Timoteo 2: 1-3). 

Muchos de nosotros enfrentamos complicaciones con los 
funcionarios gubernamentales y sus políticas. ¿Está orando por 
ellos como debería? En lo que respecta a los asuntos 
gubernamentales internacionales, la Biblia también dice: “Orad 
por la paz de Jerusalén (Salmos 122: 6). 

Consejo número 23: Ponga a Jesús en sus oraciones 

Hay un solo nombre bajo el cielo por el cual podemos ser salvos: 
Jesús (Hechos 4: 10,12). Necesitamos poner a Jesús en nuestras 
oraciones. Esto no significa que debemos orar principalmente a 
Jesús, aunque se puede hacer (por ejemplo, Hechos 7:59), 
debemos darnos cuenta de que podemos acudir al Padre por lo 
que Jesús ha hecho por nosotros. 

El libro de Hebreos enseña: 

14 Viendo, pues, que tenemos un gran Sumo Sacerdote 
que ha pasado por los cielos, Jesús el Hijo de Dios, 
retengamos nuestra confesión. 15 Porque no tenemos un 
Sumo Sacerdote que no pueda simpatizar con nuestras 
debilidades, sino que fue tentado en todos los puntos 
como somos nosotros, pero sin pecado. 16 Por lo tanto, 
vengamos audazmente al trono de la gracia, para que 
podamos obtener misericordia y encontrar la gracia para 
ayudar en tiempos de necesidad. (Hebreos 4: 14-16) 

Podemos, y debemos, venir audazmente ante el trono de la 
gracia, a causa de Jesús. 
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Note también lo que Jesús enseñó: 

13 Y todo lo que pidáis en mi nombre, eso haré, para que 
el Padre sea glorificado en el Hijo. 14 Si pides algo en mi 
nombre, lo haré. (Juan 14: 13-14) 

¿Hay límites? Note lo que el apóstol Pablo escribió: 

13 Puedo hacer todas las cosas por medio de Cristo que 
me fortalece. (Filipenses 4:13) 

5 Sea esta mente en ustedes la que también estaba en 
Cristo Jesús, (Filipenses 2: 5) 

1 Imitadme, así como yo imito a Cristo. (1 Corintios 11: 1) 

Si se ha arrepentido, ha sido bautizado y ha recibido el Espíritu 
Santo de Dios, la sangre de Jesús le ha lavado (Apocalipsis 1: 5). 
Si realmente imitará a Jesús, puede hacer todas las cosas a 
través de él. Intente ser y pensar como Jesús. 

El apóstol Juan escribió: 

23 Con toda seguridad, te digo que todo lo que pidas al 
Padre en mi nombre, Él te lo dará. (Juan 16:23) 

Debido al sacrificio de Jesús, debemos orar, preguntarle al Padre, 
en el nombre/autoridad de Jesús. Normalmente cierro mis 
oraciones pidiendo todo lo que oré en el nombre/autoridad de 
Jesús, de acuerdo con la voluntad de Dios. Jesús es el único 
mediador entre la humanidad y Dios (1 Timoteo 2: 5): no ore a 
través de su madre u otros. 

Consejo número 24: Lo difícil: Recuerde el ayuno 

Algunos asuntos son bastante difíciles. ¿Qué debe hacer? 

Considere lo siguiente: 

17 Entonces uno de la multitud respondió y dijo: 
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"Maestro, te traje a mi hijo, que tiene un espíritu mudo. 
18 Y dondequiera que lo atrapa, lo arroja hacia abajo; 
hace espuma en la boca, rechina los dientes y se pone 
rígido. Así que hablé a tus discípulos, para que lo 
expulsaran, pero no pudieron". 

19 Él le respondió y dijo: "Oh generación infiel, ¿Cuánto 
tiempo estaré con vosotros? ¿Cuánto tiempo aguantaré 
con vosotros? Tráemelo a Mí". 20 Entonces lo trajeron a 
él. Y cuando lo vio, inmediatamente el espíritu lo 
convulsionó, y cayó al suelo y se revolvió, formando 
espuma en la boca. 

21 Entonces le preguntó a su padre: "¿Cuánto tiempo le 
ha estado pasando esto?" 

Y dijo: "Desde la infancia. 22 Y a menudo lo ha arrojado 
tanto al fuego como al agua para destruirlo. Pero si 
puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y 
ayúdanos". 

Jesús le dijo: "Si puedes creer, al que cree todo le es 
posible". 

Inmediatamente, el padre del niño gritó y dijo con 
lágrimas: "¡Señor, creo; ayuda mi incredulidad!" 

Cuando Jesús vio que la gente venía corriendo, reprendió 
al espíritu inmundo, diciéndole: "Espíritu sordo y mudo, 
te lo ordeno, sal de él y no entres más en él". 26 Entonces 
el espíritu clamó, lo convulsionó grandemente, y salió de 
él. Y llegó a ser como un muerto, de modo que muchos 
dijeron: "Está muerto". 27 Pero Jesús lo tomó de la mano 
y lo levantó, y él se levantó. 

Y cuando entró en la casa, sus discípulos le preguntaron 
en privado: "¿Por qué no podemos desecharla?" 

Entonces Él les dijo: "Este tipo puede salir solo con la 
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oración y el ayuno". (Marcos 9: 17-29) 

El ayuno es un complemento de la oración. Las situaciones 
difíciles a menudo necesitan ayuno junto con la oración. 

Una vez, cuando hubo un problema con la tribu de Benjamín, los 
hijos de Israel tomaron medidas militares que Dios aprobó 
(Jueces 20: 18-20). Sin embargo, los hijos de Israel sufrieron 
mucho (Jueces 20:21). Y esto sucedió una segunda vez (Jueces 
20:25). Entonces, los hijos de Israel tomaron medidas incluyendo 
el ayuno (Jueces 20: 26-31), y fueron victoriosos (Jueces 20: 32-
36). A veces, incluso cuando las solicitudes son coherentes con la 
voluntad de Dios, Dios no responde de inmediato y el ayuno es 
útil. 

Cuando Nehemías se enteró de las terribles condiciones en que 
estaba Jerusalén, él oró Y ayunó (Nehemías 1: 4). Nehemías fue 
solo una persona que traía al rey cosas para beber (Nehemías 
1:11). Sin embargo, después de la oración y el ayuno, ayudó y 
luego se convirtió en gobernador en Judá (Nehemías 5:14; 8: 9). 
La gente en Jerusalén se encontraba en una situación difícil, y 
Dios proporcionó alivio a través de uno que oraba y ayunaba. 

Note también: 

6 "¿No es este el ayuno que he elegido: Desatar las 
ataduras de la maldad, Deshacer las pesadas cargas, 
Dejar que los oprimidos salgan libres, y que rompas todo 
yugo? 7 ¿No es para compartir tu pan con los 
hambrientos? , Y que traigas a tu casa a los pobres que 
son expulsados; cuando veas al desnudo, que lo cubras, y 
no te escondas de tu propia carne? 8 Entonces brotará tu 
luz como la mañana, brotará tu sanidad adelante, Y tu 
justicia irá delante de ti. La gloria del Señor será tu 
retaguardia. 9 Entonces llamarás, y el Señor responderá; 
llorarás, y él dirá: 'Aquí estoy'. "Si quitas el yugo de en 
medio, el señalar con el dedo y el hablar malvado, 10 si 
extiendes tu alma al hambriento y satisfaces al alma 
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afligida, entonces tu luz amanecerá en la oscuridad y tu 
oscuridad será como el mediodía. (Isaías 58: 6-10) 

Para situaciones difíciles, no olvide el ayuno. La Biblia lo 
recomienda. 

Consejo número 25: orar con acción de gracias 

Usted debería agradecer a Dios en sus oraciones, y Dios quiere 
que haga esto: 

8 ¡Oh, que los hombres den gracias al Señor por su 
bondad, y por sus maravillosas obras a los hijos de los 
hombres! 9 Porque Él satisface al alma anhelante, Y llena 
el alma hambrienta de bondad. (Salmos 107: 8-9) 

20 dando gracias siempre por todo a Dios Padre en el 
nombre de nuestro Señor Jesucristo, 21 sometiéndonos 
unos a otros en el temor de Dios. (Efesios 5: 20-21) 

57 Pero gracias a Dios, que nos da la victoria por medio 
de nuestro Señor Jesucristo. (1 Corintios 15:57) 

17 Y hagas lo que hagas de palabra o de hecho, hazlo 
todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios 
Padre por medio de él. (Colosenses 3:17) 

15 Por lo tanto, por Él ofrezcamos continuamente a Dios 
el sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de nuestros 
labios, dando gracias a Su nombre. (Hebreos 13:15) 

17 Te ofreceré el sacrificio de acción de gracias e invocaré 
el nombre del Señor. (Salmos 116: 17) 

6 No se preocupen por nada, pero en todo por medio de 
la oración y la súplica, con acción de gracias, dejen que 
sus peticiones se den a conocer a Dios; (Filipenses 4: 6) 

¡Ore con acción de gracias! 
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¿Quiere Dios que lo agradezca y lo alabe porque su ego lo 
necesita? 

No. 

Muchas personas realmente no entienden mucho acerca de 
Dios. Él quiere que USTED hagas esto porque es lo mejor para 
usted. 

¿Cómo es eso? 

Usted debe darte cuenta de que sus pecados le han herido no 
solo a usted, sino a otros. A pesar de esto, Dios envió a su Hijo a 
morir por usted (Juan 3:16) y Él provee para usted. La verdad es 
que usted debería estar agradecido. 

Todos nosotros deberíamos estarlo. 

Además de estar agradecido por su llamamiento, sus 
bendiciones espirituales, su vida y sus bendiciones físicas, el 
Libro de los Salmos está lleno de elementos específicos por los 
cuales estar agradecido. Es posible que desee leerlos si está 
buscando algunas ideas. 

Consejo número 26: Lidiar con los 'pecados secretos' 

A veces tiene pecados que están en el camino, incluyendo los 
secretos. Dios no le oirá si acepta la iniquidad. 

18 Si considero la iniquidad en mi corazón, el Señor no 
oirá. (Salmos 66:18) 

1 He aquí, no se acorta la mano del Señor, que no puede 
salvar; Ni su oído pesado, que no puede oír. 2 Pero tus 
iniquidades te han separado de tu Dios; Y tus pecados 
ocultaron su rostro de ti, para que no los escuche. (Isaías 
59: 1-2) 

Algunos hacen un buen trabajo al esconder sus pecados de los 
demás. Algunos incluso esconden los pecados de ellos mismos. 



 47 

Pero Dios sabe: 

5 Oh Dios, tú sabes mi insensatez; Y mis pecados no te 
son ocultos. (Salmos 69: 5) 

7 Porque hemos sido consumidos por tu ira, y por tu ira 
estamos aterrorizados. 8 Has puesto nuestras iniquidades 
delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu 
rostro. (Salmos 90: 7-8) 

Dios le permitirá enfrentar pruebas y tribulaciones para purgarle 
de los pecados: 

2 Hermanos míos, cuenten todo el gozo cuando caen en 
varias pruebas, 3 sabiendo que la prueba de su fe 
produce paciencia. 4 Pero dejen que la paciencia tenga su 
trabajo perfecto, para que puedan ser perfectos y 
completos, sin que les falte nada. (Santiago 1: 2-4) 

Debemos esforzarnos por ser perfectos ante los ojos de Dios, no 
los nuestros. Jesús enseñó: 

48 Por tanto, sed perfectos, como vuestro Padre que está 
en los cielos es perfecto. (Mateo 5:48) 

No podemos ocultar los pecados de Dios y debemos esforzarnos 
por no ocultar los pecados de nosotros mismos. 

Note lo que enseñan el Antiguo y el Nuevo Testamento: 

39 ¿Por qué un hombre vivo se queja, un hombre por el 
castigo de sus pecados? 40 Busquemos y examinemos 
nuestros caminos, y volvamos al Señor; 41 Levantemos 
nuestros corazones y nuestras manos a Dios en el cielo. 
(Lamentaciones 3: 3941) 

27 Por tanto, el que come este pan o bebe esta copa del 
Señor de manera indigna será culpable del cuerpo y la 
sangre del Señor. 28 Pero el hombre se examine a sí 
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mismo, y así coma del pan y beba de la copa. 29 Porque 
el que come y bebe de manera indigna, come y bebe 
juicio para sí mismo, sin discernir el cuerpo del Señor. 30 
Por esta razón muchos entre vosotros son débiles y 
enfermos, y muchos duermen. 31 Porque si nos juzgamos 
a nosotros mismos, no seríamos juzgados. 32 Pero 
cuando somos juzgados, somos castigados por el Señor 
para que no seamos condenados con el mundo. (1 
Corintios 11: 27-32) 

Pero los humanos no tienden a creer esto. Parece que 
preferimos pensar que nuestros problemas son físicos y 
requieren una solución física, cuando muchos son espirituales y 
requieren una solución espiritual. 

Eso no significa descuidar lo físico, sino entender también lo 
espiritual: 

7 No seas sabio a tus propios ojos; Temed al Señor y 
apartad del mal. 8 Será salud para tu carne, y fortaleza 
para tus huesos. (Proverbios 3: 7-8) 

2 Escúchame atentamente y come lo que es bueno, y 
deja que tu alma se deleite en abundancia. 3 Inclina tu 
oído y ven a Mí. Oye, y tu alma vivirá; (Isaías 55: 2-3) 

A lo largo de la orilla del río, de este lado y del otro, 
crecerán todo tipo de árboles utilizados como alimento; 
sus hojas no se marchitarán, y su fruto no fallará. Ellos 
darán fruto cada mes, porque su agua fluye desde el 
santuario. Sus frutos serán para comer, y sus hojas para 
medicina. (Ezequiel 47:12) 

Pero rechaza las fábulas profanas y de viejas, y ejercítate 
hacia la piedad. 8 Porque el ejercicio corporal se beneficia 
un poco, pero la piedad es rentable para todas las cosas, 
prometiendo la vida que es ahora y la que está por venir. 
9 Este es un dicho fiel y digno de toda aceptación. 10 Para 
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este fin trabajamos y sufrimos reproche, porque 
confiamos en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los 
hombres, especialmente de aquellos que creen. 11 

Estas cosas ordeno y enseño. (1 Timoteo 4: 7-11) 

Examínese y cambie. Recuerde que la Biblia enseña: 

8 Sin embargo, cuando venga el Hijo del Hombre, 
¿Hallará fe en la tierra? (Lucas 18: 8) 

Jesús profetizó que habría problemas con la fe en los últimos 
tiempos. Todos necesitamos más fe, todos necesitamos cambiar. 

Consejo número 27: El cambio puede hacer que lo imposible 
sea posible 

¿Qué pasa si por lo que está pasando parece imposible? 

Según la Biblia no lo es: 

13 Ninguna tentación les ha sobrepasado, excepto lo que 
es común al hombre; pero Dios es fiel, quien no les 
permitirá ser tentado más allá de lo que pueden, pero 
con la tentación también abrirá el camino de escape para 
poder soportarlo. (1 Corintios 10:13) 

Recuerde, durante las pruebas y las pruebas, resista a Satanás, y 
Dios le abrirá el camino. Convierta los eventos potencialmente 
destructivos en eventos constructores de carácter. 

Artículos como la pérdida de peso y dejar de fumar son difíciles, 
pero no imposibles. Los puntos tales como un adulto que crece 1 
1/2 pies (Mateo 6:27) o uno que nace ciego y que pueden ver sin 
intervención médica (Juan 9: 30-33) son básicamente imposibles. 
Algunas veces enfrentamos lo imposible, porque Dios cree que 
podemos manejarlos y nos ayudará a construir el carácter. A 
veces, quizás también sea para motivarnos más para estar más 
cerca de Dios. 
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Algunos ensayos y pruebas deben tomarse un día a la vez. No se 
venda barato. Para casi todo usted puede esperar hasta el otro 
día. No se preocupe y se diga a sí mismo que no puede 
continuar. Recuerde que Jesús enseñó: 

31 "Por lo tanto, no se preocupen, diciendo: '¿Qué 
comeremos?' o '¿Qué beberemos?' o '¿Qué nos 
ponemos?' 32 Porque en pos de todas estas cosas buscan 
los gentiles, porque vuestro Padre celestial sabe que 
necesitáis todas estas cosas. 33 Pero buscad primero el 
reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán 
añadidas. 34 Por lo tanto, no se preocupen por el 
mañana, porque el mañana se preocupará por sus 
propias cosas. Suficiente para el día es su propio 
problema (Mateo 6: 31-34)  

Muchas pruebas solo deben considerarse un día a la vez como lo 
indicó Jesús anteriormente. 

También necesitamos tener cuidado al compararnos con los 
demás: 

12 Porque no nos atrevemos a clasificarnos ni a 
compararnos con quienes se elogian, pero ellos, 
midiéndose a sí mismos y comparándose entre sí, no son 
sabios (2 Corintios 10:12). 

¿Algunas pruebas para los cristianos parecen más difíciles que 
para los que están afuera? 

17 Porque ha llegado el momento de que el juicio 
comience por la casa de Dios; y si comienza con nosotros 
primero, ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el 
evangelio de Dios? 18 

Ahora 

"Si el justo apenas se salva, ¿Dónde aparecerán el impío y 
el pecador?" 
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19 Por lo tanto, permitan que los que sufren según la 
voluntad de Dios le entreguen sus almas al bien, como a 
un fiel Creador. (1 Pedro 4: 17-19) 

Por lo tanto, los cristianos pueden encontrar que enfrentran 
problemas que otros no tienen. A pesar de los problemas, 
debemos tratar de hacer el bien, incluso cuando sufrimos. 

En cuanto a la oración, ¿Qué pasa si lo que quiere es 
"imposible"? 

Bueno, en lo que concierne a Dios, nada es imposible: 

26 Pero Jesús los miró y les dijo: "Para los hombres esto 
es imposible, pero para Dios todo es posible". (Mateo 
19:26) 

23 Jesús le dijo: "Si puedes creer, al que cree todo le es 
posible". (Marcos 9:23) 

36 Y él dijo: "Abba, Padre, todas las cosas son posibles 
para ti. Quítame esta copa; sin embargo, no es lo que yo 
quiera, sino lo que tú quieras". (Marcos 14:36) 

Podría decir que eso está bien para Dios, pero soy imperfecto y 
por lo tanto, lo imposible no me sucederá. Bien, ¿Realmente 
cree en la Biblia? La Biblia enseña: 

13 Puedo hacer todas las cosas por medio de Cristo que 
me fortalece. (Filipenses 4:13) 

Puede que se esté diciendo a sí mismo: “Bueno, eso fue cierto 
para el apóstol Pablo. Pablo fue un gran hombre de fe, pero yo 
soy un don nadie. He pecado mucho". 

Bueno, recuerde que el apóstol Pablo había "perseguido a la 
Iglesia de Dios más allá de toda medida" (Gálatas 1:13). 
Probablemente usted no hizo nada peor que eso. Incluso si lo 
hiciera, todavía puede arrepentirse. 
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Pero el punto real es que sí, a través de Cristo, sus seguidores 
pueden hacer todas las cosas. 

Esto incluye la curación: 

2 Bendice al Señor, oh alma mía, y no olvides todos sus 
beneficios: 3 el que perdona todas tus iniquidades, el que 
cura todas tus enfermedades, 4 el que redime tu vida de 
la destrucción, el que te corona de misericordia y de 
misericordias, 5 el que te satisface Boca con cosas 
buenas, para que tu juventud se renueve como la del 
águila. 

6 El Señor ejecuta la justicia y la justicia para todos los 
oprimidos. 7 Dio a conocer a Moisés sus caminos y sus 
actos a los hijos de Israel. 8 El Señor es misericordioso y 
clemente, lento para la ira y abundante en la 
misericordia. 9 No siempre luchará con nosotros, ni 
guardará su ira para siempre. 10 No nos ha tratado de 
acuerdo con nuestros pecados, ni nos ha castigado de 
acuerdo con nuestras iniquidades. 

11 Porque como los cielos están por encima de la tierra, 
tan grande es su misericordia hacia los que le temen; 12 
En cuanto al oriente está al occidente, hasta ahora Él ha 
quitado nuestras transgresiones de nosotros. (Salmos 
103: 2-12) 

Pero usted puede decir que usted o alguien por quien está 
orando no ha sido sanado. 

Si bien Dios cura todas las enfermedades, lo hace cuando siente 
que eso realmente ayudará a la persona. 

A veces no está claro por qué no obtiene la respuesta que espera 
o incluso suplica. ¿Es esto necesariamente porque le falta fe? 

No. 
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Note lo que pasó con el apóstol Pablo que escribió: 

7 Y para que no sea exaltado por la abundancia de las 
revelaciones, me fue dada una espina en la carne, un 
mensajero de Satanás para que me abofetee, para que no 
sea exaltado por encima de la medida. 8 Con respecto a 
esto, le supliqué al Señor tres veces que pudiera 
apartarme de mí. 9 Y me dijo: "Mi gracia es suficiente para 
ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad". Por lo 
tanto, con mucho gusto me gloriaré en mis enfermedades, 
para que el poder de Cristo pueda descansar sobre mí. 10 
Por eso me complacen las enfermedades, los reproches, 
las necesidades, las persecuciones, las angustias, por el 
amor de Dios. Porque cuando soy débil, entonces soy 
fuerte. (2 Corintios 12:7-10) 

¿Por qué Dios no sanó al apóstol Pablo? 

Porque puede haber afectado a Pablo de la manera incorrecta. El 
pasaje anterior indica que Pablo y/o las personas que lo 
rodeaban no podrían manejar adecuadamente los asuntos si 
Pablo no tuviera la debilidad particular. O tal vez porque Pablo 
tuvo el carácter para soportar y ser un ejemplo, Dios decidió que 
era lo mejor. 

Pablo probablemente sintió que ÉL podía hacer mejor la obra de 
Dios si solo Dios lo sanara de lo que fuera esto. Debido a las 
declaraciones en Gálatas 4:15 y 6:11, algunos sienten que esta 
aflicción puede haber tenido algo que ver con su visión. Si es así, 
considere que dado que Pablo escribió más libros del Nuevo 
Testamento que nadie más, que Dios no necesitaba que Pablo se 
curara de esto, independientemente de lo que Pablo haya 
pensado. 

Tampoco las posibles oraciones de Pablo sanaron a todos con los 
que estaba involucrado. Pablo se refiere a los problemas 
estomacales recurrentes de Timoteo en 1 Timoteo 5:23, y 
también dice: "Trófimo me he dejado enfermo en Mileto" (2 
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Timoteo 4:20). 

Construir el carácter es más importante para Dios, y la voluntad 
de Dios, que la curación física. Eso NO significa que no se hará lo 
"imposible". Sin embargo, la experiencia del apóstol Pablo ayuda 
a demostrar que la voluntad última de Dios para con usted 
supera lo que usted prefiere físicamente. 

Usted podría pensar que es indigno para que Dios escuche su 
oración, pero todos pecan: 

23 … por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de 
Dios (Romanos 3:23) 

8 Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a 
nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. 9 Si 
confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para 
perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 
10 Si decimos que no hemos pecado, le hacemos 
mentiroso, y su palabra no está en nosotros. (1 Juan 1:8-10) 

Si cree y confiesa sus pecados, Dios le escuchará. Pero puede 
tener más carácter para desarrollar en áreas de lo que piensa. 

Consejo número 28: Terminar con Amen 

Jesús terminó la oración que dio en Mateo 6 con el término 
"Amén". En el "Texto recibido", la palabra griega es άμην, 
transcrita en caracteres latinos como "amén" (antiguamente 
pronunciada ah-min o ah-men). 

A algunos no les gusta la palabra "Amén". Algunos afirman que 
es pagana y que usarla es llamar a un dios del sol egipcio, o 
rezarle a él. 

Sin embargo, "amén" se deriva del verbo hebreo aman 
(antiguamente pronunciado ah-main) que significa "apoyar, 
confirmar o levantar" (Harkavy, Students' Hebrew and Chaldee 
Dictionary). Esta palabra hebrea ( ןמא ) difiere de la palabra para 
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el dios egipcio Amon que se usa en la Biblia ( ןומָָא ). Sin embargo, 
algunos afirman falsamente que decir "Amén" es en realidad una 
oración a esa deidad pagana. 

Amén en sí significa "verdaderamente" (Harkavy). 

Cristo usó a menudo esta palabra en el Nuevo Testamento. En la 
versión King James, a menudo se traduce como "en verdad". 

Básicamente, la palabra ןמא /άμην significa que usted cree y está 
de acuerdo con lo que se dijo anteriormente. 

Crea lo que usted ora Tenga la actitud correcta. Amén. 

Resumen 

Aquí hay una lista de los 28 consejos: 

1) Ore a Dios Padre 
2) Adore a Dios en verdad 
3) Crea en dios 
4) Obedezca a Dios: Haga más que los demonios 
5) Adore a Dios en espíritu 
6) Resista a satanás 
7) No pelee contra dios 
8) Ore por los demás 
9) Ore por sus necesidades 
10)Recuerde la voluntad de Dios y tenga sus prioridades en 

orden 
11)Posiciones de oración de la Biblia 
12)Ore cada dia 
13)Perdone 
14)Reconocezca el Espíritu de Dios. 
15)Ore por lo que dice la Biblia que hay que orar 
16)Pida los dones espirituales 
17)No ore por espectáculo 
18)Obedezca el Nuevo Testamento sobre las cubiertas para la 

cabeza 
19)Pida con frecuencia, no use repeticiones vanas, pero sea 

ferviente 
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20)Si está sufriendo o está enfermo, ore al respecto 
21)Ore por los líderes de la iglesia 
22)Ore por los líderes seculares 
23)Ponga a Jesús en sus oraciones 
24)Lo difícil: Recuerda el ayuno 
25)Ore con acción de gracias 
26)Trate con los 'pecados secretos' 
27)El cambio puede hacer lo imposible, posible 
28)Termine con amen 

Algunos pueden estar pensando: 

"¡Espere un minuto! Quiero que Dios haga las cosas A MI 
MANERA. Es por eso que oro. Y usted sigue citando 
versículos en los que debo confesar mis pecados, orar por 
los demás, orar por el trabajo, orar para que se haga la 
voluntad de Dios, dar gracias e incluso ayunar. Esos no 
son el tipo de consejos que yo esperaba!". 

Bien, o cree en el Dios de la Biblia o no. Puede orar por sus 
deseos y necesidades, pero necesita comprender que la oración 
pretende ser más que un proceso de "por favor dame esto, por 
favor, dame eso". 

Estudie, revise y procure comprender todos los consejos de este 
folleto. Lea la Biblia. Ore regularmente al Padre. 

Si cree y sigue lo que dice la Biblia, Dios contestará sus 
oraciones. Los veintiocho consejos en este folleto deberían darle 
al menos un comienzo para darse cuenta de cómo Dios quiere 
que vea la oración. 

17 Por lo tanto, para el que sabe hacer el bien y no lo 
hace, para él es pecado. (Santiago 4:17) 

Ore. 
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Sitios web de la 
Continuación de la Iglesia de Dios (CCOG) 

 

CCOG.ASIA Este sitio se centra en Asia y tiene varios artículos en varios 
idiomas asiáticos, así como algunos artículos en inglés. 
CCOG.IN Este sitio está dirigido a los de herencia india. Cuenta con 
materiales en idioma inglés y varios idiomas indios. 
CCOG.EU Este sitio está dirigido hacia Europa. Cuenta con materiales 
en múltiples idiomas europeos. 
CCOG.NZ Este sitio está dirigido a Nueva Zelanda y otros con 
antecedentes de ascendencia británica. 
CCOG.ORG Este es el sitio web principal de la Continuación de la Iglesia 
de Dios. Sirve a la gente en todos los continentes. 
CCOGAFRICA.ORG Este sitio está dirigido a los de África. 
CCOGCANADA.CA Este sitio está dirigido a los de Canadá.  
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. Este es el sitio web en 
español para la Continuación de la Iglesia de Dios. 
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. Este es el sitio web de Filipinas 
de la Continuación de la Iglesia de Dios. Tiene información en inglés y 
tagalo. 
Sitios web de noticias e historia 

COGWRITER.COM Este sitio web es una herramienta de proclamación 
importante y contiene noticias, doctrinas, artículos históricos, videos y 
actualizaciones proféticas. 
CHURCHHISTORYBOOK.COM Este es un sitio web fácil de recordar con 
artículos e información sobre la historia de la iglesia. 
BIBLENEWSPROPHECY.NET Este es un sitio web de radio en línea que 
cubre noticias y temas bíblicos. 
Canales de videos de YouTube para sermones y sermones 
BibleNewsProphecy Canal de profecía. Videos de sermones de CCOG. 
Canal de CCOGAfrica. Mensajes de CCOG en idiomas africanos. 
Canal ContinuingCOG. Video sermones CCOG. También contiene 
mensajes para los días festivos.  
Canal de CDLIDDSermones. Mensajes de CCOG en el idioma español. 
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Continuación de la Iglesia de Dios 
La oficina de Estados Unidos de la Continuación de la Iglesia de Dios 

Continua se encuentra en: 1036 W. Grand Avenue, Grover Beach, 
California, 93433 EE. UU. 

Sitio web en inglés: http://www.ccog.org 

Además de producir nuestra revista Bible News Prophecy en varios 
idiomas, algunos de nuestros folletos están disponibles en más de 100 
idiomas. 

Los folletos gratuitos (en varios idiomas) incluyen: 

Continuación de la Historia de la Iglesia de Dios Muchos no se dan 
cuenta de la verdad sobre la historia de la iglesia que Jesús encontró a 
su apóstol. Este libro altamente referenciado muestra la verdad. 

Fe para aquellos que Dios ha llamado y elegido ¿Puede incrementarse 
la fe? ¿Si es así, cómo? 

La Oración: ¿Qué enseña la Biblia? ¿Sabe usted cómo rezar? 

Este folleto tiene 28 consejos sobre a quién orar como enseña la Biblia.  

¿Debe usted observar los días santos de Dios o las fiestas 
demoníacas? ¿Cuáles son los Días Santos de Dios? ¿Muchas personas 
que afirman el cristianismo tienen vacaciones demoníacas? 

Los diez mandamientos: el decálogo, el cristianismo y la Bestia ¿Han 
de guardar los cristianos todos los Diez Mandamientos?  

El Evangelio del Reino de Dios ¿Lo entiende usted? ¿Dónde está la 
verdadera iglesia cristiana hoy? Muchos profesan ser cristianos, pero 
¿Cómo puede usted saber si una iglesia realmente lo es? 

  

La Continuación de la Iglesia de Dios tiene congregaciones y partidarios 
dispersos en todo el mundo. Creemos que la Biblia es la palabra de 
Dios. Nos esforzamos por enseñar todas las cosas que la Biblia enseña 
de acuerdo con los mandatos de Jesús (Mateo 24:14; 28: 19-20).  




