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INTRODUCCIÓN - Jesús y la oración

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. 
Lucas 11:1

La petición en sí es reveladora en su naturaleza. Significaba que los dis-
cípulos entendían que la vida pública de Jesús era alimentada por sus 
devocionales en secreto con el Padre. Los discípulos vieron la prioridad 
que Jesús le daba a la intercesión, y entonces conectaron los puntos: 
“Queremos tu vida de oración, porque si la obtenemos, recibiremos 
todo lo que fluye de ti. Si obtenemos tu vida secreta, tendremos tu vida 
pública” Jesús obtuvo su victoria en el ministerio desde la intercesión 
como cualquier otro hombre, luchó en intercesión para ver el Reino ma-
nifestado.

I. REINICIANDO UNA VIDA DE ORACIÓN
Hay 20 claves que estaremos viendo para que tu vida de oración vuelva 
a colocarse en el primer lugar, renovando tu lugar secreto, donde des-
cubrirás junto con el Espíritu Santo cómo nos ayuda en todo momento. 
El Espíritu Santo en nuestra debilidad nos ayuda a orar como conviene. 
Y cuando estamos a solas con Él, nos muestra su ayuda y su creatividad 
para tener una vida de oración sin cesar. 

Jesús cerró la puerta y enfocó su corazón en aquel que ve en lo secreto. 
En todo su ministerio y enseñanza, Jesús proclamaba: Autoridad en ora-
ción y obras son el resultado de la intimidad y la permanencia. No puedo 
hacer nada por mí mismo.

Orar se aprende orando en el lugar secreto.

II. UN OBSTÁCULO PARA NO INICIAR UNA VIDA DE ORACIÓN ES EL 
ORGULLO.
Este obstáculo nos impide por completo sumergirnos a una vida de ora-
ción. Estamos tan acostumbrados a tener el control nosotros mismos de 
las circunstancias que vivimos que nada se nos salga de las manos y de 
control y muchas veces contamos con recursos propios, con talentos, 
con talentos de los demás y entonces tratamos de arreglar las cosas pri-
mero con esos talentos, con nuestra suficiencia, con nuestros recursos y 
dejamos a un lado la oración.
 
La oración es un llamado a ser pobres. Es la declaración del alma que 
dice: “yo no tengo, me falta, tengo necesidad”. La mayoría de nosotros 
no queremos estar en contacto con nuestra falta o necesidad. Esto nos 
impide aceptar nuestra identidad como Sacerdotes.
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III. OTRO OBSTÁCULO PARA NO INICIAR UNA VIDA DE ORACIÓN ES 
LA INCREDULIDAD.
Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el 
que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que 
le buscan.
Hebreos 11:6

Si queremos de verdad que Dios se agrade es creerle y tener confianza 
en Él, su Palabra dice sin fe es imposible agradar a Dios por que el que 
cree en Él, cree que le hay, cree que le está, cree que le oye y que es 
galardonador de los que le buscan,  así que en el momento en que yo le 
busco, en el que yo cierro mis ojos aunque  me sienta débil,  deficiente, 
o que mis oraciones no son escuchadas, sabemos que a Él si lo están mo-
viendo, si las está escuchando en su corazón, a pesar de que no veamos 
o sintamos que Él está actuando.

Las percepciones incorrectas que tenemos de Dios no nos conectan con 
la verdad de que, cuando oramos, estamos hablando con una persona 
real, con poder y recursos verdaderos, y que Él se agrada de nosotros.

IV. DELEITATE EN EL SEÑOR
La intención del Señor es que nos deleitemos en Él, que lo conozcamos 
a través de una relación viva creciente intensa y apasionada como Cor-
nelio.

Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compa-
ñía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y 
que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio 
claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel 
de Dios entraba donde él estaba, y le decía: Cornelio.  El, mirándole fi-
jamente, y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: Tus oraciones y 
tus limosnas han subido para memoria delante de Dios.
Hechos 10:1-4

Él se deleita en nosotros, no importa como tú te sientas, Él está con su 
oído atento y si nos responde muchas veces la respuesta y el tiempo no 
es el que nosotros queremos, pero el Señor también dice en su palabra:

Deléitate asimismo en Jehová, Y él te concederá las peticiones de tu 
corazón.
Salmos 37:4

¿Por qué dice esto? Porque lo que a Él más le interesa es que le conoz-
camos, que entremos en una comunión íntima, ardiente, apasionada, y 
todo lo demás viene por añadidura. Él escucha nuestras peticiones y 
sabe que cuando nosotros nos deleitamos en su Palabra y en su Presen-
cia, estamos conociéndole a Él porque oramos de acuerdo a su voluntad 
y le decimos las palabras que Él nos dice que le digamos. Entonces es 
una oración de acuerdo a su voluntad, a lo que Él piensa y nuestras ora-
ciones son contestadas no en el momento en que queremos, pero son 
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contestadas. Deleitarnos en Él, es una de las cosas más importante en 
nuestra vida de oración.

V. SOMOS CASA DE ORACIÓN

Yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración; 
sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar; porque mi 
casa será llamada casa de oración para todos los pueblos.
Isaías 56:7

Vemos que esta profecía tiene el cumplimiento que Jesús refirió,  cuan-
do empezó su ministerio, dos veces se habla en los evangelios acerca de 
esta profecía. Él cita esta profecía cuando está empezando su ministerio 
y cuando está terminando su ministerio.  Mateo 21  lo cita para  terminar 
su ministerio y esta misma profecía la cita al empezar su ministerio.


