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BASES DE LA ORACIÓN 

Guía de clase 

 

 

A - PRIMEROS CONCEPTOS SOBRE LA ORACIÓN 

 

1. ¿Qué es la oración?  
 

En primer lugar, debemos entender que no es la oración, para 
luego comprender el verdadero concepto o esencia de la oración. 
 
La oración no es: 
 

a) Un monólogo, donde sólo una persona habla y la otra 
escucha. 

b) No es un acto estructurado con métodos o pasos a 
seguir. 

c) No es simplemente un acto de pedir, donde el centro 
somos nosotros. 

 
Entonces: ¿Qué realmente es la oración? 
Es un encuentro con Dios nuestro Padre para conocerle, es el lugar 
donde nuestro corazón se abre para dar adoración, entrega y para 
recibir del Padre su amor, dirección, corrección y cuidado. 
 
Todos debemos aprender a orar, aunque es algo sencillo. Al 
comienzo somos como los bebés, luego vamos creciendo y 
aprendemos a decir algunas palabras y posteriormente 
aprendemos a hablar el mismo lenguaje que nuestros padres para 
relacionarnos mejor, de la misma forma aprendemos a dirigirnos 
a nuestro Padre Celestial. 
 
La oración si es: una necesidad   
(Lucas 18.1) Todos los creyentes que caminamos con Dios, 
debemos crecer en comunión con Él a través de la oración diaria.  
De esta forma conoceremos los caminos y voluntad del Padre 
para nuestra vida. 
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2.  ¿Cómo orar? 
 
Esta pregunta es la más común cuando comenzamos los caminos 
del Señor. Podemos pensar “¿Cuál es la posición del cuerpo 
correcta?” Pero la Biblia nos enseña diferentes posiciones físicas, 
puede ser: arrodillados, postrados, de pie, sentados, caminando, 
entre otras formas. Pero lo esencial es la actitud del corazón 
frente a Dios, esta debe ser de humildad, agradecimiento y fe. La 
Oración es un encuentro con Dios donde somos transformados a 
la imagen del Señor Jesús. 
 
Algunos puntos a considerar basándonos en la Palabra: 
 

a)  Dirigirnos al Padre en el nombre de Jesús.  
(Juan 16:23)  

b)  Pedir al Espíritu Santo que nos enseñe y guíe. 
(Romanos 8:26)  

c)  Hacerlo con fe, creyendo.  
(Santiago 1:6-7; Mateo 21:22) 

 
3.  ¿Cuándo orar? 
 
Aprendemos del Señor Jesús que oraba en todo tiempo. 
  

a) Jesús oraba por la mañana (Marcos 1:35) 
 

b) Por la tarde (Mateo 14:23)  
 

c) Por la noche (Lucas 6:12) 
 
Esto significa que podemos tomar el momento del día más 
adecuado, no hay una regla fundamental, aunque se aconseja 
que al comenzar el día es un buen momento para la oración a 
solas con el Padre 
 
4.  ¿Con quién orar? 
 
Es muy importante tomar un tiempo determinado para estar a 
solas con Dios y buscar espacios con otros creyentes para orar 
juntos.  
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a) Jesús oraba a solas  
(Lucas 5:16) 

b) Jesús oraba con sus discípulos  
(Lucas 9:28-29)  

c) La iglesia del primer siglo oraba como congregación 
(Hechos 12:5) 

 
Debemos comprender que ningún tipo de oración es sustituta de 
la otra, es decir, mi tiempo a solas con el Padre es personal, íntimo 
y no puede ser sustituido por la oración grupal. Del mismo modo 
no podemos argumentar que no vamos a orar con nuestros 
hermanos porque ya estuvimos a solas con nuestro Padre 
celestial. Cada tiempo a solas, en grupo o como iglesia tiene un 
propósito que debemos entender. 
  
5.   Los beneficios de la oración 
 

a) Nuestro interior se fortalece y nos alejamos de la 
tentación (Mateo 26:41)  

 
Esta es la razón de la debilidad espiritual de los creyentes: dejar 
nuestra vida de oración por otras actividades que no van a 
fortalecer nuestro espíritu como la Comunión con nuestro Padre. 
 
Jesús exhortó a sus discípulos a velar y orar para que no entraran 
en tentación.  
 
La oración que es un ejercicio espiritual contrario a los apetitos de 
la carne, hace morir los deseos engañosos que nuestra naturaleza 
caída quiera satisfacer. 
 

b) Nuestras cargas son entregadas a Dios y 
experimentamos su paz (1 Pedro 5:7; Filipenses 4:6-7)  
 

Muchas personas llenan sus corazones de ansiedad, 
preocupaciones, porque no tienen “vida de oración constante”, y 
sus cargas no son presentadas y entregadas al Señor. 
 
El Señor nos llama a la oración para que no llevemos cargas que 
no nos corresponden, sino la que Él pone sobre nuestras vidas. 
(Mateo 11.28-29) 
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c)  La voluntad de Dios se cumple en la tierra  
(Lucas 11:2) 
 

Este es uno de los propósitos más importantes de la oración: que 
Dios intervenga con sus leyes en los corazones de las personas y 
en la vida de toda una comunidad y nación. 
 
Jesús, y su ejemplo en Getsemaní  
(Lucas 22.41-42)  
 
Es importante notar que cuando Jesús estaba cerca de ser 
apresado por sus perseguidores y ser juzgado, y posteriormente 
ir a una muerte, y muerte a través de la cruz, sabiendo esto, fue al 
Padre en oración. 
 
Es interesante que cuando el Hijo de Dios, Jesús, necesitó rendirse 
a la voluntad del Padre, él no cantó alabanzas, no buscó leer las 
escrituras, sino que fue al secreto con el Padre. Es ahí y sólo ahí, 
donde nuestra carne (naturaleza pecaminosa) muere y 
comenzamos a experimentar el gozo de caminar en el Espíritu 
para obedecer la voluntad de Dios.  
 
Recuerde: Si Jesús necesitó ir al Padre en el secreto para rendirse a 
la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, entonces nosotros 
debemos recorrer el mismo camino. 
 

……………………… 

 

B - ¿POR QUÉ ES NECESARIO ORAR? 
 

1.   Porque nos rendimos a la voluntad del Padre  
(Lucas 22:39-42)  

 
En el huerto de Getsemaní nuestro Señor nos enseñó una gran 
lección acerca de la rendición de nuestra voluntad.  
Es importante recordar que antes de ir a la cruz él debió luchar 
una batalla personal muy grande para hacer la voluntad del 
Padre. Jesús mismo oró: “Padre, si quieres, pasa de mí esta copa...” 
otra versión dice “Padre, si quieres, no me hagas beber este trago 
amargo...” aquí vemos la humanidad de Cristo rechazando el 
sufrimiento, el dolor, los clavos, los golpes, pero a pesar de todo 
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declaró al final de su oración “pero no se haga mi voluntad, sino la 
tuya”. 
              
Aquí hay una gran enseñanza para nosotros, si queremos hacer 
la voluntad del Padre debemos ir a la oración íntima. La rendición 
de su voluntad vino en la oración, así también nosotros, debemos 
seguir su ejemplo para evitar cualquier estorbo de nuestra carne 
y así cumplir el destino que el Padre ha preparado para nosotros 
 
2. Porque nuestros enemigos retroceden  

(Salmo 56:9)  
 

Debemos comprender que es en la intimidad que recibimos 
nuestra fuerza y poder para la lucha contra los principados, 
potestades y gobernadores de las tinieblas.  
 
Jesús pasaba horas en la intimidad con el Padre y los demonios le 
temían con sólo verlo. Tenemos ejemplo de esto no solo en el hijo 
de Dios, recordemos a Pablo y su autoridad, porque era un 
hombre de intimidad con Dios. (Hechos 19:15)  
 
3.  Porque conocemos los planes del Señor  

(Jeremías 33:3)  
 
Es imposible entender las cosas de Dios a través de técnicas 
humanas, debemos volvernos a la oración y pedir al Señor que nos 
muestre cosas que nosotros aún no hemos entendido.  
 
Charles Spurgeon decía “Yo golpeo cada escritura a través de la 
oración”, si alguien anhela sinceramente cosas profundas de Dios, 
las hallará. 

………………………… 
 
 

C - ¿POR QUÉ ES ESENCIAL QUE LOS LÍDERES SEAN  
PERSONAS DE ORACIÓN? 

 
 

1. Porque nuestro primer llamado es estar en comunión 
con el Señor (Marcos 3:13-14; 1 Corintios 1:9) 
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Qué importante es para el Señor que nosotros estemos 
nutriéndonos de Él en la intimidad, conociéndolo, escuchándolo.  

 
Cuántas veces los dirigentes cristianos pensamos (conscientes o 
no) que el hacer actividades y programas traerá alegría al corazón 
del Señor, cuando claramente el Espíritu nos muestra a través  
de su Palabra que Dios está más interesado en nuestra intimidad 
con Él.    
                    
Lamentablemente el enemigo nos mantiene corriendo de un lado 
a otro detrás de las necesidades y así nos roba el tiempo de estar 
con el Señor y su Palabra. Esto no significa que no ministremos 
las necesidades de las personas, sino que entendamos cuál es 
nuestra parte para hacer.  
 
Jesús en el estanque de Betesda (Juan 5:1-9) nos enseñó a 
enfocarnos en cuál es la voluntad específica del Padre para 
nuestra vida, ya que en esa instancia sanó sólo a un hombre, 
aunque la escritura declara que había una “multitud de enfermos”. 
¿Por qué? Porque Él sabía a qué su Padre lo había enviado a ese 
lugar, porque pasó tiempo de intimidad.(Extraído de enseñanzas 
de Bradley Stuart) 
 

2. Porque somos mensajeros del Señor (Jeremías 1:9)  
 
La oración e intimidad con el Señor son esenciales, ya que allí es 
donde encontraremos respuesta a nuestras preguntas: ¿Qué 
debo enseñar o predicar?¿Y en qué momento debo hacerlo? 
(Prov.15:23) 
 
Los líderes debemos conocer el estado de nuestras ovejas 
(Prov.27:23), reconocer el nivel de crecimiento y madurez que tienen 
para darles el alimento adecuado.  
 
¿Cómo lograrlo? En Jeremías 23:18,22 la Biblia declara “¿quién estuvo 
en el secreto de Jehová, y vio, oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a 
su palabra, y la oyó? (v18)” “si ellos hubieran estado en mi secreto, 
habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo”.   
 
La clave sigue siendo estar en el secreto del Señor para conocer el 
mensaje específico para cada ocasión. 
  



………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Pág. 7 
 

En la Palabra hay una pregunta ¿Quién es, pues, el siervo fiel y 
prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé alimento 
a tiempo? (Mateo 24:45). 
 
Que el Señor nos ayude a permanecer en intimidad y discernir el 
alimento correcto para el tiempo adecuado. 
 
3. Porque debemos interceder ante Dios por las personas 

que tenemos a nuestro cargo 
(1 Samuel 12:23) 
 

Debemos entender como líderes la responsabilidad que 
asumimos. Jesús nuestro Señor, protegió a los suyos con la 
oración de intercesión delante del Padre.   
 
Vemos un gran ejemplo en Lucas 22:31-32. 
¡Qué hermosa protección! Cuánto debemos aprender a discernir 
a quién el enemigo quiere atacar en nuestro rebaño.  
 
Ver también ejemplo en (1 Pedro 5:8) del Apóstol Pedro hablando 
a los ancianos (líderes). 
 
4. Porque recibimos visión del Señor 
 
(Proverbios 29:18) 
Es de tal importancia que recibamos la visión de Dios para 
alcanzar el propósito que hemos sido llamados a cumplir. 
Nuestro Señor nos llama a la intimidad para darnos su plan en 
nuestro corazón.  
 
Una visión no se obtiene muchas veces inmediatamente, sino que 
requiere tiempo para recibirla (Hebreos 6:12) 
 
En Hechos 10:9-16;11:5, el Señor ensanchó el territorio de influencia 
a la iglesia primitiva mostrándole a Pedro una visión acerca de un 
lienzo y reptiles, cuadrúpedos y aves sobre él, simbolizando que 
el evangelio de Jesucristo era para los gentiles también, pero la 
recibió en la intimidad con el Señor: “Pedro subió a la azotea a 
orar...”. (vers.9) 
 
El Apóstol Pablo también recibió una visión de noche sobre el 
lugar a donde debía dirigirse para predicar el evangelio  
(Hechos 16:9-10)  
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Es esencial que lo líderes busquemos en la intimidad la visión del 
Señor para saber a dónde debemos guiar nuestro ministerio, por 
eso es vital ser personas de oración e intimidad con el Señor.  
 
5. Porque nuestra intercesión puede salvar a un hermano 

del camino de la muerte (Santiago 5:19-20; 1 Juan 5:16) 
 

Deberíamos tener claro que aquellos que se han apartado de la 
congregación no son los únicos que se han “extraviado de la 
verdad”, ya que puede haber personas dentro de los templos que 
como dijo Esteban (Hechos 7:39) “en sus corazones se volvieron a 
Egipto” (Mundo). 
 
Pero es la responsabilidad de cada Líder orar fervientemente por 
la persona que se ha alejado de la verdad (Santiago 5:19-20). 
 
Cuando alguien se va de una congregación o ministerio, recae 
una gran responsabilidad sobre el Líder y su vida de oración por 
esa persona, no debemos dejarnos desanimar por el enemigo, 
hay muchos “hijos pródigos” llorando, a los cuales nuestras 
oraciones pueden hacerlos “volver en sí mismos” y atraerlos a la 
casa del Padre.  
 
6. Porque trae sanidad a las personas 

 
a) Sanidad física (Santiago 5:14-15)  

 
Es importante recordar que cada hijo de Dios tiene promesa de 
que Cristo pagó el precio por nuestras enfermedades y dolencias 
(Isaías 53:4-5), la sanidad es un don (regalo) de Dios. Pero por 
medio de la oración de fe (basada en la promesa de sanidad) el 
poder del Señor es liberado y las personas son sanadas. 
 

b) Sanidad en el alma (Lucas 4:18)  
 
Este es una función exclusiva de la Iglesia, hoy hay muchas 
personas heridas emocionalmente, psicológicamente, por duros 
“golpes en la vida”, pero nuevamente el Señor está trayendo un 
entendimiento fresco sobre su Iglesia para que se ocupe de estas 
personas. 
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Él nos ha dado las armas para poder ayudar en estos casos 
específicos. Esta es una realidad: estamos ministrando una 
generación “herida y rechazada”, el enemigo se ha ocupado en 
desintegrar a la familia y esto está causando miles y miles de 
personas enfermas emocionalmente y psicológicamente, pero la 
Iglesia tiene la respuesta para una sanidad íntegra. 
 
Ejemplo 
Jesús sanando el alma de una persona (Marcos 1:40-42) 
 
Jesús sanó interiormente a una persona, era un leproso. Estas 
personas eran excluidas del ámbito social fuera de la ciudad y si 
se acercaban a un lugar público debían gritar ¡Inmundo, 
Inmundo! (Levítico 13:45) para evitar contagiar a otros.  
 
Claramente este hombre vivía una situación de soledad, 
desánimo, e incluso imaginamos que sueños sin cumplirse; pero 
un día tuvo un encuentro con Jesús (Su única esperanza) y se 
arrodilló frente al Señor pidiendo ser sano (si era la voluntad de 
Jesús) y el Señor declaró: “Quiero, sé limpio”. 
 
Destaquemos que Jesús “extendió la mano y le tocó” (v41) algo que 
ningún israelita hubiera hecho, pero con este “toque” Jesús le 
mostró su amor, que no lo rechazaba y lo sanó interiormente, y 
luego con la palabra lo sanó físicamente “Y así que él hubo 
hablado, al instante la lepra se fue de aquel, y quedó limpio” (v42).  
 
¡Qué poderoso Sanador tenemos! Él se encarga de nuestra 
sanidad integral y nosotros, su Iglesia, debemos procurarla 
también para todas las personas. 
 

c) Sanidad espiritual (Efesios 2:1)  
 
Entendiendo que somos un ser tri-partito (cuerpo, alma y 
espíritu), la Biblia habla de que “estábamos muertos”, pero no 
nuestro cuerpo mortal, ni nuestra alma (mente, emociones, 
voluntad) sino nuestro espíritu, y es en esa área que nos “dio 
vida”. 
 
Esta palabra de sanidad (Efesios 2:1,5) es para nuestro espíritu, por 
esto no debemos mal interpretar “2 Corintios 5:17”: 
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Somos nuevas criaturas en espíritu, pero nuestra alma y cuerpo 
van siendo renovadas mientras caminamos en el proceso de 
santificación. (1 Tesalonicenses 5:23) 
 
La salud integral está en el corazón del Señor, la palabra 
salvación es la misma que la palabra “salud”, esto nos indica que 
la salvación plena de Dios incluye el bienestar integral de cada 
uno de nosotros. (Éxodo 15:26) 
 
Por esto quienes se encuentren en lugares de liderazgo, deben 
ser personas de oración (Lucas 18:7-8) 
 

………………………… 
 

D - ¿CÓMO APRENDER A ORAR?  
 

 
1. Por medio de un ejemplo de vida. (Lucas 11.1) 

  
Los discípulos del Señor Jesús fueron inspirados, impactados y 
desafiados por ver los resultados que Jesús tenía en público y al 
estar con él, supieron que la vida de oración del Señor era su pilar 
clave para desempeñar el servicio al Padre. 
 
Es muy interesante destacar que el momento que Jesús les 
enseñó a orar, fue cuando ellos estuvieron dispuestos a aprender 
y pidieron ser enseñados. 
 
En ese momento Jesús ya había hecho muchos milagros, 
enseñado misterios del reino, pero sólo les enseñó sobre la 
oración, cuando ellos tuvieron el deseo e interés para aprender. 
   
¡Necesitamos maestros que enseñen, no a través de la teoría, 
sino de la vivencia de una genuina relación con Dios en oración! 
 
Jesús enseñó a sus discípulos a orar, no a través de un método de 
repetición, sino les mostró una relación a desarrollar con el 
Padre. A orar se aprende y Jesús no tuvo ningún problema en 
enseñarles a sus discípulos sobre cómo orar. 
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¿Cómo enseñó Jesús a orar?  
 

a) Les enseñó con su ejemplo a seguir.  
(Lucas 11.1) 

b) Les enseñó qué debían orar y qué cosas pedir.  
(Lucas 11.2-4) 

c) Los llevó a tiempos de oración junto a él.  
(Lucas 9.28) 

d) Los desafió a orar.  
(Lucas 22.40) 

 
2.  Escudriñando las Escrituras. 
 
Las escrituras nos muestran los ejemplos y características de la 
oración para que aprendamos a hacerlo conforme a la voluntad 
de Dios. (1 Juan 5.14-15) 
 
3. Desarrollando nuestra vida de oración 
 
Es probable que tengamos un ejemplo de oración cerca de 
nuestra vida, también que nos enseñen y aprendamos sobre las 
características de la oración a través de las escrituras, pero si no 
ejercitamos una vida de oración, de intimidad con el Padre, 
entonces tanto el ejemplo, como las enseñanzas recibidas serán 
en vano. 
 
Necesitamos aprender a desarrollar una vida de oración personal 
y perseverante para poder experimentar lo que el Señor Jesús 
dijo en Mateo 6.6. 
 
Sólo se puede experimentar el respaldo de Dios en público si 
aprendimos a desarrollar en el secreto una vida de oración.  
 

………………………… 
 

 
E - CONCEPTOS SOBRE LA FE Y AUTORIDAD.  
 

Estudiaremos el ejemplo del centurión y veremos que es 
necesario aprender a orar y oír al Rey hablar. Si el Rey declara 
una palabra, esta será un hecho en nuestras vidas, familias, 
iglesias, ciudades y naciones. 
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Porque todo está sujeto a la palabra del Señor, como dice la 
escritura: “...quien sustenta todas las cosas con la palabra de su 
poder...”. (Hebreos 1.3) 
 
Para entender esto es necesario tener claros algunos conceptos 
sobre la fe y la autoridad. 
 
 

a) Conceptos sobre la fe 
 

La fe es un don, es un misterio, una facultad dada por Dios. Y 
aunque se podría medir en tamaño y calidad, ya que el mismo 
Señor destacó la fe de algunos como grande (Mateo 15.26) y a 
otros como pequeña, en ocasiones no sabemos ni la cantidad, ni 
la calidad de nuestra propia fe, hasta que somos forjados a 
ejercerla para honrar y agradar a Dios. 
 
Refiriéndose a la calidad de la fe, el apóstol Pablo le dijo a 
Timoteo: “trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti...”  
(2 Timoteo 1.5), nos da a entender que hay una fe fingida, no 
genuina, de una calidad falsa. 
 
A medida que vamos usando la fe, esta crece, se fortalece y 
perfecciona, ya que el mismo Santiago describe el desarrollo de la 
fe de Abraham diciendo: “¿No ves que la fe actuó juntamente con 
las obras, y que la fe se perfeccionó por las obras?” (Santiago 2.22).  
 
Entonces al usar la fe a través de acciones, ésta madura y se 
afirma en el poder, fidelidad y palabras de Dios.    
 

b) La fe en el Reino de Dios 
 
Tomemos un ejemplo para estudiar este punto (Mateo 8.5-13) 
Un encuentro muy especial: Un centurión romano que acudió a 
Jesús para que sanara a su criado, al cual quería mucho. 
 
Pedido y actitud 
 
(v 5-6) Este “rogó” al Señor para que atendiese a su criado, este 
pedido no era común, ya que un “hombre romano con autoridad 
militar” quién tenía potestad para mandar a Jesús (un hombre 
judío), le rogara que le ayudara en su situación. 
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Esto refleja que vino con una actitud de humillación, la escritura 
dice: “rogándole”, esto muestra claramente que no usó de su 
investidura militar, ni de sus derechos privilegiados como romano 
sobre un maestro judío llamado Jesús, sino que se acercó con un 
corazón rendido. 
 
Respuesta de Jesús 
El Señor responde al corazón contrito y humillado, y no lo 
desprecia, por eso le dijo: “Yo iré y le sanaré”.  
 

c) La autoridad en el Reino de Dios 
 
El centurión tuvo la claridad y revelación de comparar el reino de 
Dios con el funcionamiento de la autoridad del imperio, esto lo 
llevó a reconocer que Jesús tenía autoridad legítima y real para 
mandar y eso se ejecutaría. 
En otras palabras, el centurión le dijo: “Yo sé cómo funciona un 
reino, el rey no tiene que estar en el lugar para que se ejecuten sus 
órdenes, por tanto, dí la palabra (porque te reconozco como tal) y 
eso se hará” 
 
Qué impresionante fue la declaración del centurión romano y su 
comprensión del funcionamiento del reino y la autoridad que el 
mismo Señor al oírlo “se maravilló”, quedó sorprendido, y 
enseguida tomó la oportunidad para decirle a sus discípulos, 
¡Esta es la fe del reino! 
 
Resultado de comprender cómo funciona la autoridad 
 
El centurión recibió lo que creyó, él simplemente entendió que 
Jesús es el Señor, el Rey, y si lograba que él decretara algo tenía la 
convicción que se ejecutaría, porque así funciona un reino. 
 
 
 
 
 

 
 


