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2. La oración: la señal del reavivamiento (3T 2013—Reavivamiento y Reforma) 

 
Textos bíblicos: Hechos 1:4, 8, 14; Marcos 1:35; Lucas 5:16; Mateo 7:11; 18:19, 20; 2 
Corintios 10:3–5; Salmos 50:23. 
 

Citas 
• Orar no es pedir. Orar es un anhelo del alma. Es admitir diariamente nuestra 

propia debilidad. Al orar es mejor tener un corazón sin palabras que tener palabras 
sin corazón. Mahatma Gandhi 

• No puedo creer en un Dios que quiera ser alabado todo el tiempo. Friedrich 

Nietzsche 
• Dios está buscando personas a las cuales pueda usar, y si usted se convierte en 

una persona útil, Dios lo usará hasta el cansancio. La oración más peligrosa que 
usted puede hacerle a Dios es: “Úsame”. Rick Warren 

• La oración es simplemente una conversación de doble vía entre usted y Dios. Billy 

Graham 
• La oración no cambia a Dios, sino a quien ora. Soren Kierkegaard 
• No es posible ser un cristiano sin oración, así como no es posible estar vivo sin 

respirar. Martin Luther King, Jr. 
• La oración no es pedir. La oración es ponerse en manos de Dios, ponerse a su 

disposición, y escuchar su voz en el fondo de nuestros corazones. Madre Teresa 

 

Para debatir 
 ¿Qué podría explicar la naturaleza de la oración? ¿De qué manera la oración es 
“la señal de que hay reavivamiento”? ¿Con qué frecuencia oramos realmente? ¿Por qué 
Jesús necesitaba orar? Si Dios lo sabe todo, ¿qué es lo que tenemos que decirle que él no 
sepa? ¿La oración cambia la mente de Dios? ¿Cómo podemos estar seguros de que 
realmente estamos hablando con Dios como con un amigo? 
  
Resumen bíblico 

En Hechos 1:4, 8, 14 se hace referencia a la unidad de los primeros creyentes y 
sus reuniones de oración. En Marcos 1:35 se registra el hábito de Jesús de levantarse muy 
temprano para orar, así como su costumbre de retirarse a orar a solas en Lucas 5:16. En 
Mateo 7:11 Jesús menciona la disposición que tiene Dios para responder a nuestras 
oraciones, y también nos habla acerca de pedir en su nombre en Mateo 18:19. En 2 
Corintios 10:3-5 se hace referencia a las armas espirituales, mientras que Salmos 50:23 
habla de las ofrendas de gratitud a Dios.  
 
Comentario  

Jesús habló acerca de la oración en Mateo 6:5-15 y nos dijo cómo no debemos 
orar: “Y al orar, no hablen sólo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se 
imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras” (Mateo 6:7 NVI). Luego 
continuó enseñando la “Oración modelo” como un ejemplo de la manera como debemos 
orar. ¡Y esta oración también la hemos tomado y la hemos convertido en una oración 
repetitiva! 
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No. Si hemos de hablarle a Dios como a un amigo, entonces debemos realmente 
conversar con él: expresándonos con sinceridad y escuchando las respuestas de Dios.  

 
A veces nos preguntamos qué es realmente la oración. Si Dios lo sabe todo, ¿por 

qué tenemos que informarle lo que él ya sabe? ¿O es un requisito, un mecanismo para 
garantizar que obtendremos lo que queremos? Creo que la mayoría de nuestras oraciones 
están equivocadas. ¿Por qué? Porque no reflejan la clase de Dios en el cual decimos 
creer. De hecho, nuestras ideas acerca de la oración se fundamentan en nuestros 
conceptos acerca de Dios. Si Dios es verdaderamente nuestro amigo, y nosotros somos 
sus amigos como él nos llama, entonces hablaremos con él como amigos. No venimos 
ante él con una lista de compras, ni con un lenguaje antiguo, y sobre todo no venimos con 
repeticiones sin sentido. Después de todo, ¿le gustaría oír lo mismo una y otra vez de 
alguno de sus amigos? 

Claro que no. Hable de todas las cosas que son importantes para usted. Exprese su 
gratitud. Haga sus observaciones. Involucre a Dios en su vida mientras habla con él. Más 
que la simple transmisión de información, la oración es una expresión de su relación 
íntima con Dios. Al igual que ese mejor amigo con el que se puede sentar y ser usted 
mismo, así también Dios puede ser el “amigo que es más fiel que un hermano,” en quien 
puede confiar todo el tiempo. Esta es la verdadera oración. Porque la oración es una 
expresión del don divino de la libertad. Dios no obliga a nadie, él espera ser invitado. La 
oración no es un requisito que Dios exige antes de dar, pues él nunca cruza la línea de la 
compulsión. Él invita, suplica, espera para que nos acerquemos a él y que compartamos 
con él, para que podamos disfrutar de los dones ilimitados que él quiere darnos. Algunas 
ideas: 

• “Confía siempre en él, pueblo mío; ábrele tu corazón cuando estés ante él. ¡Dios 
es nuestro refugio!”  Salmos 62:8 NIV. 

• “Cuando pidan, recuerden creer en Dios. No tengan ninguna duda.”  Santiago 1:6,7 
FBV. 

• “Debemos acercarnos confiadamente a Dios en su trono de gracia para que 
podamos recibir misericordia, y descubrir la gracia que nos ayuda cuando 
realmente la necesitamos.”  Hebreos 4:16 FBV. 

• “Presenten todo a Dios en oración, expresando sus peticiones a él y agradeciéndole 
por todo lo que él hace.”  Filipenses 4:6 FBV. 

• “¡Recuerden seguir orando, con una mente vigilante y agradecida!”  Colosenses 4:2 
FBV. 

• “Nunca dejen de orar, estén agradecidos en todas las situaciones.”  1 Tesalonicenses 
5:17, 18 FBV. 

 
Estos versículos nos dan una idea de cómo debería ser nuestra actitud hacia Dios 

cuando hablamos con él.  ¿Cómo “oramos sin cesar”? Teniendo siempre un corazón abierto 
a nuestro amoroso Dios.   
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Comentarios de Elena de White 
 Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. No es que se 
necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos para recibirle. La 
oración no baja a Dios hacia nosotros, antes bien nos eleva a Él.  {El Camino a Cristo, p. 
93} 
 
 La oración modelo de Cristo presenta un marcado contraste con las oraciones de los 
paganos. En todas las religiones falsas, las ceremonias y las formas han sido sustituidas por 
la piedad sincera y de la piedad práctica. El formalismo muerto caracteriza la devoción de 
aquellos que han perdido la piedad vital. La oración es una burla, y los que participan en ella 
sin sentir el espíritu de sus necesidades, no pueden recibir ninguna recompensa de Dios. El 
que quiera orar debe relacionarse con el significado de la oración, poniendo el corazón y el 
alma en su petición. Permitan que la oración del Señor sea la expresión real de sus 
necesidades. A menudo, repetir esta forma de oración no se llama vana repetición. Pero 
incluso la oración del Señor puede convertirse en una mera forma. ¡Cuán incomprendida y 
pervertida ha sido la oración!... Tenemos que presentar nuestras peticiones a Dios con fe, 
pidiendo las mismas cosas que sabemos que necesitamos. Cuando tengamos una idea de 
quién es Dios, nos daremos cuenta de nuestra propia indignidad, pero también tendremos 
confianza en Dios, sabiendo que su carácter es de misericordia y amor. Entremos a su 
presencia, por los méritos de Cristo, y por medio de él tenemos libertad y confianza. 
Podemos reclamar las promesas de Dios sin el temor de ser presuntuosos.  {RH, 28 de 
mayo de 1895} 
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