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Referencia Bíblica: Colosenses 1:9-11 

9 Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por 
vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría 
e inteligencia espiritual, 

10 para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en 
toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios; 

11 fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia 
y longanimidad; 

 

INTRODUCCIÓN 

"Nuestra pureza, nuestra fuerza, nuestra piedad y nuestra santidad solamente tendrán 
la fortaleza que tenga nuestra vida de oración". A pesar de que casi todos los libros de 
la Biblia enfatizan la enorme importancia y las serias consecuencias de la oración, y a 
pesar de que gran parte de la Biblia consiste exclusivamente de oraciones, 
lamentablemente, la oración juega casi siempre un papel secundario en nuestra propia 
vida y la tenemos muy descuidada. A menudo se ha dicho que orar es la "respiración del 
alma".  

Si esta comparación es cierta, entonces todos nosotros sufrimos, unos más y otros 
menos, de asma y de una falta aguda de oxígeno. En los siglos pasados "la oración" era 
un tema central en la predicación, en la literatura y, sobre todo, en la vida cotidiana. Hoy 
en día son otros temas los que determinan nuestro pensamiento y nuestra vida. La 
honra de Dios, su gloria y su exaltación por medio de nosotros apenas son temas que 
nos preocupan, mientras que el hombre con sus necesidades, exigencias y problemas 
es lo que llena nuestras cabezas, y nos quita el sueño. 

También los creyentes hemos perdido en gran medida nuestro punto fijo y, con ello, 
nuestra orientación marcada por Dios, y estamos en un camino sin rumbo, empujados 
por la corriente tibia de nuestro tiempo, o bien estamos girando alrededor de nosotros 
mismos. Y así andamos en nuestra vida de oración. No hay forma de enfatizar cuán 
importante es la oración para la vida de los creyentes, para los matrimonios, para la 
Iglesia y para la expansión del Reino de los Cielos. Ahora, ¿qué pasa cuando no sentimos 
el deseo de orar? Muchas son las razones por las cuales esto se puede dar; algunas como  
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el pecado, cansancio físico o mental, una visión incorrecta de la oración o porque no 
sabemos a quién estamos orando. Lo cierto es que no sentimos ganas de orar, y lo 
hacemos como algo pesado, como una carga molesta, una tarea rutinaria.  

Si oro igual, ¿qué tiene de malo que lo sienta como una carga? Bueno, tiene de malo el 
hecho de que la Biblia nos manda no solo que oremos, sino a que estemos siempre 
gozosos, miremos la escritura: 1° Tesalonicenses 5:16-17 Estad siempre gozosos. Orad sin 
cesar. Vemos que el gozo y la oración están unidos, Pablo nos enseña que estar siempre 
gozosos significa que lo estamos también cuando oramos.  

Si vemos el ejemplo de Jesús, vemos que el resultado de su gozo es una tremenda 
oración a su Padre: Lucas 10:21 En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu, y 
dijo: Yo te alabo, oh, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas 
de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. 

 

LA ORACIÓN, UN INDICADOR PARA MEDIR EL NIVEL DE NUESTRA VIDA ESPIRITUAL 

"Si quieres saber el nivel espiritual de un cristiano, pregúntale por su vida de oración" No 
hay otro tema que nos avergüence más y que refleje tan claramente nuestra pobreza 
espiritual.  Juan Wesley solía decir que no tenía en muy alta estima a un hombre que no 
orara cuatro horas al día.  

De esta forma probablemente ha sentenciado a la mayoría de nosotros, es difícil 
encontrar en estos días ese nivel de búsqueda al Señor a través de la oración. La 
cenicienta de la iglesia actual es la oración. Esta criada del Señor es despreciada y 
desechada, porque no se adorna con las joyas del intelectualismo, ni las brillantes sedas 
de la filosofía, ni con la impresionante psicología. Lleva los delantales de honesta 
sinceridad y humildad. No teme arrodillarse. El defecto de la oración, humanamente 
hablando, es que no se apoya en la eficiencia mental.  

La oración requiere una sola cosa: espiritualidad. No se necesita indispensablemente la 
espiritualidad para predicar, esto es, para dar sermones con perfección homilética y 
exactitud de exégesis. La predicación toca a los hombres, la oración toca a Dios. La 
predicación afecta al tiempo, la oración a la eternidad. El púlpito puede ser un 
escaparate para exhibir nuestros talentos; la oración significa lo contrario al 
exhibicionismo. Nuestra vida de oración personal y como iglesia es el indicador para 
medir el nivel de nuestra vida espiritual.  

En ninguna otra parte se hace más evidente nuestra sequía espiritual y nuestra 
debilidad. "Ningún hombre es más grande que su vida de oración", y podríamos añadir: 
"y ninguna iglesia es más grande que su culto de oración". Como tu Pastor se lo que 
digo, es más me atrevería a realizar la siguiente prueba y citar dos veces por semana a 
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 una oración en el templo ¿Sabes qué? Puedo decirte lo que pasaría, no soy adivino, pero 
soy el pastor de esta iglesia por más de 28 años. Esto es lo que sucedería: 

• Sería la actividad que tendría menos número en asistentes de la semana. 
• Ni siquiera la totalidad de los líderes que son los responsables de ayudarme a 

llevar esta iglesia al cielo estarían presentes. 
• Raras veces allí encontraríamos a hermanos jóvenes, y si los hay, son pocos. 

Sé que esto no solamente pasa aquí, es mas en algunas iglesias o denominaciones dejar 
un tiempo especial para la oración o hacer como antiguamente se les llama una 
cadena de oración está en peligro de extinción y en otras ya no las hay por falta de 
interés. ¿Qué remedio hay para esta fatiga o indiferencia en cuanto a la oración? 

Libros, charlas, conferencias y seminarios sobre este tema seguramente pueden ser una 
ayuda. Pero el estímulo y la orientación más eficaz la hallamos en el ejemplo de nuestro 
Señor. Pablo en Efesios nos exhorta lo siguiente: Efesios 5:1 Sed, pues, imitadores de Dios 
como hijos amados. Un imitador bueno y convincente se identifica totalmente con la 
persona que quiere imitar. Le fascina la persona que imita; la ha observado 
cuidadosamente y la ha estudiado y entonces es capaz de imitar su comportamiento. 

1° Juan 2:6 El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Entonces la 
forma de conducirnos en la vida y con ella también la vida de oración debe ser la 
imitación del ejemplo que nos dio nuestro Señor mientras estuvo de paso por esta tierra. 
Si estudiamos la vida práctica de nuestro Señor en los Evangelios, meditando sobre sus 
costumbres a la hora de orar, entonces el ejemplo de nuestro Señor y el amor hacia Él 
nos estimularán más que cualquier otra cosa a "imitarlo" y llegar a parecernos más a 
Él.   

 

LA ORACIÓN, UNA CONDICIÓN PARA CRECER ESPIRITUALMENTE 

El conocimiento espiritual no depende del intelecto, ni es automáticamente el resultado 
de una buena educación. Sin la iluminación por parte del Espíritu Santo nos 
quedaremos sin discernimiento espiritual. Especialmente en lo que se refiere a la 
persona de nuestro Señor, dependemos de la "revelación del Padre", porque "carne y 
sangre", no son capaces de asimilar y abarcar la naturaleza, grandeza y gloria de Dios 
y del Hijo de Dios.  

Mateo 16:16-17 "Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 
Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás; porque 
no te lo reveló carne ni sangre, más mi Padre que está en los cielos. "Puede ser que te 
hayas criado en un hogar cristiano, o que hayas escuchado cientos de mensajes de la  
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Biblia, incluso que asistas todas las semanas a la iglesia, y a pesar de ello, estar tan ciego 
como un topo para las cosas espirituales, y tan frío como un pez muerto. Al igual que 
Saulo, un hombre dotado intelectualmente y con elevada cultura filosófica y teológica, 
tenemos que experimentar cómo se nos "caen las escamas de los ojos" (Hechos 9:18).  

Las verdades espirituales que hasta ese momento sólo conocíamos y podíamos 
mencionar en teoría, se hacen entonces una realidad viva, capaz de cambiar toda 
nuestra vida y llenar nuestro corazón de un gozo que antes no habíamos conocido. El 
conocimiento espiritual es una obra de Dios, el Espíritu Santo en nosotros. Los "ojos de 
nuestro corazón" tienen que ser "iluminados" y para ello se necesita la oración. Pablo 
oró por la iglesia de Éfeso: Efesios 1:17-18 Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el 
Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, 
alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a 
que él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. 

Efesios 3:14-19 Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os 
dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre 
interior por su Espíritu; para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de 
que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con 
todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura,  y de conocer 
el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la 
plenitud de Dios 

Los mismos discípulos son el mejor ejemplo de que ni el mejor maestro, ni la mejor 
doctrina puede cambiar nuestra vida automáticamente. Pedro tuvo que reconocer, 
después de su grandiosa confesión, que no había comprendido nada de nada, y 
también los otros discípulos reaccionaron con incomprensión, cuando el Señor anunció 
su futuro rechazo y crucifixión, y les dijo que su futuro en esta tierra no iba a ser un 
camino de rosas. 

La necesidad de orar seriamente para que el Señor nos conceda conocimiento 
espiritual, la vemos muy bien ilustrada en una historia del Antiguo Testamento: En 2° 
Reyes leemos cómo el rey de Siria hace guerra contra Israel y una noche, en una 
operación relámpago, pone cerco a la ciudad de Samaria con un gran ejército. Cuando 
el siervo del profeta Eliseo se levanta a la mañana siguiente y ve el fulgor de las espadas 
y armaduras del potente ejército sirio, exclama todo asustado: "¡Ah, señor mío! ¿Qué 
haremos?". A lo cual Eliseo responde: 2° Reyes 6:16-17 Él le dijo: No tengas miedo, porque 
más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo, y dijo: Te 
ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea.  

Entonces Jehová abrió los ojos del criado, y miró; y he aquí que el monte estaba lleno de 
gente de a caballo, y de carros de fuego alrededor de Eliseo.  
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Para poder ver las realidades espirituales necesitamos, por lo tanto, ojos abiertos por 
Dios, la intercesión de nuestro Señor y de nuestros hermanos, y la oración por causa de 
nuestra ceguedad espiritual. 

El conocimiento espiritual no se puede transmitir de forma racional. Dependemos de la 
ayuda del Espíritu Santo, y pedir que nos ilumine debería ser un tema constante de 
nuestras oraciones. Con todo el conocimiento bíblico, talento, didáctica y metodología 
podremos asimilar y transmitir informaciones bíblicas, pero si el Espíritu de Dios no 
ilumina y abre los "ojos del corazón", el trabajo será en vano. Por eso es tan importante 
que toda clase de predicación y comunicación de verdades bíblicas sea preparada y 
acompañada por la oración, y también que sea presentada con oración. 

Si no estás creciendo Espiritualmente, preocúpate, estas en peligro de muerte:                     
Lucas 13:6-9 “Dijo también esta parábola: Tenía un hombre una higuera plantada en su 
viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: He aquí, hace tres años 
que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo; córtala; ¿para qué inutiliza 
también la tierra? Él entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año, 
hasta que yo cave alrededor de ella, y la abone. Y si diere fruto, bien; y si no, la cortarás 
después” Dios está esperando que haya fruto de su presencia.  

Si no hay fruto en nosotros quiere decir que Él no está ahí, porque donde Dios está, hay 
transformación y crecimiento. Lamentablemente no habrá fruto de Dios ni crecimiento 
solo porque lo deseamos, el fruto es consecuencia de la vida de Dios en nosotros. El árbol 
no hace nada para crecer, lo único que hace es permanecer. ¿Cómo esperas ver fruto 
de Dios en tu vida si no oras ni lees su Palabra? La vida de Dios viene cuando lo 
buscamos. Lo que te va a mantener en pie, es el amor de Dios, no las reglas ni la 
religiosidad, Dios siempre está ahí, esperando que podamos buscarle, no hay nadie que 
haya buscado a Dios y no lo haya encontrado. 

Jeremías 29:13 “Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro 
corazón” Muchos tenemos que cambiar nuestra actitud para crecer. Tenemos que dejar 
todo atrás, sentarnos al frente y poner atención a la voz de Dios. No vas a crecer hasta 
que te lo propongas. No te escondas entre los demás, haz lo que Dios está diciendo que 
tienes que hacer. Si quieres ver algo que nunca has visto, tienes que hacer algo que 
nunca has hecho. 

Como hijos de Dios sabemos que la oración tiene poder, por qué entonces no ocuparla 
para ser llenos de su presencia, sabes que si oras pueden llegar tus familiares que no 
conocen a Cristo, sabes que, si oras, impones las manos en los enfermos y ellos sanan, 
entonces por qué no tomar estos privilegios que Dios da a aquellos que entran en su 
presencia. Es como si Dios nos hubiera preparado un banquete increíble y luego nos 
sentamos en un rincón a comer comida chatarra. El problema es que no quieres 
arriesgar tu comida chatarra por la promesa de un banquete.  
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Es como si dijeran: Está bien, soy salvo y voy al cielo, pero me voy a quedar aquí mismo 
hasta entonces. 

 

CONCLUSIÓN 

Debo preguntarte: ¿Es usted uno de esos que viven por debajo de sus privilegios y 
pierden su potencial por no orar? La mesa está puesta; el banquete está servido. Ya 
recibió la invitación. ¿Qué hará ahora? ¿Llevará un amigo y se sentarán a la mesa? ¿O 
se sentará en una esquina a solo mirar como comen los demás? Usted decide. Hoy 
puedes convertirte en una persona de oración que recibe y testifica de las bendiciones 
que Dios tiene para darte. 

La mayoría de los cristianos y sus iglesias mueren por falta de oración, tú y yo no 
podemos ser iguales, la Biblia nos muestra que la iglesia primitiva era poderosa, porque 
tenía oración y como resultado estaban llenos de la presencia de Dios. Jesús antes de 
volver al cielo, les dijo a sus discípulos que esperaran la promesa del Padre y mira el 
resultado, pon atención: Hechos capítulo 2 registra que Pedro para esperar la promesa 
y ser lleno del Espíritu Santo oro durante diez días; predicó diez minutos y tres mil 
personas se salvaron.  

Hoy en día las iglesias oran diez minutos, predican diez días y se salvan tres, notas la 
diferencia. Tú y yo podemos convertirnos en hombres y mujeres de oración. Todo lo que 
necesitas es ser cristiano. Si reúnes ese requisito, tienes el potencial de convertirte en un 
gran orador. ¡Qué impacto tan increíble puede causar una iglesia cuando su gente ora! 
¿Te gustaría tener cultos poderosos?  

Este es el efecto que produce un pastor, líderes y una congregación que oran de forma 
constante, si de verdad comprendiéramos que el secreto de la capacitación, del 
crecimiento, del poder, de la unción está en la oración. 

• ¿Has pensado alguna vez qué podríamos lograr como iglesia si llegáramos a 
nuestro máximo potencial en Dios?  

• ¿Cuántas vidas podrían transformarse?  
• ¿Cuántas almas perdidas vendrían a los pies de Cristo? 
• ¿Cuál sería el  impacto en esta ciudad?  

No hay nada en este mundo que tenga tanto potencial para ser un instrumento de 
cambio como una iglesia que ora. La iglesia es un cuerpo potencialmente poderoso que 
cuenta con los medios necesarios para cambiar el carácter moral del mundo. El hecho 
de que no esté alcanzando su máximo potencial nos apena. Pareciera que la dinamita 
del Evangelio ha perdido su detonador, es decir, su carácter explosivo.  
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Como resultado de esta inacción, la iglesia que el mundo ve es débil, tímida, dividida y 
se arrastra en lugar de volar. Teniendo elementos materiales para convertir al mundo, 
está restringida por su precariedad y estrechez en su visión. El «detonador» del que 
carece la iglesia hoy día es la oración. ¡Ella tiene el poder de encender la dinamita del 
evangelio y estremecer al mundo con poder! Eso es lo que Cristo quiere para la Iglesia, 
este debe ser nuestro mayor desafío. 

 


