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Referencia Bíblica: Lucas 6:12-13 

12 En aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. 

13 Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y escogió a doce de ellos, a los cuales 
también llamó apóstoles: 

 

INTRODUCCIÓN 

Perseverar en oración es la base para que el Señor pueda bendecir nuestro trabajo en 
su obra. El Señor pasó la noche en oración antes de la elección de sus apóstoles, iba a 
tomar una decisión de gran alcance.  

Se trataba del futuro del "Reino de Dios", los elegidos, habrían de llevar el Evangelio 
primeramente a Judea y Galilea, pero después, al mundo entero. El hecho de que el 
Señor, como hombre dependiente de Dios, subió al monte para permanecer allí 
tranquilo y apartado en oración durante una noche, muestran la gran responsabilidad 
vinculada con la elección de los colaboradores más estrechos.  

En Lucas 5 Jesús había hablado del vino viejo y nuevo, y de los odres viejos y nuevos. 
Ahora está preparando doce "nuevos odres" para el vino nuevo, para la proclamación 
de las buenas nuevas. Y para poder hacerlo, se aparta de la disputa teológica y sube al 
monte para orar allí.  

En el Antiguo Testamento hallamos que los montes son a menudo el lugar de encuentro 
con Dios o el lugar de la revelación divina, nos vienen a la mente los montes Moría, Nebo 
y Carmelo, relacionados con hombres de oración como lo fueron Abraham, Moisés, 
Josué y Elías. Nuestro Señor a menudo se retiraba a un monte para dormir allí, para 
estar solo o, como en este caso, antes de elegir a sus apóstoles, para orar. 

Lejos del ajetreo cotidiano, sin tener a nadie cerca, sólo en la comunión con el Padre. 
Éste era un tiempo que el Señor, como hombre, necesitaba para su ministerio y sus 
decisiones. Con ello nos deja claro a nosotros, sus seguidores, que con mucho más 
motivo tenemos necesidad de retirarnos a un lugar solitario para orar y hallar 
orientación y dirección, para que no nos equivoquemos ni suframos daños en nuestro 
caminar. En la quietud de la noche, el Señor Jesús permaneció en oración.  

No solamente una hora, ni dos, sino hasta que llegó la mañana. Jesús, quien todo lo 
sabe, pasó la noche en oración, y nosotros que no sabemos qué decisiones para el futuro  
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son las correctas, pensamos que eso de permanecer en oración está de sobra o que se 
puede descuidar. El libro de Lucas nos narra que cuando se hizo de día, Jesús llamó a la 
multitud de sus discípulos y escogió a doce de entre ellos, "a los cuales también llamó 
apóstoles".  

Después, el Señor descendió del monte con sus discípulos a una llanura donde se 
hallaba reunida una gran multitud que habían venido de las inmediaciones, "para oírle, 
y para ser sanados de sus enfermedades". Y, antes de predicar el Sermón del Monte, 
leemos: "salía de él virtud, y sanaba a todos" La fuerza espiritual va siempre relacionada 
con la oración perseverante. 

 

¿QUÉ PODEMOS APRENDER DE ESTO? 

• Antes de tomar decisiones importantes deberíamos retirarnos en quietud para 
orar con perseverancia a fin de conocer su voluntad. Así como nuestro Señor pasó 
la noche en oración (un cuadro de paz interior, sin el agobio de compromisos y 
citas) y subió para ello al monte (un cuadro de paz exterior), nosotros también 
deberíamos escoger una hora y un lugar donde podamos retirarnos para orar.  

• El ejemplo de nuestro Señor debería ser razón suficiente para grabarnos con 
cincel en nuestra mente la necesidad y el valor de la oración perseverante. 
Cuando se trate de decisiones importantes y de gran alcance, deberíamos 
ejercitarnos y practicar personalmente, como obreros la oración. De Ana, la 
profetisa, leemos que "no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con 
ayunos y oraciones" Lucas 2:37. 

Es asombroso que el apóstol Pablo relate cómo ora por otros. 1° Tesalonicenses 3:10  
"Orando de noche y de día con grande instancia, que veamos vuestro rostro, y que 
cumplamos lo que falta a vuestra fe" 

• ¡No tendremos fuerza espiritual ni autoridad para la obra, si no oramos 
seriamente! La fuerza espiritual y nuestra eficacia no dependen de nuestro 
talento sino, sobre todo, de nuestra comunión con el Señor y nuestra vida de 
oración.  Ya sea que tengamos un "don para servir" o un "don para hablar" o que 
aún no hayamos descubierto el don que nos ha sido concedido, sin oración 
perseverante no recibiremos poder espiritual ni experimentaremos eficacia. 

Recargar las baterías diariamente mediante la oración y la lectura de la Biblia es algo 
imprescindible para poder hacer frente a nuestras tareas en la familia, la escuela, el 
trabajo y en la iglesia. Nada puede sustituir los tiempos de oración. Las fuertes 
emociones, las movilizaciones y las llamadas a la oración, en el mejor de los casos, sólo 
podrán motivar a orar a corto plazo.  
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Es mejor comenzar dando pequeños pasos para entrenar "los músculos de la oración", 
que obligarse en forma poco realista y terminar frustrado y resignado. Nadie que 
pretenda llegar a corredor de maratón comenzará directamente corriendo un maratón.  

Primeramente, ejercitará sus músculos y sus pulmones corriendo distancias más cortas, 
y con el tiempo aumentará la intensidad y los kilómetros a correr. De la misma manera, 
es prudente comenzar al principio reservando diez minutos para la oración, pero 
aprovechándolos, concentrándonos bien. El que practique esto fielmente durante algún 
período de tiempo, notará que pronto no le bastan los 10 minutos.  

Los crecientes motivos para orar, para dar gracias a Dios, para alabarlo, pedirle o 
interceder por otros, poco a poco reclamarán más tiempo y el tiempo de oración se irá 
alargando por sí solo. La duración de las oraciones es un tema interesante, pero no 
relevante.  

Me imagino que muchas personas han luchado con la duración de sus oraciones y han 
llegado a pensar: “¿Oré lo suficiente?” y “¿Estuvo Dios complacido con la cantidad de 
tiempo que pasé orando esta mañana?” Sí, a veces nos encontramos pasando un 
tiempo extendido en oración, pero la duración no es lo más importante. La clave está 
en orar, la Biblia nos insta a orar sin cesar. Es decir, siempre que veamos algo digno de 
alabanza en la vida cotidiana, alabemos a Dios.  

Siempre que recordemos algo digno de agradecimiento durante el día, démosle 
gracias. Tan pronto veamos a un pecador, pidamos a Dios por éste. Siempre que seamos 
tentados, clamemos a Él. Esas oraciones serán cortas pero eficaces si oramos con fe. -
Mateo 21:22 Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Cuando se quiere 
definir el tiempo de la oración, inevitablemente se debe hacer la siguiente pregunta: 

 

¿QUÉ QUIERO LOGRAR CON MI ORACIÓN? 

Si el objetivo de tu oración es exponer ante Dios una petición específica, bastaría con el 
hecho de que lo hagas de una manera clara, no tanto por el hecho de que Dios no vaya 
a entenderte, sino más bien, en el sentido de elevar una oración de calidad a Dios.  

Imagina que tu oración es una carta, debes acercarte a Dios con respeto, exponer tu 
necesidad y pedir su ayuda. Esto no tomaría mucho tiempo, quizá sólo unos cuantos 
minutos y estará bien. Si tu objetivo es pasar tiempo en la presencia de Dios, conectarte 
con Él para fortalecer tu espíritu y agradarle, dudo que sea una oración corta. Este tipo 
de oración es la más larga que conozco, porque no tiene un final, si lo que buscas es 
estar cerca de Dios, puedes pasar minutos o incluso horas alabando, adorando, dejando  
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Tus cargas a sus pies, dejando que Él limpie tu alma con su perdón, permitiendo que 
renueve tu corazón con su gracia. Puedes, incluso, pasar mucho tiempo solo 
agradeciendo por lo mucho que Él ha hecho por ti.  

Si eres constante cada día en este tipo de oración, puedes comenzar orando 10, 20 o 30 
minutos y con el tiempo fácilmente orar una hora o incluso aún más, sin que sientas 
pasar el tiempo. Con esto no quiero decir que una buena oración debe ser larga. 
Realmente lo importante en cada oración es la fe, la humildad y la sinceridad con que 
se hace.  

A Dios no le gustan las muchas palabras vacías, Él prefiere pocas, pero llenas de 
sinceridad. Mientras más tiempo pases con Dios en oración de calidad (con fe, 
sinceridad y humildad) más cerca estarás de Él, más fortalecido estará tu espíritu y más 
grande será tu fe. En resumen, debes orar tanto como puedas, sin perder el enfoque. 

 

LA ORACIÓN CAMBIA A LA PERSONA QUE ORA 

Lucas 9:28-29 "Y aconteció como ocho días después de estas palabras, que tomó a 
Pedro y a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia 
de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente 

Después de declararles a los discípulos las consecuencias de seguirlo a Él, que 
posiblemente podrían resultar en su ejecución y crucifixión, toma a tres de sus discípulos 
más cercanos y sube con ellos a un monte alto. Los lleva consigo para orar con ellos.  

Pero quería que recibieran una impresión permanente de la gloria del reino venidero y, 
sobre todo, de su propia gloria, al ser testigos de su transfiguración. Pedro sería 
crucificado en Roma años más tarde, Juan sería desterrado siendo ya un anciano y a 
Jacobo le quedaban pocos meses de vida, pues iba a morir por la espada de Herodes.  

El ejemplo de su Maestro orando, y la visión de la gloria venidera, debían animarlos a 
soportar los sufrimientos y dolores vinculados con la vida del discípulo. Esta vivencia es 
ejemplo para no "desmayar" en las aflicciones y dificultades que iban a venir después. 
Lucas cuenta que el rostro del Señor y también sus vestidos cambiaron "mientras 
oraba". Una gloria brillante, apenas descriptible con palabras, se reveló durante la 
oración, ante los discípulos que luchaban con el sueño.  

Muchos años más tarde, Pedro recuerda la transfiguración y parece buscar las palabras 
apropiadas, para transmitir a los lectores esta tremenda impresión: 2° Pedro 1:17-18 
Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica 
gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y 
nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el monte santo. 
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¿QUÉ PODEMOS APRENDER DE ESTO? 

Así como cambió el aspecto del Señor durante la oración en esta situación específica, 
nosotros también podemos ser transformados mediante la oración, la comunión y la 
obediencia, pero en nuestro caso, esto ocurre poco a poco. Por supuesto que el Señor no 
necesitaba ningún cambio moral.  

Él era perfecto en todas sus acciones y en todo momento. Pero nosotros, sus seguidores 
sí que tenemos necesidad de cambio en nuestra moral y en nuestro carácter, y este 
cambio se efectuará si practicamos una vida de oración constante en la presencia del 
Señor, unido al estudio regular de la Biblia y la obediencia. El rostro del Señor 
"resplandeció como el sol", así lo cuenta Mateo. Él es la luz del mundo. Nuestros rostros 
sólo podrán reflejar algo de la gloria del Señor, si permanecemos a menudo en su 
presencia. 

 

EL EJEMPLO DE MOISÉS: 

Cuando Moisés bajó del monte, después de estar 40 días en la presencia de Dios, y se 
presentó delante del pueblo, los israelitas vieron a Moisés y "he aquí la tez de su rostro 
era resplandeciente" (Éxodo 34:30). Moisés mismo no se había dado cuenta de ello. 
Estaba tan impresionado por la santidad y gloria de Dios, que en ningún momento 
pensó en sí mismo, ni tenía interés alguno en mirarse en el espejo o poner su propia 
persona en el centro de atención.  

La Biblia relata que "no sabía él que la tez de su rostro resplandecía” (Éxodo 34:29). 
Hablar con Dios (orar) cambia el aspecto del que ora y la impresión que damos o lo que 
irradiamos. Este cambio pasa inadvertido para la persona que ora, pero el entorno sí se 
da cuenta de ello. 

 

EL EJEMPLO DE ANA:  

La madre de Samuel, también vivió un cambio tremendo. Entró a la presencia de Dios 
siendo una mujer amargada y sumamente triste, y oró "largamente delante de Jehová" 
y "derramó su alma delante de Jehová". Pero cuando después partió a su casa aliviada 
"ya no estaba triste su semblante" 1° Samuel 1:10-20 Ella con amargura de alma oró a 
Jehová, y lloró abundantemente. E hizo voto, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te 
dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu 
sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de 
su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de 
Jehová, Elí estaba observando la boca de ella.  
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Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía; y 
Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y 
Ana le respondió diciendo: No, señor mío; yo soy una mujer atribulada de espíritu; no he 
bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová.  

No tengas a tu sierva por una mujer impía; porque por la magnitud de mis congojas y 
de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel 
te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: Halle tu sierva gracia delante de tus 
ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de 
mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana 
se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, 
después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, 
diciendo: Por cuanto lo pedí a Jehová. 

 

EL EJEMPLO DE ESTEBAN:  

Al primer mártir de la joven iglesia de Jerusalén, después de una potente evangelización 
al aire libre, a la que siguió una discusión, lo cercaron los judíos llenos de rabia y 
crujiendo los dientes contra él. Pocas horas más tarde estaban decididos a echarle de 
la ciudad y apedrearlo. Pero antes de esto leemos la impresión que dejó en la multitud 
alterada: Hechos 6:15 "Todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en 
él, vieron su rostro como el rostro de un ángel." Al final del relato hallamos la explicación 
de su semblante radiante: Hechos 7:55 "Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos 
los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios" 

 

LA DESGANA Y EL CANSANCIO AL ORAR, ¿HAY UNA SALIDA PARA ESTE DILEMA? 

A pesar de esta asombrosa transformación, los discípulos se encontraban en un sueño 
del que sólo despertaron lentamente. Esta debilidad humana de los discípulos parece 
indicar un problema con el que todo seguidor tiene que pelear: desgana y cansancio 
para orar. Lucas 9:32 "Pedro y los que estaban con él, estaban cargados de sueño: y 
como despertaron, vieron su majestad, y a aquellos dos varones que estaban con él." 

Si nos imaginamos la escena, vemos cómo Pedro y los otros dos discípulos luchan contra 
este sueño, frotándose los ojos, moviendo la cabeza y todavía sin saber si están soñando 
o están viendo la realidad. Lucas nos dice que de repente vino "una nube que los cubrió" 
y después ya no vieron al Jesús glorificado, sino al Jesús de Nazaret en su humillación. 

Es interesante que poco después ocurra una historia parecida que también revela la 
debilidad de los discípulos.  
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En esa ocasión estos tres discípulos estaban también con nuestro Señor, cuando los llevó 
consigo al huerto de Getsemaní, para velar y orar con Él. Las circunstancias exteriores 
eran abrumadoras en esta ocasión. No tenían delante a un Señor transfigurado y 
rodeado de gloria, sino al Hijo del Hombre lleno de temor y "triste hasta la muerte". 
También aquí los discípulos se duermen "de tristeza".  

Siendo Pedro el que llevaba siempre la palabra, tuvo que escuchar la pregunta del 
Señor: Marcos 14:37-38. "Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad 
para que no entréis en tentación." El hecho de que el Señor los despertara y amonestara 
otras dos veces, no cambió para nada su cansancio a la hora de orar. Pero una hora 
más tarde, los discípulos, y Pedro por delante de todos, estaban bien despiertos cuando 
los soldados y ministros del sumo sacerdote invadieron el huerto, sonando las armas 
para tomar preso al Señor.  

De nuevo es Pedro el portavoz, quien espontáneamente echa mano de su espada 
escondida y pregunta: "Señor, ¿heriremos a espada?" (Lucas 22:49), y un instante 
después apunta a la cabeza de uno de los hombres armados, pero sólo dio con la oreja 
de Malco (Juan 18:10). Cuando se trata de orar con perseverancia: ¡Cansancio! Cuando 
se trata de actividad y hacer exhibición de fuerza: ¡Bien despiertos! Esto lo conocemos 
bien por experiencia. 

 

LA PERSONA QUE ORA ESTÁ BAJO OBSERVACIÓN DEL DIABLO. 

Parece que el enemigo de Dios mueve lo que sea necesario para quitarnos el deseo de 
orar o estorbarnos en la oración. Si nosotros subestimamos el poder de la oración, ¡el 
diablo sí sabe muy bien lo eficaz que es la oración! Satanás no puede ver a un creyente 
orando. Odia la humildad y dependencia de Dios expresada por la oración.  

El adversario de Dios no ha olvidado la influencia que tuvieron los hombres de oración 
de la Biblia, como lo fueron Abraham, Samuel, Elías, Eliseo y Daniel, que estorbaron sus 
intenciones asesinas. Por eso disparará todas las "flechas ardientes” sobre todos 
aquellos que oren al Padre, por este motivo es necesario tomar el consejo de Pablo: 

Efesios 6:10-18 Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su 
fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las 
asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra 
principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, 
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.  

Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y 
habiendo acabado todo, estar firmes.  
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Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de 
justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el 
escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad 
el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios; orando en 
todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda 
perseverancia y súplica por todos los santos. 

Muchos de nosotros tendremos que confesar que especialmente durante la oración nos 
sentimos atacados por los pensamientos y problemas de la vida diaria. Si el diablo no 
consigue impedir que oremos, con toda seguridad intentará por todos los medios 
estorbarnos o cargarnos con un cansancio repentino, o hacernos ver la importancia de 
los trabajos por hacer. La oración requiere concentración y es un duro trabajo.  

Para evitar distraerse y divagar, a muchos creyentes los ayuda orar en alta voz. En la 
lucha contra Amalec en Éxodo 17, no leemos que Josué y sus combatientes se cansaran 
en la lucha, pero sí leemos de Moisés: "Y las manos de Moisés se cansaban" Esto nos 
muestra claramente lo agotadora que puede ser la intercesión perseverante.  

Nosotros también necesitamos la ayuda y el aliento de nuestro "Sumo Sacerdote" Jesús 
y también de nuestros hermanos cuando oramos. Las victorias y derrotas en nuestra 
vida personal, y también en el pueblo de Dios, dependen de la oración. Eso lo sabemos 
por la Biblia, por la historia de la Iglesia y por la propia experiencia. Y, a pesar de ello, 
oramos tan poco. ¿Qué podrá cambiar esta situación? 

 

 

 


