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Referencia Bíblica: Jeremías 29:12-13 

12 Entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré; 

13 y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. 

 

INTRODUCCIÓN 

Una oración sincera es aquella que se hace desde el corazón. Orar es tener una relación 
con nuestro Padre. No hay relación que pueda sobrevivir sin comunicación. Piense en 
sus relaciones con Dios como algo similar a las relaciones matrimoniales. La principal 
diferencia es que su pareja no es perfecta, pero Dios sí. Le ama incondicionalmente, es 
absolutamente digno de confianza y con solo pedírselo le perdona.  

Todo lo que tenemos que hacer es tener el deseo de comunicarnos con Él y si no sabe 
cómo hacerlo podemos aprender. Observe algunas parejas de matrimonios que conoce. 
Podrá darse cuenta de que en un buen matrimonio los esposos hablan de todas las 
cosas. Su comunicación es espontánea, transparente y franca. No se reprimen nada; 
tampoco tratan de manipularse.  

Pero cuando la comunicación se hace tensa, o no existe, los matrimonios se deterioran. 
Los estudios indican que la mitad de los divorcios son el resultado de una mala 
comunicación, además aconsejan que para tener una relación saludable en el 
matrimonio se requiere a lo menos una hora de comunicación diaria. Esto asegura el 
continuo desarrollo y profundidad en las relaciones. ¿Cómo cree que se sentiría su 
esposa si solo se comunica con ella en casos de emergencia? 

Lo mismo es cierto con Dios. Desarrollar una relación profunda con Él requiere tiempo y 
esfuerzo. No puede desarrollarse en ratos escasos, apresurados y mecánicos, ni tampoco 
en casos de emergencia. El secreto de llegar a conocer a Dios reside en estar mucho 
tiempo a solas con Él. Si podemos cambiar nuestras actitudes hacia la oración, es decir, 
pensar en ella como un proceso que edifica nuestras relaciones con Dios, y cultivamos 
un período diario de oración, podemos llegar a ser personas fuertes en ella. Y la vida de 
oración que desarrollemos tiene el potencial de transformar completamente nuestras 
vidas. 
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UNA BUENA ACTITUD HACIA LA ORACIÓN 

La oración efectiva no es el resultado de seguir fórmulas o acatar ciertos principios. La 
oración efectiva se basa en la Palabra de Dios; es simple, sincera y llena de fe; no tiene 
nada que ver con reglas o pautas, pero necesita salir de un corazón honesto y con una 
actitud correcta. Algunos concejos prácticos para desarrollar en nuestras oraciones: 

 

Sea espontáneo:  

Tenemos que sacarnos de la cabeza de una vez y por todas que la oración tiene que ser 
tediosa o repetitiva. En cambio, debe ser espontánea y emocionante. Eso tampoco 
significa que va a ser siempre alegre y divertida. Habrá ocasiones en que estés herido, 
lastimado o dañado por distintas situaciones, y clame a Dios pidiendo consolación, pero 
habrá otros tiempos donde también reirá. Lo importante es que se muestre tal cual es.  

El deseo de entregarse a sí mismo a Dios es un asunto de sentimiento y actitud. 
Podemos bloquearnos negándonos a crecer en nuestras relaciones o desear contarle 
todo lo que hay en nuestros corazones. Dígale a Dios todo lo que hay en su corazón 
como quien se desahoga contando sus alegrías y tristezas a un querido amigo. 

Romanos 8:26-27 Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues 
qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por 
nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la 
intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. 

Cuéntele sus problemas para que le consuele; cuéntele sus alegrías para que las 
modere; cuéntele sus anhelos para que los purifique; háblele de sus tentaciones para 
que le escude de ellas; muéstrele las heridas de su corazón para que las sane; cuéntele 
cómo su amor propio le hace tratar injustamente a otros, cómo la vanidad le tienta a 
ser hipócrita, cómo el orgullo le enmascara ante usted y otros. En otras palabras, dígale 
a Dios todo, lo bueno y lo malo, en actitud de franqueza y espontaneidad. 

 

Sea específico 

La segunda actitud que debe adoptar en cuanto a la oración es el deseo de ser franco 
y específico con Dios. Aunque Dios conoce perfectamente nuestras necesidades, quiere 
que seamos específicos a la hora de hacer nuestras peticiones. Ejemplo:                                   
Marcos 10:46-52 Entonces vinieron a Jericó; y al salir de Jericó él y sus discípulos y una 
gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino 
mendigando.  
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Y oyendo que era Jesús nazareno, comenzó a dar voces y a decir: ¡Jesús, Hijo de David, 
ten misericordia de mí! Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba 
mucho más: ¡Hijo de David, ten misericordia de mí! Entonces Jesús, deteniéndose, 
mandó llamarle; y llamaron al ciego, diciéndole: Ten confianza; levántate, te llama.  

Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: 
¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: 
Vete, tu fe te ha salvado. Y en seguida recobró la vista, y seguía a Jesús en el camino. La 
pregunta que Jesús hizo parece obvia: “¿Qué quieres que te haga?” Todos los que 
estaban presentes sabían que Bartimeo necesitaba curación en sus ojos.  

¿Por qué Jesús hizo esta pregunta? Jesús quería que nosotros comprendiéramos la 
importancia de ser específicos cuando le pedimos algo a Dios. La fe de Bartimeo tenía 
que ser específica antes de poder ser curado. Fue después de que él dijo “Maestro, que 
recobre la vista” cuando Jesús dijo: “tu fe te ha salvado”. Ser específico en lo que le pide 
a Dios es la primera clave para la oración eficaz. Lo que cuenta para Dios no es el 
número de palabras que diga ni cuán elocuentes sean.  

Lo importante para Él es la sinceridad de nuestras palabras. Lo que hay en nuestro 
corazón da credibilidad a nuestras voces. Las formas de comunicación más eficaces son 
breves y van al grano. Además de ser francos con Dios, también debemos ser tan 
específicos como podamos. ¿Cuántas veces no habrá orado de esta manera: «Dios, 
bendice a Chile, bendice nuestra iglesia, bendice a nuestro Obispo», o sencillamente: 
«Dios, sé con nosotros»? La oración específica tiene poder.  

Recuerde, Jesús dice que recibirá lo que pida en su nombre: Juan 16:23–24 En aquel día 
no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre 
en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre; pedid, y 
recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Ser específico en la oración tiene otro 
beneficio. Cuando Dios nos da una respuesta, lo sabemos. Y no solo eso, sino que cuando 
le pedimos a Dios que se involucre en nuestras vidas de una manera específica, esto le 
da la oportunidad de decirnos los aspectos en los que podemos cambiar.  

Mientras más específicos seamos en nuestras peticiones, más alertas estaremos para 
cuando vengan las respuestas. 

 

Pida como es debido: 

Parte de unas buenas relaciones radica en la sensibilidad hacia las demás personas y 
sus necesidades. En nuestra relación con Dios, obviamente Él ya conoce nuestras 
necesidades. Jesús dijo: Mateo 6:8 No os hagáis, pues, semejantes a ellos; porque 
vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. 
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Pero, ¿hasta qué punto sabemos lo que Dios quiere para nosotros? Muchos de nosotros 
queremos lo que no necesitamos y necesitamos lo que no queremos. Tenemos que 
aprender a ponernos a disposición de la agenda de Dios. A menudo nos empeñamos en 
nuestra agenda, ciegos a lo que Dios tiene para nosotros. Dios tiene muchas cosas 
increíbles y maravillosas para nosotros si tan solo las pedimos. Pero si no las pedimos, 
¿cómo puede entonces dárnoslas? Santiago 4.2-3 Codiciáis, y no tenéis; matáis y ardéis 
de envidia, y no podéis alcanzar; combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, 
porque no pedís. Pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. 

 

¿CÓMO APRENDEMOS A PEDIR COMO ES DEBIDO? 

Mateo 7:7–8 Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. Porque todo 
aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá. Estas palabras: 
pedid, buscad y llamad, me sirven para recordatorio de cómo orar a Dios en la manera 
que a Él le agrada.  

 

Pedid: Cuando nos acercamos a Dios y le pedimos algo, esto implica que tenemos una 
necesidad que queremos que se satisfaga. De modo que, si queremos pedirle lo que es 
bueno, primero deberíamos examinar nuestras necesidades. Si son genuinas y están de 
acuerdo con la voluntad de Dios, podemos pedir con motivos puros.  

Debemos examinarnos a nosotros mismos para analizar si nuestras peticiones son 
sinceras, esto le da libertad a Dios para obrar en nosotros cuando las peticiones no son 
puras y para responderlas cuando sí lo son. 

 

Buscad: La búsqueda implica que Él espera que hagamos nuestra parte, aun cuando 
le pedimos que haga la suya. Así pues, cuando Jesús nos manda a orar diciendo: «El pan 
nuestro de cada día, dánoslo hoy», no quiere decir que vamos a sentarnos y esperar que 
Dios nos mande el maná del cielo. Después de todo, las Escrituras dicen que el que no 
trabaja, tampoco coma (2° Tesalonicenses 3.10). Lo que Jesús quiere decir es: «Danos la 
oportunidad de ganar nuestro pan». Dios no provee para los flojos. Dios no hará lo que 
solo Él puede hacer hasta que no hagamos todo lo que podemos hacer. Luego, cuando 
oramos, debemos estar listos para hacer nuestra parte. 

 

Llamad: Cuando Jesús nos manda a llamar, nos pide que seamos persistentes. Eso es 
lo que Dios quiere de nosotros. Cuando nuestras oraciones no hallan respuesta, Él quiere 
que continuemos orando hasta que esta venga o Él cambie nuestra petición.  
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Y siempre sucede así. O viene la respuesta o Dios cambia nuestro corazón y nuestra 
petición. Por ejemplo, vea el caso de Abraham y Sara en el Antiguo Testamento. Oraron 
por un hijo y Dios respondió su petición, aunque décadas más tarde de lo esperado, pero 
Dios contestó. Y en el caso de Pablo, ¿recuerda cómo oró una y otra vez para que Dios 
le quitara su «aguijón en la carne»? Después de orar por tercera vez Dios le dijo: «Bástate 
mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad» (2° Corintios 12.9).  

Fue entonces cuando Pablo se dio cuenta de que el aguijón estaba allí por una razón, y 
entonces cambió su perspectiva en la oración. Alineó su voluntad con la de Dios y 
aprendió a contentarse. Cuando ore, no se dé por vencido. Mantenga una actitud 
positiva y continúe pidiendo, buscando y llamando. 

 

ORE DE TODO CORAZÓN 

Muchas personas oran un minuto aquí o allá durante sus días ocupados prestándole 
atención solo por un momento. Orar durante el día es bueno, pero también necesitamos 
apartar algún tiempo diario en que podamos concentrarnos en Él y prestarle toda 
nuestra atención. El problema es que aun entonces nos es difícil concentrar nuestra 
atención en Él.  

Es la llamada guerra de los pensamientos divagantes. Al orar pensamos en la lista del 
supermercado, los niños nos distraen; o nos damos cuenta de que el auto necesita 
limpieza o tiene algo que reparar. Resulta ser que somos tan inquietos como un niño 
cuando de prestar atención a Dios se trata. Hablando con franqueza, la mayoría de las 
personas batallan con este problema.  

Tenemos muchas distracciones que tratan de dividir nuestra atención. Sin embargo, es 
una batalla que debemos continuar librando. Cuando nos acercamos a Dios, debemos 
hacer hasta lo imposible por darle todo nuestro corazón, no solo parte de este. Parte de 
la solución está en acercarnos a orar con una buena actitud y con el deseo de darle a 
Dios toda nuestra atención. Cuando haya aprendido a orar con todo el corazón, la 
oración comenzará a inundar más su vida.  

Pablo les dice a los creyentes en Tesalónica: «Orad sin cesar». Y con eso quiere decir que 
debemos mantener una continua conversación con Dios durante todo el día, similar a 
la respiración, constante y vivificante. Una vez que sus relaciones con Dios comiencen a 
profundizarse, esto se hace más fácil. Desarrollar fuertes vínculos con Dios no es algo 
que sucede de la noche a la mañana, pero puede suceder si una persona lo intenta con 
una buena actitud, y el tiempo requerido. 
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TIEMPO DE PREPARACIÓN 

Para poder tener un buen período devocional necesita prepararse: física, mental y 
emocionalmente. La preparación física es la más fácil. Búsquese un lugar cómodo 
donde no se distraiga. Lleve consigo cualquier recurso que pueda necesitar. Siempre 
tenga a mano su Biblia, un cuaderno, un lápiz. A algunos les gusta orar escuchando 
música de adoración de fondo. Una vez localizado el lugar idóneo, haga lo que le sea 
más natural.  

Si le gusta sentarse, siéntese. Si se siente más cómodo caminando, hágalo o si prefiere 
arrodíllese. La idea principal es que esté listo para encontrarse con Dios. Una vez que 
esté establecido, prepárese mental, emocional y espiritualmente concentrándose en 
Dios. Algunas personas se allegan a Dios como si se sentaran a la mesa de 
negociaciones, pero eso no es bueno. Comience declarando su intención de obedecerle 
en cualquier cosa que le pida. Preparar el corazón como es debido, nos deja a 
disposición para todo lo que vendrá después. Comience pidiéndole ayuda para que ese 
tiempo sea provechoso y después deje que le hable. Deje suficiente tiempo en silencio 
en los que Dios le pueda hablar. Recuerde, su objetivo es llegar hasta Dios y escuchar lo 
que tiene que decirle. 

 

TIEMPO DE ESPERA 

El Señor tiene una maravillosa promesa para quienes esperan en Él. Isaías 40:31 Pero 
los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas como las águilas; 
correrán, y no se cansarán; caminarán, y no se fatigarán. Dios honra a quienes esperan 
en Él. La mayoría de las personas emplean mucho tiempo en oración hablando y no 
escuchan lo suficiente.  

Hablan tanto que pierden la mejor parte de su tiempo de oración personal. La palabra 
esperar en el pasaje de Isaías significa esperar con expectación; cuando aguardamos 
en Dios, debemos escuchar con la esperanza de que nos hablará de manera 
significativa. Quizás le resulte difícil esperar y escuchar ya que nos gusta todo 
instantáneo. Sin embargo, usted puede aprender a hacer las pausas necesarias si 
persevera. Al esperar en Dios permítale hacer tres cosas: 

Permita que Dios le ame: Dios siempre espera para decirle que le ama, cada minuto. 
Usted tiene un gran valor para Él gracias a Jesucristo. Al dejar que Dios le ame, le 
permite que desarrolle su autoestima espiritual. Concédase la oportunidad de sentarse 
en el regazo de Jesús o llorar sobre su hombro, y deje que su amor incondicional toque 
su corazón. 
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Permita que Dios le busque: Una vez que sepa que Dios le ama, podrá permitir que le 
busque. Esto al principio quizás le sea difícil, pero es crucial para el desarrollo de su 
relación con Él. 

 

Permita que Dios le muestre: La mejor manera de hacerlo es entregarle el día durante 
su tiempo de espera. Entonces podrá mostrarle lo que hay en su corazón, de cómo cuida 
de su pueblo y quiere ministrarles. Y cuando conozca los sentimientos de Dios, podrá 
mostrarlo a otros. La recompensa de permitir a Dios actuar es increíble; cuando preste 
atención a la voz de Dios finalmente la escuchará. 

 

TIEMPO DE CONFESIÓN 

El pecado inconfeso bloquea las respuestas a las oraciones. Pero un buen período de 
espera sincero nos guía con naturalidad hacia la confesión ante Dios. Si deja que le 
busque, Él le indicará lo que necesita reconocer. Y al hacerlo, una vez más restaurará su 
relación con Él. Los aspectos por tener en mente en cuanto a la confesión son: 

Confiese el pecado inmediatamente: El pecado inconfeso pone un obstáculo entre 
Dios y nosotros; de modo que cuanto antes lo confesemos, mejor. Cuando peque, 
reconózcalo tan pronto como sea posible. No espere al domingo. Hágalo en ese 
momento y allí donde está. 

Nunca permita que su posición o liderazgo le impida confesar su pecado: No importa 
quién sea, ni qué posición tenga en la iglesia, usted no está exento de la necesidad de 
confesar sus pecados y orar pidiendo perdón. Si acaso cree que lo está, lo cierto es que 
tiene un gran problema. 

Dios nunca se sorprende por lo que hacemos, así que sea sincero: No puede ocultarle 
nada a Dios; tampoco puede herirle en sus sentimientos contándole sus errores, así que 
séale sincero. Si no lo es, solo se engaña a sí mismo y obstaculiza su relación con Él. 

Dios siempre nos dirá si hacemos algo mal: Si tenemos el genuino deseo de confesar 
nuestros pecados y pedirle perdón, Dios siempre nos dirá si hacemos algo mal. Cuando 
el pecado se tolera, aumenta y continúa haciendo daño. El pecado que se deja sin 
examinar por mucho tiempo finalmente nos consume.  

La confesión tiene maravillosos beneficios: Despeja el ambiente con Dios y le permite 
comunicarse con Él sin obstáculo alguno. 
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CONCLUSIÓN 

Si bien las Escrituras describen varios tipos de oración diferentes, todas las oraciones 
que ayudaron a forjar o fortalecer una relación con Dios tienen en común haber sido 
hechas con el corazón. No es necesario estar angustiados para orar con todo el corazón 
a Dios. También podemos hacer una oración sincera de gozo, amor y otros sentimientos 
positivos.  

Podemos expresar nuestra gratitud por bendiciones que nos concede como el 
matrimonio, el nacimiento de un hijo, la salud y cómo Dios provee para nuestras 
necesidades. Pero ya sea que sintamos angustia, gozo o gratitud, cada una de nuestras 
oraciones debe venir del corazón. Si nuestras oraciones son sinceras, seguiremos orando 
con perseverancia y determinación. 

Sé que puedes estar atravesando por el desierto, viviendo alguna prueba muy dura, 
tanto así que no quieres orar porque de solo pensar en contarle tu duro momento al 
Señor se llenan tus ojos de lágrimas y piensas que al arrodillarte no podrás hilar una 
sola frase, pero sabes mi hermano, esto es maravilloso, Dios entiende nuestros gemidos, 
si nuestras oraciones son sinceras con un corazón destrozado tanto así que no puedes 
pronunciar palabras, Dios entiende lo que intentamos decirle y nos ayuda a orar 
correctamente a través del Espíritu Santo. 

Así como escuchó la oración de Ana, Isaías, Daniel, Nehemías, Jabes, Ezequías y el rey 
David, Dios quiere escucharte a ti. Dios está enterado de todo lo que pensamos, decimos 
y hacemos. Y ni siquiera un pajarillo cae a tierra sin que él lo sepa. Dios ha prometido 
escucharnos siempre que nos acerquemos a él en una actitud de sincera sumisión a su 
voluntad, dispuestos a aceptar la guía y corrección que nos da en su Palabra. Él se fija 
en nuestra actitud, lo que hay en nuestro corazón.  

Si verdaderamente deseamos lo que es de su agrado y oramos conforme a ello, él se 
complace en escucharnos. Nos contesta según su perfecto juicio, conforme a lo que sabe 
es más conveniente para nosotros. Siempre que oremos con esta actitud, ¡Dios nos 
escuchará! 


