
Pedir, rogar, clamar o dar órdenes  
Con mucha frecuencia oímos a creyentes orando así: 
Señor haz esto, haz aquello, haz esto otro; Señor hazlo 
ahora, que se vea ya; Señor, hazlo de este modo, hazlo así 
como te lo estoy diciendo, etc, etc. 

Oran así porque lo aprendieron de ese modo, o lo 
escucharon de grandes predicadores, o porque algunos 
personajes de la Biblia oraron de esa manera, a pesar de 
que no debemos hacer lo que algunos personajes  
hicieron, pues no son enseñanzas sino experiencias 
personales y circunstanciales. 

A nosotros no nos fácil cambiar las viejas costumbres que 
no convienen así tampoco es fácil vivir una vida de 
integridad, porque ambas cosas sólo se logran con la 
ayuda personal del Espíritu Santo. 

Nosotros debemos orar como lo enseña correctamente la 
Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, tanto el 
Señor Jesucristo como sus apóstoles. 

Observemos algunas advertencias y enseñanzas del 
Señor Jesucristo acerca de la oración, las cuales todos 
debemos tomar muy en cuenta para obedecerlas: 

Advertencias: “Cuando ustedes oren, no sean como los 
hipócritas, que aman orar de pie en las sinagogas y en las 
esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. De 
cierto les digo que ya tienen su recompensa.  



Pero tú, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la 
puerta y ora a tu Padre que está en secreto; y tu Padre 
que ve en secreto te recompensará.  

Y al orar, no usen vanas repeticiones, como los gentiles, 
que piensan que serán oídos por su palabrería.  
Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque el 
Padre de ustedes sabe de qué cosas tienen necesidad 
antes que ustedes le pidan.” Mateo 6:5-8 RVA2015 

Enseñanzas: En primer lugar tenemos un modelo de la 
oración que glorifica a Dios, que santifica su nombre, que 
procura que se haga la voluntad del Padre como se hace 
él el cielo, que nos ubica en la esperanza de su reino, que 
nos enseña a perdonar y que nos hace dependientes de Él 
dandole la gloria en todo: 

“Ustedes, pues, oren así: Padre nuestro que estás en los 
cielos: Santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea 
hecha tu voluntad, como en el cielo así también en la 
tierra.  
El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos 
nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a 
nuestros deudores.  
Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque 
tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. 
Amén.” Mateo 6:9-13 RVA2015 

Pedir, buscar y llamar pero nada de ordenar. Así lo enseñó 
el Señor Jesucristo: 



“Pidan, y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen, y se les 
abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, 
y al que llama se le abrirá.” Mateo 7:7-8 RVA2015. 

Cómo orar. Orar y pedir con fe, sin dudas en el corazón, 
y perdonando a quien nos haya ofendido: 

“Respondiendo Jesús les dijo: —Tengan fe en Dios. De 
cierto les digo que cualquiera que diga a este monte: 
“Quítate y arrójate al mar”, y que no dude en su corazón 
sino que crea que será hecho lo que dice, le será hecho.  

Por esta razón les digo que todo por lo cual oran y piden, 
crean que lo han recibido y les será hecho.  

Y cuando se pongan de pie para orar, si tienen algo contra 
alguien, perdónenlo para que su Padre que está en los 
cielos también les perdone a ustedes sus ofensas.”  
Marcos 11:22-25 RVA2015 

Los escogidos debemos orar siempre, sin desmayar, día 
y noche, clamando y esperando con fe, Lucas 18.1-8. 

Orar con humildad, teniendo en cuanta nuestra 
condición  hombres y mujeres pecadores, Lucas 18.9-14. 

Pedir en el nombre del Señor Jesucristo, para glorificar al 
Padre: 
“Y todo lo que pidan en mi nombre, eso haré para que el 
Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden alguna cosa 
en mi nombre, yo la haré.” Juan 14:13-14 RVA2015. 



Algunas enseñanzas Apostólicas 

Apóstol Pablo. Orar con la ayuda del Espíritu Santo: 

“Y asimismo, también el Espíritu nos ayuda en nuestras 
debilidades; porque no sabemos cómo debiéramos orar 
pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles.  
Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención 
del Espíritu, porque él intercede por los santos conforme a 
la voluntad de Dios.” Romanos 8:26-27 RVA2015. 

“Tomen también el casco de la salvación y la espada del 
Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo 
en el Espíritu con toda oración y ruego, vigilando con toda 
perseverancia y ruego por todos los santos.” 
Efesios 6:17-18 RVA2015. 

“Por nada estén afanosos; más bien, presenten sus 
peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con 
acción de gracias.  
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, 
guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús.” 
Filipenses 4:6-7 RVA2015 

El Apóstol Judas 

“Pero ustedes, oh amados, edificándose sobre la santísima 
fe de ustedes y orando en el Espíritu Santo, consérvense 
en el amor de Dios, aguardando con esperanza la 
misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna.” 
Judas 1:20-21 RVA2015. 



Conclusiones 

Esas son algunas de tantas enseñanzas en el Nuevo 
Testamento acerca de la oración. En el Antiguo 
Testamento hay muchas pero he escogido una famosa y 
muy significativa: 

“Entonces el SEÑOR se apareció a Salomón de noche y le 
dijo: “Yo he escuchado tu oración y he elegido para mí 
este lugar como casa para los sacrificios.  

Si cierro los cielos de modo que no haya lluvia, o si mando 
la langosta para que devore la tierra, o si envío peste a mi 
pueblo; si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado 
mi nombre, si oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus 
malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, 
perdonaré sus pecados y sanaré su tierra.” 
2 Crónicas 7:12-14 RVA2015. 

Como hemos observado lo que vemos en estas pocas  
enseñanzas es la necesidad de orar, clamar, rogar en todo 
momento con fe, confianza, dependencia, humildad de 
corazón bajo la dirección del Espíritu Santo, conforme la 
voluntad del Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. 

Por eso en 1ª de Juan 5.14-15, se enseña lo 
siguiente: “Y esta es la confianza que tenemos delante 
de él: que si pedimos algo conforme a su voluntad, él nos 
oye. Y si sabemos que él nos oye en cualquier cosa que 
pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le 
hayamos hecho.” 1 Juan 5:14-15 RVA2015.


