085

LA ORACIÓN EN LA VIDA DE JESÚS
(Texto)

INTRODUCCIÓN
A. Otros sermones en esta serie:
1. 083 - “Señor, Enséñanos a Orar” (este sermón)
2. 087 - La Oración Modelo (Mateo 6)
3. 085 - La Oración en la Vida de Jesús
4. 089 - Las Oraciones de Pablo
5. 205 - ¿Sobre Qué Oramos? (Cuatro elementos de la oración en 1 Tim.
2:1)
6. 110 - La Oración y la Parte Nuestra
7. 190 - El Denuedo en la Oración
8. 093 - Por Qué algunas Oraciones no son Contestadas
9. 041 - Las Demoras de Dios
10.030 - ¿Oye Dios la Oración del Pecador?
11.090 - Actividades Asociadas con la Oración
12.436 - “Amen”
B. La importancia de seguirle a Jesucristo.
1. Mateo 16:24 (RVR), “Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno
quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y
sígame.”
2. 2 Corintios 3:18 (RVR), “Por tanto, nosotros todos, mirando a cara
descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados
de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del
Señor.”
3. Hechos 4:13 (RVR), “Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y
sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban; y
les reconocían que habían estado con Jesús.”
4. 1 Corintios 11:1 (RVR), “Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo.”
5. ¿Estamos siguiéndole al Señor en el asunto de la oración también?
C. El plan de este estudio.
1. Queremos ver algunas 7 situaciones en la vida de Jesús en que le
encontramos orando.
2. Queremos considerar la oración en nuestras propias vidas en vista del
ejemplo de Jesús.

I.AL COMENZAR UNA VIDA DE SERVICIO (LUC. 3:21-22).
A. En su bautismo.
B. Lucas 3:21-22 (RVR), “Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba,
también Jesús fue bautizado; y orando, el cielo se abrió, y descendió el
Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz
del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo complacencia.”
C. Mateo 3:16-17 (RVR), “Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del
agua; y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios
que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los
cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.”
D. Lucas agrega que Jesús estaba orando. Cuando juntamos los dos textos,
vemos que Jesús subió del agua orando.
E. ¿Qué oraba?
1. No sabemos específicamente.
2. Probablemente fue algo relacionado con el cumplimiento de la voluntad
de su Padre.
a) Juan 6:38 (RVR), “Porque he descendido del cielo, no para hacer mi
voluntad, sino la voluntad del que me envió.”
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b) Hebreos 10:5-9 (RVR), “Por lo cual, entrando en el mundo dice:
Sacrificio y ofrenda no quisiste; Mas me preparaste cuerpo. 6
Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. 7 Entonces
dije: He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, Como en el
rollo del libro está escrito de mí. 8 Diciendo primero: Sacrificio y
ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te
agradaron (las cuales cosas se ofrecen según la ley), 9 y diciendo
luego: He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad; quita lo
primero, para establecer esto último.”
c) Juan 18:37 (RVR), “Le dijo entonces Pilato: ¿Luego, eres tú rey?
Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y
para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo
aquel que es de la verdad, oye mi voz.
F. No hay mejor manera de comenzar la nueva vida del cristiano como esta:
comenzar orando.

II.AL COMENZAR UN DÍA DE TRABAJO (MAR. 1:35).
A. Marcos 1:35 (RVR), “Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro,
salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba.”
B. Jesús dedicaba el día de trabajo con la oración.
C. La preparación.
D. ¿Ha terminado usted un día de trabajo muy activo sin llevar a cabo todo
lo necesario?
1. Al volverse atrás, ¿puede usted decir que comenzó aquel día con la
oración?
2. Claro que todos tenemos un horario muy atareado. Nos levantamos
temprano, tragamos algún desayuno o café, nos vamos de prisa al
trabajo, todo el día corremos apurados.
3. Alguien nos enseña a orar, pero después de practicarlo por un tiempo
volvemos a estar ocupados y se nos olvida orar.
E. ¡Jesús estaba ocupado también!
1. El libro de Marcos es un libro de acción (“y luego”, “muy pronto”, “en
seguida”).
2. Marcos 1:36-39 (RVR), “36 Y le buscó Simón, y los que con él estaban;
37 y hallándole, le dijeron: Todos te buscan. 38 El les dijo: Vamos a
los lugares vecinos, para que predique también allí; porque para esto
he venido. 39 Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y
echaba fuera los demonios.”
F. Entre más ocupados estemos, más cuidado debemos dar a la oración.

III.AL CERRAR UN DÍA DE TRABAJO (MAT. 14:23).
A. Mateo 14:23 (RVR), “Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte;
y cuando llegó la noche, estaba allí solo.”
B. ¿Qué llevaba Jesús en la mente aquel día?
1. Había sido un día muy ocupado. Jesús había alimentado a los 5,000.
Todas las responsabilidades y molestias de tratar con una multitud de
gente.
2. Además, en Juan 6:15 aprendemos de que la multitud le venía para
hacerle rey.
3. Mateo nos dice que Jesús salió a orar. Juan nos dice de lo que estaba
preocupado.
4. Parece que Jesús estaba muy popular en este tiempo, y disfrutaba mucho
éxito.
C. Al darme cuenta del buen éxito al fin del día, a lo mejor debo orar más.
1. Los tiempos de aflicción siempre nos traen a las rodillas en oración,
¡pero cuán fácil es olvidarse de orar en tiempos buenos!
2. Si Jesucristo, al tener mucho éxito con las multitudes, siempre
necesitaba orar, ¡cuánto más yo¡
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3. No podemos prestar mucha atención a lo que el hombre diga de nosotros.
Ese es el momento en que orar.
a) En la ciudad de Listra el apóstol Pablo en una oportunidad era un
“dios” (Hech. 14:11-12), y al instante le quieren apedrear (Hech.
14:19).
b) En otra ocasión en la isla de Malta los naturales le llamaron
“homicida” (Hech. 28:4), luego cambiaron de pensar y dijeron que era
un dios (28:6).
c) En una oportunidad un dios, y al instante un criminal. Así de
inconstante es el hombre.
d) Demos decir “gracias” cuando nos felicitan, e ignorarlos cuando nos
maldicen. No dejemos que ningunos de estos comentarios nos afecte.
D. Un detalle más, Jesucristo oraba “aparte” dice el texto. Buena idea para
nosotros también.
E. Oremos en momentos de gran éxito. Si no, estaremos abiertos al diablo, y
a la tentación del orgullo, y otros pecados.

IV.TODA LA NOCHE ANTES DE UNA DECISIÓN GRAVE (LUC. 6:12).
A. Lucas 6:12 (RVR), “En aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la
noche orando a Dios.”
B. Este es el único registro en el evangelio de una vez que Jesucristo pasó
toda la noche orando.
C. ¿El significado?
1. Jesús iba a seleccionar los doce apóstoles (6:13-16).
2. Juan 2:24-25 dice que Jesucristo conocía el corazón de todo hombre.
¿Porqué la necesidad aquí de orar toda la noche?
3. Necesitaba hombres honestos que podían ser enseñados (Mateo, Pedro).
4. Necesitaba también un Judas. Jesús nunca iba a forzarle a Judas a ser
un traidor. Necesitaba un hombre con este carácter ya formado.
5. La predicación del evangelio a todo el mundo iba a caer en hombros de
estos hombres. En otras palabras, la salvación del mundo dependía en
gran parte en éstos. Así que Jesús oró.
D. Nosotros, al enfrentarnos con una decisión grave que va a afectar al
futuro, a la familia, a mucha gente, ¡que oremos!
1. ¿Cuál carrera seguir? ¿En cuál escuela estudiar? ¿Cuál trabajo seguir?
2. ¿Con quién casarme?
3. ¿Será bueno este cambio de lugar o mudanza?
E. “Quiero seguir las pisadas del Maestro, Quiero ir n pos de mi Rey y Señor
. . . ¡Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro! Siempre en la luz,
cerca de Jesús, ¡Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro! En su
santa luz.” (Las Pisadas Del Maestro, #97). ¿De veras?

V.CUANDO FUE TRANSFIGURADO (LUC. 9:28-29).
A. Fijémonos primero en 9:18, “Aconteció que mientras Jesús oraba aparte,
estaban con él los discípulos; y les preguntó, diciendo: ¿Quién dice la
gente que soy yo?” La oración era el habito de Jesús, no simplemente una
novedad.
B. Aquí en la transfiguración
1. Lucas 9:28-29 (RVR), “Aconteció como ocho días después de estas
palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a
orar. 29 Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo
otra, y su vestido blanco y resplandeciente.”
2. Mateo y Marcos no mencionan la oración de Jesús en este evento.
3. Lucas destaca la oración de Jesús como Juan destaca el papel del
Espíritu Santo. Ambos relatos son importantes para nuestro
entendimiento.
C. La misma palabra en Romanos 12:2
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1. Mateo (17:2) dice que Jesús “se transfiguró” (metamorphóo) en esta
ocasión. Lucas dice que estaba orando cuando fue transfigurado.
2. Pablo en Romanos 12:2 nos exhorta a “transformarnos” (metamorphóo) en
nuestro entendimiento. La misma palabra griega se usa de Jesucristo y
de nosotros.
3. Romanos 12:2 (RVR), “No os conforméis a este siglo, sino transformaos
por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que
comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.”
4. ¿Qué debe acompañar esta transformación del cristiano? ¡La oración!
Jesucristo fue transformado literalmente mientras oraba. Nosotros
seremos transformados en lo espiritual por lo mismo.
5. 2 Corintios 3:18 (RVR), “Por tanto, nosotros todos, mirando a cara
descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados
[metamorphóo] de gloria en gloria en la misma imagen, como por el
Espíritu del Señor.”
6. Nos conformamos al tipo de gente con quien hablamos, pasamos el
tiempo, etc. ¿Nunca se ha fijado usted cómo el marido y la mujer
comienzan a parecerse después de muchos años?

VI.EN GETSEMANÍ (LUC. 22:39-44)
A. Lucas 22:39-44 (RVR), “Y saliendo, se fue, como solía, al monte de los
Olivos; y sus discípulos también le siguieron. 40 Cuando llegó a aquel
lugar, les dijo: Orad que no entréis en tentación. 41 Y él se apartó de
ellos a distancia como de un tiro de piedra; y puesto de rodillas oró, 42
diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa; pero no se haga mi
voluntad, sino la tuya. 43 Y se le apareció un ángel del cielo para
fortalecerle. 44 Y estando en agonía, oraba más intensamente; y era su
sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra.”
1. Al enfrentarse a la crisis de su vida.
2. “Agonía” (v. 44) - la única vez en la Biblia que aparece el
sustantivo.
3. ¿Cuál “copa”? (v. 42)
a) no su muerte (la profecía tuvo que ser cumplida)
b) quizás la agonía de ella
c) quizás la ausencia de su Padre en aquel momento
d) quizás la idea de “vamos terminado esto ya”
4. “Sudor como grandes gotas de sangre” (v. 44) - muchos doctores tratan
de explicarlo; no sé.
B. Vemos la importancia que Jesús le dio a la oración en tales momentos. Sin
embargo, no era una tragedia o crisis que trajo el Señor a sus rodillas
por primera vez en su vida. ¡Ya era un hombre de la oración!

VII.EN LA CRUZ: TRES ORACIONES.
A. Una petición (Luc. 23:34).
1. Lucas 23:33-34 (RVR), “Y cuando llegaron al lugar llamado de la
Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha
y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no
saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando
suertes.”
2. Antes, Jesús había orado por Pedro. Lucas 22:31-32 (RVR), “Dijo
también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para
zarandearos como a trigo; pero yo he rogado por ti, que tu fe no
falte; y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos.
3. 1 Timoteo 2:1 (RVR), “Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas,
oraciones, peticiones y acciones de gracias, por todos los hombres.”
B. Una rogativa (Mat. 27:46).
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1. Mateo 27:46 (RVR), “Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz,
diciendo: Elí, Elí, ¿lama sabactani? Esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por
qué me has desamparado?”
2. ¿En dónde en esta frase debemos poner el énfasis?
3. Una cita de Salmo 22. “Estoy en el pellejo de David ahora.” “Ocupo el
puesto de David ahora.”
C. Las últimas palabras (Luc. 23:46).
1. Lucas 23:46 (RVR), “Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre,
en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró.”
2. Juan 19:30 (RVR), “Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo:
Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu.”
Inclinar la cabeza implica que había estado fijándose en el enemigo
hasta ese punto.
3. ¿Qué hubo en estas últimas palabras que causó el centurión a creer?
a) Lucas 23:47 (RVR), “Cuando el centurión vio lo que había acontecido,
dio gloria a Dios, diciendo: Verdaderamente este hombre era justo.”
b) Marcos 15:39 (RVR), “Y el centurión que estaba frente a él, viendo
que después de clamar había expirado así, dijo: Verdaderamente este
hombre era Hijo de Dios.”
c) Una vez pregunté a un prisionero en la cárcel en Madison, Indiana,
“Cuáles suelen ser las últimas palabras del convicto cuando le ponen
en la silla eléctrica?” Dijo, “‘Sálvame, Dios’, o algo similar”.
d) Jesús expiró de manera tan diferente. Con calma, como un hombre en
paz con Dios, que ya estuvo bien con Dios, ¡como el Hijo de Dios!
4. ¿Tenemos nosotros la misma confianza de encomendar nuestra alma al
Padre celestial? Parece que era tan natural para Jesús.

CONCLUSIÓN
A. Un resumen. Jesuscristo nos enseña a orar
1. al comenzar la nueva vida del cristiano
2. al comenzar el día
3. al terminarlo, por más ocupados que estemos
4. toda la noche si fuera necesario confrontado por una decisión grave
5. para ser transformado
6. cuando nos encontramos en la crisis de nuestra vida
B. Por el ejemplo de Jesús, aprendo lo que la Biblia quiere decir cuando
dice, “orad sin cesar” (1 Tes. 5:17), “orando en todo tiempo” (Efes.
6:18), “perseverad en la oración” (Col. 4:2), “orar siempre, y no
desmayar” (Luc. 18:1).
C. Quizás quedamos un poquito avergonzados de nuestra práctica de la oración
en vista del ejemplo de Jesús. Si es así, ¡que cambiemos! “Señor,
¡enséñanos a orar!”

