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ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ORACIÓN
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. Actividades asociadas con la oración en el Antiguo Testamento:
Abraham edificó un altar; su siervo se inclinó delante del Señor. David
se sentó delante del Señor, y Salomón se arrodilló. Los profetas de Baal
se sajaban con cuchillos hasta chorrear las sangre sobre ellos. Elías se
agachó en la tierra, poniendo su rostro entre las rodillas (1 Reyes
18:42, LBA), Salomón se arrodilló con sus manos extendidas al cielo (1
Reyes 8:54). Ezequías (caído en cama, 2 Reyes 20:2) volvió su rostro a
la pared y oró. Daniel se arrodilló delante una ventana abierta. Esdras
levantó sus manos, y Nehemías se sentó, lloró, ayunó, y oró (Neh. 1:4).
C. Actividades asociadas con la oración en el Nuevo Testamento:
Zacarías ofreció incienso mientras el pueblo oró. El publicano no quería
ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho. En una
ocasión Jesús se postró sobre su rostro (Mat. 26:39), en otras levantó
sus ojos al cielo. Bernabé y Saulo fueron despedidos a su viaje de la
iglesia por el ayuno y la oración. Y los ancianos fueron constituidos en
cada iglesia con lo mismo (Hech. 14:23).
D. Hoy.
Hay hermanos que oran parados, a rodillas (una congregación en Ft.
Worth; como individuo cada noche), levantadas las manos. Alguna gente va
más allá de cualquier idea Bíblica y hace la seña de la cruz, reza el
rosario, y se arrodilla delante de alguna imagen.
E. El plan de este sermón:
1. Queremos estudiar el propósito de varias actividades asociadas con la
oración.
2. Cuándo sería apropiado participar de ciertas actividades.
3. La naturaleza de las actividades.

I.EL PROPÓSITO DE VARIAS ACTIVIDADES.
A. El efecto que tiene en Dios.
1. Dios puede ser movido por el altar y el sacrificio.
a) 1 Sam. 7:9 (RVR), “Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó
entero en holocausto a Jehová; y clamó Samuel a Jehová por Israel, y
Jehová le oyó.”
b) 1 Crón. 21:26-27 (RVR), “Y edificó allí David un altar a Jehová, en
el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová,
quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del
holocausto. 27 Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su
espada a la vaina.”
2. Pero el sacrificio no puede cambiar el propósito de Dios.
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a) Núm. 23:1 (RVR), “Y Balaam dijo a Balac: Edifícame aquí siete
altares, y prepárame aquí siete becerros y siete carneros . . . 14 Y
lo llevó al campo de Zofim, a la cumbre de Pisga, y edificó siete
altares, y ofreció un becerro y un carnero en cada altar . . . 29
Entonces Balaam dijo a Balac: Edifícame aquí siete altares, y
prepárame aquí siete becerros y siete carneros.”
b) Deut. 23:5 (RVR), “Mas no quiso Jehová tu Dios oir a Balaam; y
Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová
tu Dios te amaba.”
B. El efecto en el adorador.
1. Puede preparar la mente para acercarse a Jehová.
2. Véase lo siguiente:
a) “afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová”
(Lev. 23:26-32)
b) Esdras 8:21 (RVR), “Y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para
afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino
derecho para nosotros, y para nuestros niños, y para todos nuestros
bienes.”
C. En obediencia a la autoridad de Dios.
1. Por ejemplo, los holocaustos:
a) Especificados en la ley (Lev. 1:1-17; 3:1-17)
b) Cuando los hijos de Israel había perdido una batalla con Benjamín.
Para arrepentirse de su presunción, lloraron, ofrecieron, y oraron
(Jueces 20:26-28).
c) Antes de ir a la batalla contra los filisteos, Samuel sacrificó y
clamó a Jehová de parte del pueblo (1 Sam. 7:9).
d) Cuando David pecó en la cuenta del pueblo. 1 Crón. 21:26 (RVR), “Y
edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos
y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego
desde los cielos en el altar del holocausto.”
2. Por ejemplo, el incienso y las primicias:
a) Cada mañana en el tabernáculo/templo como rito perpetuo (Ex.
30:7-8).
b) Todavía en el tiempo del nacimiento de Juan el bautista. Lucas 1:10
(RVR), “Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora
del incienso.”
c) Al entrar en la tierra prometida los israelitas tuvieron con que
traer las primicias de todos los frutos de la tierra a Jehová (Deut.
26:1-11).
D. Como una expresión voluntaria y espontáneo (la mayoría de las veces).
1. Viene del motivo de los sentimientos profundos del adorador.
2. Por ejemplo, el llanto, el postrarse sobre el rostro, cuando David
pasó la noche acostado en tierra (2 Sam. 12:16), cuando el publicano
se golpeaba el pecho (Luc. 18:13).

II.CUANDO SERÍA APROPIADO PARTICIPAR DE CIERTAS ACTIVIDADES.
A. Actividades prohibidas.
1. Hoy no hay lugar para los altares ni los sacrificios para agradar a
Dios.
a) Col. 1:19-20 (RVR), “por cuanto agradó al Padre que en él habitase
toda plenitud, 20 y por medio de él reconciliar consigo todas las
cosas, así las que están en la tierra como las que están en los
cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz.”
b) Efes. 3:11-12 (RVR), “conforme al propósito eterno que hizo en
Cristo Jesús nuestro Señor, 12 en quien tenemos seguridad y acceso
con confianza por medio de la fe en él.”
c) Heb. 10:1, 8-9 (RVR) Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes
venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los
mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer
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perfectos a los que se acercan . . . 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.”
2. Actividades practicadas solamente a base de la autoridad de la iglesia
católica, y por tanto sin autoridad bíblica.
a) Por ejemplo, inclinarse delante de imágenes (Ex. 20:4-6; 1 Cor.
10:7; Ex. 32:4).
b) Por ejemplo, rezar el rosario.
(1)Mat. 6:7 (RVR), “Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los
gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos.”
(2)Efes. 2:8 (RVR), “Porque por gracia sois salvos por medio de la
fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios;”
(3)1 Tim. 2:5 (RVR), “Porque hay un solo Dios, y un solo mediador
entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre,”
B. Actividades que son discrecionales.
1. Levantar las manos (1 Tim. 2:8).
a) El Espíritu Santo aquí no legislaba el levantar, estos hermanos ya
tenían esa costumbre. Lo que el Espíritu Santo legislaba era que las
manos fueran “santas” (que el adorador no fuera culpable del pecado
mientras oraba). Un paralelo con el “ósculo santo” de Rom. 16:16.
b) Vemos un contraste en las manos de Isaías 15-17 (RVR), “Cuando
extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos;
asimismo cuando multipliquéis la oración, yo no oiré; llenas están
de sangre vuestras manos. 16 Lavaos y limpiaos; quitad la iniquidad
de vuestras obras de delante de mis ojos; dejad de hacer lo malo; 17
aprended a hacer el bien; buscad el juicio, restituid al agraviado,
haced justicia al huérfano, amparad a la viuda.”
(1)Fijémonos aquí que “extendáis vuestras manos” es una frase
paralela a “cuando multipliquéis la oración”.
2. Arrodillarse (Luc. 22:41; Hech. 7:6; 9:40; 20:36; 21:5).
a) Hay excepciones respecto a estos ejemplos. Esta no era la única
postura de oración que había en la Biblia. Por tanto podemos hacer
todo menos obligar la práctica de ella en cada ocasión.
b) Sin embargo, no debemos rechazar la práctica a base del orgullo o la
inconveniencia, o la idea de que “pues aquí nunca lo hemos hecho
así”.
3. El ayuno.
a) Dos argumentos inválidos:
(1)“Tiene provecho para la salud del cuerpo.” (Pues, así también el
ejercicio corporal, pero no podemos obligarlo a cada cristiano,
1 Tim. 4:8).
(2)“Fortalece el hombre interior.” (Pero véase Col. 2:20-23)
b) Ejemplos: Moisés, Ana (1 Sam. 1), David, Elías, Daniel, Ester,
Esdras, Ana (Luc. 2:37), los discípulos de Juan, Jesús, Pablo,
Bernabé, la iglesia de Antioquía, y otros.
c) La instrucción de Jesús. Mat. 6:16-18, “Cuando ayunéis . . .”
(1)El versículo implica que los discípulos ya tenían esta costumbre.
Jesús simplemente iba a controlar el cómo hacerlo.
(2)Si algún hermano quiere ayunar, los demás ¡no debemos saberlo!
Muchos han promovido el ayuno entre hermanos para aparecer más
espirituales y bajo el pretexto de promover más espiritualidad en
la hermandad. Este tipo de cosa es precisamente lo que Jesucristo
aquí condena.
d) Otro pasaje muy instructivo tocante el ayuno. Lucas 5:34-35 (RVR),
“El les dijo: ¿Podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen,
entre tanto que el esposo está con ellos? 35 Mas vendrán días cuando
el esposo les será quitado; entonces, en aquellos días ayunarán.”
(1)Jesús obviamente no se preocupaba de la salud de los discípulos o
el asunto de dominio propio.
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(2)Lo que enseñó aquí es que EL AYUNO DEBE SER UN RESULTADO EN VEZ
DE UN MOTIVO.
e) Un ejemplo.
(1)Hechos 13:3 (RVR), “Entonces, habiendo ayunado y orado, les
impusieron las manos y los despidieron.”
(2)Hoy cuando el predicador se despide ¡nos juntamos para comer y
jugar!
(3)Un ayuno no puede ser “anunciado”. No es tanto una cuestión de
programar un tiempo para dejar de comer sino una cuestión de estar
tan metido en asuntos espirituales que se le olvida a la persona
comer.
(a)Fijémonos en éstos que ayunaban ¡sin darse cuenta! Mateo 15:32
(RVR), “Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: Tengo
compasión de la gente, porque ya hace tres días que están
conmigo, y no tienen qué comer; y enviarlos en ayunas no
quiero, no sea que desmayen en el camino.”
(b)Jesús también.
(c)Juan 4:31-32 (RVR), “Entre tanto, los discípulos le rogaban,
diciendo: Rabí, come. 32 El les dijo: Yo tengo una comida que
comer, que vosotros no sabéis.”
f) El problema de hoy no es que falte ayuno, sino que faltan la oración
y la concentración espiritual que resultaría en el ayuno.

III.LA NATURALEZA DE LAS ACTIVIDADES.
A. Tenemos que guardar presente las actividades de algún individuo y las del
grupo.
B. Tenemos que guardar presente los asuntos de la fe (la revelación) contra
los de la libertad.

CONCLUSIÓN
A. Hay dos extremos que queremos evitar:
1. Legislar alguna forma de acción en la oración para el otro.
2. Rechazar todas estas actividades para seguir en nuestros mismo hábito
(“siempre lo hemos hecho así”)
a) La falta de estas actividades puede indicar una falta de
espiritualidad.
b) ¿Somos demasiados formales y fríos?
c) ¿Nos sentiríamos incómodos . . .
(1) orar arrodillas? Hechos 21:5 (RVR), “Cumplidos aquellos días,
salimos, acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, hasta
fuera de la ciudad; y puestos de rodillas en la playa, oramos.”
(2)decir “¡Amen!”? (1 Cor.14:16)
(3)dejar de comer por un tiempo por estar metidos en asuntos
espirituales?
d) A lo mejor, debemos examinar a nosotros mismos (2 Cor. 13:5) más que
al otro.
B. A fin de cuentas, lo que hago en la oración:
1. tiene que ser autorizado por Dios en las escrituras.
2. tengo que hablarlo “por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción”
(1 Sam. 1:10-16). Tiene que ser una expresión genuina de lo que tengo
en el corazón.

