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¿SOBRE QUÉ ORAMOS?
(Cuatro elementos de la oración en 1 Timoteo 2:1)

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. En esta serie hemos estudiado la oración modelo (Mateo 6), y hemos visto
los ejemplos de Jesús y del apóstol Pablo respecto a la oración.
C. Ahora nos toca a nosotros ponerlo por obra.
1. Una obra no insignificante.
a) 2 Corintios 1:11 (RVR), “cooperando también vosotros a favor nuestro
con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a
favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos.”
b) Colosenses 4:12 (RVR), “Os saluda Epafras, el cual es uno de
vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por
vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y
completos en todo lo que Dios quiere.”
c) Romanos 15:30 (RVR), “Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor
Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí
a Dios.”
2. Usted como miembro de esta iglesia local pueda sentirse inútil,
inadecuado porque no puede predicar públicamente, no es uno de los
ancianos o diáconos, no tiene mucho talento para servicio público.
a) Pero hermano, ¡usted sí puede orar!
b) Aunque no pueda ver, oír, leer, o caminar; ¡sí puede orar!
D. Con esto en mente, leamos 1 Timoteo 2:1-4, 8.
1. El los siguientes versículos el apóstol habla de las responsabilidades
de las hermanas de una congregación.
2. Pero aquí dice que es la responsabilidad de los hombres dirigir las
oraciones “en todo lugar”.
E. El plan de este estudio.
1. Queremos estudiar la exhortación del v. 1, y las cuatro palabras que
usa el apóstol tocante la oración:
a) rogativas
b) oraciones
c) peticiones
d) acciones de gracias
2. Queremos aprender qué quieren decir estas palabras, y mencionar
algunos ejemplos específicos de cosas que deben ser incluidas en estos
cuatro aspectos de la oración.

I.ROGATIVAS.
A. Déesis.
1. “Una petición, ruego, súplica” (Vine).
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2. “Destaca el sentimiento de necesidad” (Vine sobre Orar, Oración).
3. Aparece unos 19 veces en el Nuevo Testamento.
a) Muchas veces se usa en el sentido general de cualquier petición a
Dios.
b) A veces se usa con la idea de una petición para otro: Romanos 10:1;
2 Corintios 1:11; 9:14; Filipenses 1:4.
B. Puesto que “peticiones” (énteuxeis) se usa después de la intercesión por
otros (véase abajo), probablemente debemos tomar “rogativas” (déesis) en
el sentido de una petición para sí mismo de necesidades específicas. En
todo caso lleva la idea de algo urgente o serio.
C. Ejemplos de cosas que pedir de Dios.
1. Prosperidad y salud (3 Jn. 2).
2. Conocimiento (Filip. 1:9; Efes. 1:17).
3. Discernimiento (Filip. 1:9).
a) “en ciencia y en todo conocimiento” (RVR)
b) “en conocimiento verdadero y [en] todo discernimiento” (LBA, Filip.
1:9)
c) “Conocimiento” (RVR) viene del griego aísthesis, “percepción,
discernimiento” (Vine).
4. Inteligencia espiritual (Col. 1:9).
5. Sabiduría (Sant. 1:5).
6. Que habite Cristo en el corazón (Efes. 3:17).
7. Hacer su voluntad (Heb. 13:20-21; 2 Cor. 13:7; Col. 1:10).
8. El amor de Dios (Efes. 3:18-19; 2 Tes. 3:5).
a) “Que el Señor dirija vuestros corazones hacia el amor de Dios” (LBA,
2 Tes. 3:5)
b) Conocer el amor y ser dirigido a el.
9. El amor unos para con otros (1 Tes. 3:12).
10.Fruto (2 Tes. 2:17; Col. 1:10).
11.Fuerza (Col. 1:11; Efes. 3:16).
12.Consolación y paz (2 Tes. 2:17; 3:16).
13.Santificación (1 Tes. 3:13; 5:23-24; Filip. 1:10)
14.Paciencia (2 Tes. 3:5; Col. 1:11).
D. Que aprendamos a orar oraciones que sean más espirituales, que incluyan
estas cosas específicas.

II.ORACIONES.
A. Proseuché.
1. “(a) oración (a Dios), el término más frecuente . . .” (Vine).
2. “(b) ‘un lugar de oración’, Hech 16:13 . . .” (Vine).
B. Una comunicación con Dios.
1. Decir tanto que pedir. ¿Cómo se sentiría el padre si las únicas veces
que el hijo viniera a hablarle era para pedir algo (las llaves del
auto, por ejemplo)?
2. A veces no tenemos ninguna necesidad en aquel momento, simplemente
queremos echar nuestras ansiedades sobre El (1 Ped. 5:6-7).
3. El ejemplo de Ezequías (2 Reyes 19:14-19).
4. Luego Dios merece la alabanza, y debemos tener ganas de ofrecérsela.
a) 2 Samuel 22:4 (RVR), “Invocaré a Jehová, quien es digno de ser
alabado, Y seré salvo de mis enemigos.” (David, “el día que Jehová
le había librado de la mano de todos sus enemigos, y de la mano de
Saúl” (22:1)). Repetido en Salmo 18:3.
b) Salmo 34:1-3 (RVR), “Bendeciré a Jehová en todo tiempo; Su alabanza
estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma; Lo
oirán los mansos, y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo, Y
exaltemos a una su nombre.”
c) Salmo 92:1-2 (RVR), “Bueno es alabarte, oh Jehová, Y cantar salmos a
tu nombre, oh Altísimo; Anunciar por la mañana tu misericordia, Y tu
fidelidad cada noche.”
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III.PETICIONES.
A. Énteuxis.
1. “Denota primariamente un posarse1 sobre, encontrarse con . . . luego,
una conversación; así, una petición . . . es un término técnico para
allegarse a un rey en intercesión” (Vine).
2. “Palabra tardía (Polibio, Plutarco, etc.), sólo aquí en el N.T. y en
4;5, aunque el verbo entugchanö aparece en Ro. 8:27, 34; 11:2, 25”
(Robertson, Imágenes Verbales, 4:747).
B. Aquí más bien, “intercesiones”. Una petición por o en nombre de otro.
C. Ejemplos:
1. Por otros hermanos.
a) Los enfermos (Sant. 5:14).
b) Los predicadores (Col. 4:3-4; 2 Tes. 3:1-2)
c) Las oraciones del apóstol Pablo que se encuentran en los primeros
versículos de sus epístolas (véase el sermón anterior en esta serie,
#089).
d) Las mismas cosas mencionadas arriba bajo el punto I. ROGATIVAS.
Estas cosas que uno pide por sí mismo también debe de pedir por
otros.
2. Por los inconversos.
a) Por los gobernadores (1 Tim. 2:2-4), para poder vivir en paz (v. 2),
y así tener la libertad de evangelizar (v. 4).
b) Por la salud de individuos: Pablo por el padre de Publio (Hech.
28:7-8).
c) Por la salvación de individuos: Pablo por los judíos perdidos (Rom.
10:1).
d) Orar por los enemigos.
(1)Jesucristo lo hizo (Lucas 23:34).
(2)Nos lo enseñó (Mat. 5:43-44; Luc. 6:28).
(3)Esteban lo practicó (Hech. 7:60).

IV.ACCIONES DE GRACIAS.
A. Debe acompañar toda oración (1 Tes. 5:16-18).
B. Especificar las cosas.
1. Efesios 5:20 (RVR), “dando siempre gracias por todo al Dios y Padre,
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.”
2. Gracias por lo que comemos.
a) 1 Timoteo 4:4-5 (RVR), “Porque todo lo que Dios creó es bueno, y
nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias; porque por
la palabra de Dios y por la oración es santificado.”
b) Pablo en medio del mar. Hechos 27:35 (RVR), “Y habiendo dicho esto,
tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y
partiéndolo, comenzó a comer.”
c) Tenemos en abundancia, tiendas en cada esquina, todo preparado y
guardado con la higiene. No tenemos que sembrar, regar, levantar la
cosecha, trillar, moler, preparar.
3. Ropa en abundancia, no sufrimos de frío ni de calor.
4. Casa, baño, agua caliente, cocinas para calentar, refrigerador para
enfriar/congelar, luz eléctrica, gas, hasta que nos recogen la basura.
Muchos hermanos a través del mundo no puedan dar gracias por estas
cosas porque no las tienen.
5. Paz, prosperidad, libertad para reunirse en adoración a Dios.
6. Trabajo, transporte.
7. Salud, vista, oído, movilidad.
8. Etc., sin fin.
C. Aun viendo alguna tragedia del pasado, hay algo en ella por que dar
gracias.
1

“V. r. Pararse, descansar” (Larousse)
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CONCLUSIÓN
A. En este versículo, el apóstol Pablo nos enseña cuatro aspectos de la
oración:
1. Peticiones respecto las necesidades de uno.
2. Peticiones por otros.
3. Pero no solamente pedimos sino que conversamos con el Señor. Le
echamos sobre El nuestras ansiedades. Le alabamos y le decimos cuan
grande es.
4. En todo le damos gracias.
B. Algunos se maravilla de la idea de que uno podría pasar toda la noche en
la oración (Luc. 6:12). ¿De qué podría orar tanto tiempo? ¡De todo lo
arriba!

