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“SEÑOR, ENSÉÑANOS A ORAR” 
(Lucas 11:1) 

INTRODUCCIÓN 

A. Algunos ateos han dicho que “el hombre es irremediablemente religioso”. 
Se refieren al hecho de que muchos que ni aun creen en la oración, cuando 
les sorprende alguna tragedia, sus primeras palabras son, “¡Dios 
mío . . .!” Luego sigue alguna “oración”. 

B. Esto nos da risa a nosotros los cristianos porque sabemos que esto no es 
oración, sin embargo muchos manifestamos la misma incredulidad: 
1. Dentro del corazón, muchos de mis hermanos no creen que Dios contesta 

la oración. “Dios no hace milagros hoy, y tampoco contesta la oración. 
2. Cuando le preguntamos a éste, “¿Por qué oras, pues?” Este responde, 

“Porque la Biblia me dice así y lo enseñan en la iglesia.” 
C. Lucas 11:1 

1. Lucas 11:1 (RVR), “Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y 
cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a 
orar, como también Juan enseñó a sus discípulos.” 

2. Algunos de hoy son de la opinión, “¿Qué hay que aprender? ¿No lo 
sabemos ya?” Los primeros discípulos manifestaban la humildad que 
todos necesitamos. Ellos reconocían su necesidad de aprender. 

3. Juan ya había enseñado a sus discípulos. Jesús enseñó en esta ocasión. 
4. Nos conviene a nosotros también pedir, “Señor, enséñanos a orar.” 

D. 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 Relacionadas con la Oración 
12.436 - “Amen” 

E. Por qué me gusta predicar sobre este tema. 
1. El predicador (bueno) siempre anda preocupado por varios problemas 

dentro de la hermandad: el pecado, la mundanalidad, los conflictos, el 
crecimiento, etc. 

2. Si podría animar a todos mis hermanos a orar debidamente, ¡entonces no 
habría necesidad de mi! 

F. ¿Qué es la oración? 
1. Lo que la oración no es. 
2. Es un acto de fe. 
3. Es un medio de comunicación.

I.LO QUE LA ORACIÓN NO ES. 
A. Un discurso. 

1. “El hermano fulano va a dirigirnos en palabras de oración.” 
2. Dirigir una oración no se debe considerar como un ensayo que un 

hermano desempeña mientras los demás se fijan en el para calificarle. 
El que dirige no debe tratar de presentar un discurso bonito para 
agradar al auditorio. 
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3. Dios tampoco se interesa en un discurso de mi. El es mi creador. Yo 
soy la criatura. No necesito impresionarle a Dios con un discurso. 

B. Uno de cinco actos - La oración no es simplemente uno de cinco actos que 
se tiene que cumplir para que haya un servicio de adoración completo y 
bíblico. Sin minimizar estas actividades, enfatizamos que la oración es 
más. 

C. Un sermón. 
1. Algunos hermanos quieren predicar un sermón en la oración que dirigen. 

“Señor, . . .” y luego siguen diciéndole al Señor todos los errores de 
los hermanos. Predica sobre la necesidad de asistir, ofrendar, 
evangelizar, no llegar tarde a la reunión, guardar silencio, etc. Este 
que dirige así está pensando solamente en algunos hermanos o hermanas 
que son culpables de estas cosas. 

2. El Señor ya sabe todo esto. 
3. Hermano, si usted quiere predicar, predique. Siempre hay necesidad de 

voluntarios. Pero guardemos la oración para oración. 

II.UN ACTO DE FE. 
A. Leer Filipenses 4:6-7. 
B. ¿Es la oración simplemente el ilusionismo, un fuerte deseo que espera 

cierto resultado, un hechizo, algo que corresponde a un talismán o un 
amuleto, algo que hacemos por si trae suerte? 

C. La oración es un acto de fe, una expresión de dependencia en un ser más 
grande que nosotros. 
1. Romanos 10:1 (RVR) Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, y mi 

oración a Dios por Israel, es para salvación. 
a) “el anhelo” 
b) “y mi oración” - la expresión del anhelo. 
c) Podemos tener algún deseo o anhelo, pero no es una oración hasta que 

lo expresamos y lo dirigimos a Dios. 
2. Mateo 6:8, 32 

a) Mateo 6:8 (RVR), “No os hagáis, pues, semejantes a ellos; porque 
vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros 
le pidáis.” 

b) Mateo 6:32 (RVR), “Porque los gentiles buscan todas estas cosas; 
pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas 
estas cosas.” 

c) ¿Por qué orar si Dios ya sabe lo que necesitamos? 
(1)¡Para expresar mi fe en El! (Si no oro, es porque no tengo fe). 
(2)Considérese el contraste con otros motivos por los cuales muchos 

oramos: 
(a)por si acaso Dios oiga 
(b) o porque “por lo menos no puede hacerme ningún daño” 
(c)o “porque es correcto hacerlo, la Biblia dice así” 

III.UN MEDIO DE COMUNICACIÓN. 
A. Hablar desde el corazón. 

1. La oración es un medio de comunicación. Sabemos cómo comunicarnos con 
nuestras familias, nuestros amigos. ¡Conversamos! Les decimos buenas 
nuevas, lo que nos molesta, lo que estamos pensando. 

2. En la oración uno simplemente dice lo que está en el corazón. 

“Dígale a Dios todo lo que esté en su corazón, como uno que 

descarga el corazón, sus gozos y su dolores, a un amigo íntimo. 

Dígale sus problemas, para que El le consuele. Dígale sus gozos, 

para que El los trae sobriedad. Dígale sus anhelos, para que El los 

purifique. Dígales sus disgustos, para que el le ayude a 

superarlos. Háblele de sus tentaciones para que El le guarde de 

ellas. Muéstrele las heridas de su corazón para que El las sane. 
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Confiese su indiferencia, su tendencia al mal, su codicia. Dígale 

cómo el egoísmo ha perjudicado su relación con otros, cómo la 

vanidad le tienta a ser insincero, cómo el orgullo le disfraza 

usted a usted mismo y a otros. 

“Si usted así vierte todas sus debilidades, necesidades, y 

problemas, no faltará qué conversar. Nunca acabará el tema. Se 

renueva constantemente. La gente que no guarda secretos el uno del 

otro nunca faltan de temas para conversar. No pesan sus palabras 

porque no habrá nada que guardar; tampoco buscan algo que decir. De 

la abundancia de su corazón hablan, dicen exactamente lo que 

piensan. Bienaventurados los que alcanzan tan íntima conversación 

con Dios.” - Francois Fenelon, siglo 17 (citado de The Southside 

Reminder, Vol. XIII, No. 26, Pasadena, TX, August 16, 1989) 

B. Según la ocasión. 
1. En privado (el individuo). 

a) En casa, sólo, uno va a conversar cosas que no mencionaría en una 
oración pública. 

b) Mucho de lo que dirá tendrá que ver con sí mismo, las cosas de la 
cita arriba. 

c) Como lo dice Pedro, “echando toda vuestra ansiedad sobre él” (1 Ped. 
5:7). 

d) La oración no tiene que ser larga, necesariamente. 
(1)Dijo Pedro en Mateo 14:30, “¡Señor, sálvame!”. 
(2)La oración del publicano en el templo era simplemente, “Dios, sé 

propicio a mí, pecador” (Luc. 18:13). La oración del fariseo aquel 
día era un poquito más larga, pero el Señor dijo del publicano, 
“éste descendió a su casa justificado antes que el otro” (v. 14). 

(3)Algunos hermanos, “Si no hago larga la oración, los hermanos no 
van a creer que es una oración buena. Entre más larga mejor.” 

(4)Mateo 6:7 (RVR), “Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los 
gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos.” 

2. En publico (dirigir un auditorio en oración). 
a) Al dirigir una oración público, uno debe fijarse en el auditorio y 

la ocasión. La oración debe ser pertinente a la situación. 
b) Una oración para comenzar una reunión o una clase bíblica. 

(1)Dar gracias por la llegada, pedir ayuda, entendimiento, buena 
disposición, etc. tocante a la predicación, clase, etc. 

(2)El hermano Daniel Ortega (breve, pero pertinente). 
c) Una oración general. 

(1)Suele ser la oración más amplia. 
(2)Aquí tomamos tiempo para glorificarle a Dios, darle las gracias, 

pedirle las cosas, interceder para otros. 
d) Una oración en la cena del Señor. 

(1)En la mesa del Señor, he escuchado a hermanos orar por los 
enfermos, dar gracias por sus trabajos, predicar sobre la 
crucifixión etc. 

(2)Aquí seguimos el ejemplo de Jesús: 
(a)“Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo [eulogeo, 

pedir la bendición de Dios], y lo partió . . .” (Mat. 26:26). 
(b)“Y tomando la copa, y habiendo dado gracias [eucharisteo, dar 

gracias], les dio . . .” (Mat. 26:27). 
e) Una oración para cerrar la reunión o para despedirnos. 

(1)Podemos darle gracias a Dios por la reunión apenas concluida. 
Mencionar detalles o enseñanzas de la reunión, del sermón, del la 
clase, etc. Luego pedir la paz, protección y dirección de Dios al 
despedirnos. 

(2)Siempre me doy cuenta de un hermano que prestó atención al sermón 
cuando él incluye alguna enseñanza del sermón en su oración. Para 
mi, eso es mejor que los muchos halagos de otros que dice, 
“Hermano, ¡fue un sermón excelente!” 
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(3)Sin embargo, hay hermanos que, en la última oración, vuelven a 
repetir todos los enfermos, todas las gracias, todas las cosas que 
apenas fueron mencionadas en la oración anterior. 

(4)Hermanos, ¿a caso Dios no lo oyó la primera vez? ¿No creemos que 
El pudo captarlo la primera vez? ¿Donde está nuestra fe? 

(5)Si creemos que Dios lo oyó la primera vez, ¿por qué volvemos a 
repetirlo todo? Muchas veces lo hacemos simplemente porque no 
pensamos. No nos fijamos en la ocasión. No estamos conversando o 
comunicándonos con Dios. Estamos simplemente dando un discurso 
ante muchos hermanos para cumplir un acto de adoración. 

f) Hay otras ocasiones en que una iglesia se puede juntar para orar: 
problemas, crisis, selección de ancianos, desastres, etc. La oración 
debe ser pertinente a la situación. 

3. Los nervios. 
a) Mucho se debe a los nervios. Comprendemos al hermano nuevo que se 

atreve dirigir una oración. No es fácil las primeras veces. He 
estado allí. No hay otra manera de superar los nervios sino que 
enfrentarse al miedo y hacerlo. Poco a poco se le hace más fácil a 
uno. Poco a poco puede olvidarse más y más del auditorio, y 
concentrarse más y más en la conversación con Dios. 

b) Efesios 4:2 (RVR), “con toda humildad y mansedumbre, soportándoos 
con paciencia los unos a los otros en amor.” 

c) Predicamos esto no para intimidar, sino para instruir y así ayudar. 
4. Ultima exhortación. 

a) Hermanos, cuando sabemos de ante mano que vamos a dirigir una 
oración (lista de tareas, etc.), que nos preparemos. 

b) Pensemos la situación, hablemos lo pertinente, y sentarnos. 
C. Con la atención fijada en Dios. 

1. La interrupción. 
a) Hay varias razones por qué no llegar tarde a las reuniones de la 

iglesia, a las clases bíblicas, etc. 
b) Una tiene que ver con la oración. ¿Qué tal nos sentimos cuando 

estamos conversando con algún hermano o amigo y otro se mete para 
interrumpir? Así hacen algunos hermanos cuando llegan tarde a la 
reunión y los hermanos están conversando con Dios en oración. Estos 
siempre se meten, pasan a sus asientos, hacen su ruido tan pequeño 
que sea, interrumpen. Es una falta de respeto para Dios y para los 
hermanos que están tratando de fijar su atención en Dios. 

c) Todos llegamos tarde de vez en cuando por causas fuera de nuestro 
control. Que aprendemos a no estorbar el culto de adoración. Que 
esperemos afuera hasta haya terminado el himno o la oración para 
luego entrar. Que respetamos la comunicación entre Dios y sus hijos. 

2. Cambiar la atención a otro. 
a) ¿Qué tal nos sentimos cuando estamos conversando con alguna persona, 

y de repente el amigo se fija en otra persona u otra cosa. Sin 
terminar la conversación, el amigo da la vuelta para saludar al otro 
o para ir tras la cosa que le llama la atención, dejándonos así 
solos? 

b) Así tratamos a Dios de vez en cuando. La próxima vez que hay alguna 
oración pública, fijémonos qué tan rápido después del “Amén” damos 
espaldas a Dios para conversar con otro, reírse, comer, etc. 

D. Que nuestras oraciones sean una comunicación con Dios y que le tratemos 
con el respeto que El merece. 

CONCLUSIÓN 

A. Un repaso. 
1. Un acto de fe en que expresamos nuestra dependencia de Dios. 
2. Una comunicación en que conversamos con Dios asuntos pertinentes a la 

situación en que nos encontramos. 
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3. Hay cuatro elementos de la oración, las cuales estudiaremos más al 
fondo en una lección futura. 

B. La oración en la vida del individuo (Lucas 18:1-8). 
1. Fijémonos en la frase, “sobre la necesidad de . . .” (v. 1). Esto nos 

da el propósito de la parábola. 
2. Fijémonos en el v. 8, “¿hallará fe en la tierra?” En su contexto se 

refiere a la oración. Cuando vuelve Jesús, ¿nos hallará orando, 
expresando nuestra fe de esta manera? 

3. ¿Somos una gente orante? 
a) ¿Cuantos pasajes hablan de la cena del Señor, y cuantos hablan de la 

oración? 
b) “Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello” (Mat. 23:23). 

4. Al entrar esta serie, comencemos por decir, “Señor, ¡enséñanos a 
orar!” 


