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INTRODUCCIÓN 
 
En nuestro día a día hablamos con muchas personas, entre las que podemos contar 
miembros de nuestra familia, amigos, compañeros de trabajo o de escuela, vecinos, 
entre otros. En los tiempos actuales, también es posible hacer la salvedad que estas 
pláticas pueden ser tanto presenciales o a distancia (llamado telefónico, chat o 
videoconferencia). Sea cual sea el caso, es a través de estas conversaciones diarias 
que somos capaces de intercambiar ideas, expresarnos, conocer con mayor 
profundidad a los demás y de cultivar una relación con otra persona. 
  
Supongamos que usted invita a un amigo a compartir una tarde agradable en su casa 
y comienzan a hablar. Es a través de esa charla en las que usted puede conocer 
cuáles son algunos de los miedos de su ser querido, sus preocupaciones y 
necesidades. Son esos momentos en los que ambos hablan, comparten y se 
escuchan, los que cultivan una relación genuina. ¡De seguro que después de varias 
pláticas ambos se conocerán mejor y establecerán una amistad más estrecha! 
 
En resumidas cuentas: una comunicación dinámica y abierta entre personas cercanas 
es parte fundamental de una relación estrecha y significativa. 
  
DESARROLLO 
 
Ahora bien, la oración es un tipo de conversación con una persona específica y muy 
particular: es una comunicación personal entre usted y Dios. Del mismo modo que en 
la ilustración anterior, usted puede revelar todo su corazón, manifestándole a Dios su 
agradecimiento, temores, culpa, dudas, inquietudes, contentamiento... Usted puede 
dar a conocer sus necesidades y las preocupaciones del día, pedir perdón por algo 
que se dio cuenta que estuvo mal, y ensalzar las cualidades de Dios. 
  
En pocas palabras, la oración es una comunicación sincera y voluntaria con Dios que 
entablamos con él usando nuestra propia manera de expresarnos. La oración que le 
agrada a Dios es la que se hace con reverencia o respeto (Lucas 11:2) y en humildad. 
  
Es sabido que para mantener una relación saludable es necesaria la comunicación 
efectiva, continua y sincera. Del mismo modo, para cultivar y nutrir nuestra comunión 
con Dios debemos conversar con él continuamente, todos los días de la semana. 
Puede que esto parezca un poco exagerado o incluso demasiado, pero en la práctica, 
¡no lo es en absoluto! 
  
Cultivar una comunión estrecha con Dios sí que es posible (¡el mismísimo Dios se 
encargó de que aquello sí fuera posible por medio de la vida y obra de Jesús!). Por 
tanto, ante tan gran oportunidad, es muy recomendable incorporar la oración a 
nuestro estilo de vida, cultivar una amistad cercana con Dios y no solo conversar con 
él de modo ocasional solo cuando estamos en problemas. 
 
Por ejemplo, al despertar, podemos hablar con Dios y agradecerle por un nuevo día 
de vida, por el descanso de la noche y pedirle que nos guíe durante la jornada que 
emprendemos, que nos dé las fuerzas y la sabiduría que necesitaremos. Ya sea 
camino al trabajo, escuela o durante las compras, podemos igualmente orar en 
nuestra mente por diversas cosas. De regreso a casa, antes de disponernos a comer 
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o irnos a dormir, podemos hablar nuevamente con Dios… Sea cual sea la hora, en 
cualquier momento Él siempre estará disponible para escucharnos y hablarnos. 
 
Dentro de algunas definiciones formales de “oración” se describen:  
 
1. Ofrecimiento de adoración, súplica, confesión y otro tipo de comunicaciones a Dios 
(o dioses), de manera pública o privada, con o sin palabras. Es el corazón de la vida 
cristiana, pues ésta no es otra cosa que una relación con Dios, y la o es la expresión 
más característica de esa relación. 
 
2. Respuesta espiritual (hablada o no) del ser humano a Dios. Cubre toda una 
diversidad de formas de dirigirse a Dios y escuchar su voz, de interceder y esperar en 
el Señor, de contemplar y peticionar a nuestro Padre celestial. 
 
3. Comunión con Dios que consiste generalmente en alabanza, gratitud y/o súplica. 
La oración presupone la fe de que Dios existe, oye, se interesa y 'es galardonador de 
los que le buscan' (). Supone que existe una relación correcta entre el suplicante y su 
Creador, o que debe restaurarse dicha relación. Idealmente, la oración es una 
expresión del alma hacia Dios que manifiesta amor y aprecio, el deseo de la 
conducción divina, la confesión del pecado o pedidos específicos. 
 
4. Acción de dirigirse al Dios verdadero o a dioses falsos en actitud de adoración. Las 
diversas palabras hebreas y griegas relacionadas con la oración transmiten ideas 
tales como pedir, solicitar, rogar, suplicar, instar con ruegos, implorar, buscar, inquirir, 
así como alabar, dar gracias y bendecir. 
 
PUNTOS CLAVE 
 
La oración es una comunicación entre el ser humano y Dios.  
 
Puede hablar con él en todo momento y lugar, sin necesidad de solicitar hora o marcar 
un número telefónico; confíe en que él estará ahí para oírle amorosamente.  
 
Dios siempre está dispuesto a escuchar y a responder nuestras oraciones. 
 
PREGUNTAS DE REPASO 
 
¿Qué es la oración? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Averigüe en qué consiste en términos generales la meditación y destaque qué la 
diferencia de la oración cristiana.  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 
 
¿Recuerda alguna relación que haya establecido usted con alguien significativo y que, 
por falta de una comunicación efectiva y continua, se haya deteriorado y roto? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
¿Con cuántas personas usted puede conversar profundamente y revelar su corazón 
completo? Posiblemente sean poquísimas… Ahora reflexione sobre Dios, con quien 
es posible hablar de cualquier tema y problema sin temor de que nos rechace, burle 
o escandalice. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
¿Qué pasaría con una relación inicialmente estrecha si uno de los miembros de esa 
relación se cerrara en sí mismo y dejara de comunicarse con la sinceridad y cercanía 
de antes?, ¿es importante la comunicación dentro de una relación?   
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
¿Cómo son mis diálogos con Dios? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Nuestra oración se vuelve impersonal y no genuina cuando sólo es una repetición de 
palabras sin reflexión y no mostramos real interés en lo que decimos exteriormente. 
En una ocasión Dios hablando sobre el pueblo judío dijo por medio del profeta Isaías: 
«Este pueblo dice que me pertenece; me honra con sus labios, pero su corazón está 
lejos de mí. Y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas, aprendidas 
de memoria. (Isaías 29:13, NTV) Reflexionando sobre lo anterior, ¿cuánto hay de 
palabras y cuánto de corazón en mis oraciones habitualmente? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
DESAFÍO 
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Como cualquier amistad, nuestra amistad con Dios exige ciertos elementos para que 
esta crezca de manera saludable y fructifique. Entre otras cosas, requiere de tiempo, 
atención y cuidado. ¡Si amamos, hemos de encontrar tiempo para amar! Sin embargo, 
a veces nuestra vida diaria nos parece tan ajetreada y llena de ocupaciones que 
creemos no tener tiempo suficiente para orar. Si este es tu caso, escribe 3 posibles 
soluciones a este problema y que podrías aplicar en las próximas 2 semanas a fin de 
dedicar más de tiempo para conversar con Dios.  
 
Solución 1  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Solución 2  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Solución 3 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
HIMNO 
 
La oración 
 
Es la oración un medio que el Señor, 
Le dejó a su grey, que anda con temor. 
Viendo en Su Palabra, en ella tú verás 
Que la oración te acerca a Cristo más y más. 
 
¡Oh! Hablar con Cristo, qué felicidad, 
Y contarle todo, todo en verdad; 
Exponiéndole tu necesidad, 
Él te escuchará desde su Trono Celestial. 
 
Si estás tú triste, ponte en oración, 
Habla hacia la gloria con el corazón; 
Es un mandamiento que el Señor dejó, 
Y tendrás respuesta porque así lo prometió. 
 
¿Estás en espera del Consolador? 
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Ten fe y paciencia, constancia y amor; 
Y el Señor al ver tu ferviente prez, 
Cumplirá tu gozo dándote un Pentecostés. 
 
Si no hay respuesta, ora más y más, 
No te desanimes, Cristo no es falaz, 
Siempre a sus promesas, fiel responderá, 
Lo que necesites, esto Él te lo dará. 
 
¡Oh! Hablar con Cristo, qué felicidad, 
Y contarle todo, todo en verdad; 
Exponiéndole tu necesidad, 
Él te escuchará desde su Trono Celestial 


