
Señor, enséñanos a orar 1 de enero de 2023 

Lucas 11:1 (NTV) Una vez, Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus 
discípulos se le acercó y le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan les enseñó a sus 
discípulos. 

Mi esperanza para hoy es que nosotros, como este discípulo, queramos profundizar en nuestro 
caminar con Dios haciendo de la oración un estilo de vida. Es demasiado fácil para nosotros 
enamorarnos de la lectura y el estudio de la Biblia mientras no logramos comunicarnos con su 
autor a través de la oración. 
 
Aunque Jesús era el Verbo hecho carne, pasó una cantidad significativa de tiempo en oración 
con el Padre. Él no era ajeno a la oración. Era una forma de vida para Él. La comunicación con el 
Padre era algo que disfrutaba más que algo que tenía que hacer. 
 
Oró en su bautismo 
 
Lucas 3:21-22 (NTV) Cierto día, en que las multitudes se bautizaban, Jesús mismo fue bautizado. 
Mientras él oraba, los cielos se abrieron, 22 y el Espíritu Santo, en forma visible, descendió sobre 
él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo: “Tú eres mi Hijo muy amado y me das gran 
gozo.” 
 
Oró en el desierto 
 
Lucas 5:16 (NTV) Así que Jesús muchas veces se alejaba al desierto para orar. 
 
Él oró antes de seleccionar a los doce apóstoles. 
 
Lucas 6:12-13 (NTV) Cierto día, poco tiempo después, Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios 
toda la noche. 13 Al amanecer, llamó a todos sus discípulos y escogió a doce de ellos para que 
fueran apóstoles. 
 
Se separó de la gente para orar 
 
Lucas 9:18 (NTV) Cierto día, Jesús se alejó de las multitudes para orar a solas. 
 
Incluso la transfiguración tuvo lugar cuando fue a orar. 
 
Lucas 9:28-29 (NTV) Cerca de ocho días después, Jesús llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a una 
montaña para orar. 29 Y mientras oraba, la apariencia de su rostro se transformó y su ropa se 
volvió blanca resplandeciente.  
 
 



Jesús vivió su vida comunicándose con el Padre y orando por el pueblo. No fue un rito religioso 
realizado para apaciguar o atraer la atención de Dios. 
 
La comunicación con el Padre surgió de un lugar de relación más que de religión. 
 
El discípulo que hizo la petición sabía que Juan el Bautista había enseñado a sus discípulos el arte 
de la oración. 
 
Habían crecido en una cultura donde la oración era una norma religiosa, por lo que no les 
resultaba extraño. Los líderes religiosos y el pueblo tenían apartados tiempos de oración diarios.  
 
Pero algo era diferente en la oración de Jesús. No fueron solo las palabras que oró, sino también 
la forma en que oró. Cada paso y acción que tomó parecía emanar del lugar de oración. 
 
Había un profundo sentido de dependencia cuando Jesús hablaba con el Padre. A pesar de ser el 
Verbo hecho carne, estaba completamente convencido de que no podía hacer nada por sí 
mismo. Dependía del Padre y del Espíritu Santo. Esto parece ser lo que impulsó a este discípulo a 
pedir: "Señor, enséñanos a orar..." 
 
Jesús modeló la oración como una forma de vida, no solo como una disciplina espiritual. 
 
Lucas nos da una versión condensada de las instrucciones de oración antes de pasar 
directamente al modelo de oración del Padre Nuestro. El apóstol Mateo, por otro lado, entra en 
mayor detalle sobre lo que Jesús enseñó acerca de la oración. 

Mateo 6:5-8 (NTV) Cuando ores, no hagas como los hipócritas a quienes les encanta orar en 
público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo la 
verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. 6 Pero tú, cuando ores, apártate a solas, 
cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces, tu Padre, quien todo lo ve, te 
recompensará. 7 Cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los gentiles. 
Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra 
vez. 8 No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de 
que se lo pidas.  

No ores para impresionar 
 
Mateo 6:5 (NTV) Cuando ores, no hagas como los hipócritas a quienes les encanta orar en 
público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos. 
 
Jesús no está diciendo que orar en público esté mal. Tampoco está sugiriendo que oren en 
silencio. Tampoco les dice que se arrodillen, se paren o caminen cuando oras. 
 
Dios está más preocupado por la postura del corazón que por la postura del cuerpo. 
 



Orar para impresionar a otros no mueve el corazón de Dios. Puede recibir la atención y el 
aplauso del público, pero no recibe el de Dios. 
 
El problema no era orar en público; sino orar para llamar la atención sobre la espiritualidad de 
uno mismo.  

Lucas 18:9-14 (NTV) Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha 
confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás: 10 Dos hombres fueron al templo a 
orar. Uno era fariseo, y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. 11 El fariseo, de pie, 
apartado de los demás, hizo la siguiente oración: “Te agradezco, Dios, que no soy como otros: 
tramposos, pecadores, adúlteros. ¡Para nada soy como ese cobrador de impuestos! 12 Ayuno dos 
veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos”. 

13 En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar 
la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: 
“Oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador”. 14 Les digo que fue este picador y no el 
fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos 
serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. 

Separarse para orar 
 
Mateo 6:6 (NTV) Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu 
Padre en privado. Entonces, tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. 
 
Aunque hay momentos para la oración corporativa, debemos aprender a desconectarnos del 
ajetreo y cerrar la puerta a las actividades de la vida para poder orar. 
 
Como sea que lo llames, el cuarto de oración, el lugar secreto o el tiempo devocional, es 
fundamental que hagamos tiempo para orar. 
 
Este año, quiero desafiarte a que hagas de la oración una prioridad. Encuentra un lugar donde 
tú, como Jesús, puedas comunicarte con el Padre a través de la oración. 
 
No seas religioso 
 
Mateo 6:7 (NTV) Cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los gentiles. 
Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra 
vez. 
 
(RV1960) Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su 
palabrería serán oídos. 
 
 



Vanas repeticiones - "una multiplicidad de palabras sin sentido, o pronunciadas sin seriedad, 
reverencia a Dios o fe". - Comentario de Joseph Benson 

 
(NBV) Cuando estén orando, no hagan como los paganos que se ponen a repetir la misma 
oración, porque piensan que mientras más palabras usen más los va a escuchar Dios. 
 
(DHH) Y al orar no repitan ustedes palabras inútiles, como hacen los paganos, que se imaginan 
que cuanto más hablen más caso les hará Dios. 
 
No es la cantidad de palabras que utilizas sino la posición del corazón que Dios busca.   
 
No se deje atrapar por una ráfaga de palabras sin sentido que no provienen de un corazón 
honesto y sincero. Dios está buscando un corazón quebrantado y contrito, no alguien que suene 
como un poeta. 
 
Conclusión: Aunque Jesús era la Palabra hecha carne, pasó una cantidad significativa de tiempo 
en oración con el Padre. Él no era ajeno a la oración. Era una forma de vida para Él. La 
comunicación con el Padre era algo que disfrutaba más que algo que tenía que hacer. 
 
Este año, quiero desafiarnos a hacer de la oración una forma de vida. 
 
Encuentra un lugar donde puedas escapar. Crea una vida de oración que sea genuina y sincera. 
No ores para ser religioso o para impresionar a otros; en cambio, ora para conectarte con Dios y 
escuchar Su corazón. Ore para que se haga la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo. Ore 
por la capacidad de caminar en libertad y evitar las tentaciones del mundo. Ore por provisión 
diaria y gracia redentora. ¡Simplemente ores!  
 
 


