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4. ENCUENTRO CON DIOS A TRAVÉS DE LA ORACIÓN 

 

 

Introducción 

 

Hasta ahora... 

 

1. Encuentro con Dios: el qué, el por qué y el cómo 

 

1) PODEMOS encontrarnos con Dios. 

 

2) DEBERÍAMOS encontrarnos con Dios. 

 

2. Encuentro con Dios en su Palabra 1 

 

1) Debemos ESCUCHAR la Biblia. 

 

2) Debemos LEER la Biblia. 

 

3. Encuentro con Dios en su Palabra 2 

 

1) Debemos ESTUDIAR la Biblia. 

 

2) Debemos MEMORIZAR la Biblia. 

 

3) Debemos MEDITAR sobre la Biblia. 

 

Hoy... 

 

4. Encuentro con Dios a través de la oración 

 

"Está implícito en nuestra naturaleza querer hablar con alguien más poderoso que 

nosotros" (Graeme Goldsworthy). 

 

Pues, ¡¿qué mejor que hablar con Dios mismo?! ¡No hay nadie más poderoso que 

él! 



Pues, la oración es eso, ni más ni menos: hablar con Dios. 

 

"La oración es comunicación personal con Dios" (Wayne Grudem). 

 

Voy a dividir el tema de hoy: 'Encuentro con Dios a través de la oración', en 

cuatro puntos: 

 

1. El Dios a quien oramos 

 

¿Quién es el Dios a quien oramos? 

 

Hay muchas formas de contestar esa pregunta, ¿verdad?: 

 

 El Dios a quien oramos es el Dios verdadero. 

 

 El Dios a quien oramos es el Dios santo. 

 

 El Dios a quien oramos es el Dios grande. 

 

 El Dios a quien oramos es el Dios de amor. 

 

 Etc. 

 

Pero quiero que nos centremos en algo muy importante: El Dios a quien oramos 

es el Dios 'trino'. 

 

Es un solo Dios, pero en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 

 

Cuando solo existía Dios y nada más, Dios no se sentía solo porque las tres 

personas divinas (el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo) se relacionaban y se 

comunicaban entre ellas. 

 

Dios siempre ha sido un Dios comunicador. 

 

Y él creó al ser humano "a su imagen". 

 

"Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los 

creó" (Génesis 1:27). 

 

Y una parte de la imagen de Dios en nosotros (a mi entender) es precisamente la 

necesidad y el deseo de relacionarnos y de comunicarnos – con él (con Dios 

mismo) y también entre nosotros, los unos con los otros. 

 

Y ¿cómo nos comunicamos con él, con Dios? 



Pues, (1) escuchándole; y (2) hablándole. 

 

Hablando en general, cuando oramos, nos dirigimos al Padre por medio del Hijo, 

ayudados por el Espíritu Santo. 

 

 El Padre es el Destinatario 

 

"Oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos..." (Mateo 6:9). 

 

 El Hijo es el Mediador 

 

"Hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo 

hombre" (1.ª a Timoteo 2:5). 

 

 El Espíritu Santo es el Ayudador 

 

"El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir como 

conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con 

gemidos indecibles" (Romanos 8:26). 

 

¿Significa eso que no debamos orar a Jesús o al Espíritu Santo? 

 

No – lo podemos hacer porque ellos también son Dios, pero el patrón normal que 

encontramos en la Biblia es dirigirnos al Padre por medio del Hijo, ayudados por 

el Espíritu Santo. 

 

2. El ejemplo de Jesús 

 

Como ya hemos visto, el Hijo de Dios – como Dios – siempre se ha relacionado y 

se ha comunicado con el Padre y con el Espíritu Santo. 

 

Pero cuando él, el Hijo de Dios, se hizo hombre, como hombre fue un ejemplo – 

el ejemplo por excelencia – de un hombre de oración. 

 

 Cuando fue bautizado (por Juan el Bautista), oró. 

 

 "Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un 

lugar desierto, y allí oraba." 

 

 "Se apartaba a lugares desiertos, y oraba." 

 

 Cuando estaba con sus discípulos, oraba. 

 

 En diferentes momentos de su ministerio de forma espontánea se puso a orar 

a su Padre. 



 Cuando fue transfigurado en aquel monte, oró. 
 

 La noche antes de su muerte, en el aposento alto con sus discípulos, hizo esa 

impresionante oración de intercesión. 
 

 En el huerto de Getsemaní, solo horas antes de ser crucificado, oró de esa 

manera tan intensa. 
 

 Cuando se estaba muriendo en la Cruz, oró. 

 
Solo son algunos ejemplos. 

 

La vida entera de Jesús fue una vida de oración. 
 

Aunque nosotros no seamos como él, ¿acaso no deberíamos seguir su ejemplo en 

esto? 
 

Si él sentía esa necesidad de orar a su Padre, ¡cuánto más nosotros, que somos 

pecadores y tan débiles! 
 

3. Los diferentes tipos de oración 

 
Hay diferentes tipos de oración. 

 

Hay (por lo menos) cinco diferentes tipos de oración: 
 

1) Hay oraciones de ALABANZA. 

 
2) Hay oraciones de CONFESIÓN. 

 

3) Hay oraciones de GRATITUD. 
 

4) Hay oraciones de INTERCESIÓN. 

 
5) Hay oraciones de PETICIÓN. 

 

Y hay cierta lógica en ese orden. 
 

Y todos esos tipos de oración se encuentran en la Biblia. 

 
 "Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas 

de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños" (Mateo 11:25). 

 
 "Reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, 

contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos" (Salmos 

51:3-4). 



 "Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme 

oído" (Juan 11:41). 

 

 "Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones 

de gracias, por todos los hombres; por los reyes y por todos los que están en 

eminencia..." (1.ª a Timoteo 2:1-2). 

 

 "El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy... Y no nos metas en tentación, mas 

líbranos del mal" (Mateo 6:11-13). 

 

4. Orando la Biblia 

 

En las dos clases anteriores vimos lo importante que es la Biblia, la Palabra de 

Dios, en nuestros encuentros con el Señor, ¿verdad? 

 

Debemos escuchar la Biblia, leer la Biblia, estudiar la Biblia, memorizar la Biblia y 

meditar sobre la Biblia. 

 

Y la Biblia y la oración van juntas, van de la mano. 

 

Por medio de la Biblia el Señor nos habla a nosotros; y por medio de la oración 

nosotros le hablamos a él. 

 

Y la Biblia nos enseña cómo orar; y oramos cuando leemos la Biblia. 

 

Pero os quiero animar a 'orar la Biblia'. 

 

¿Qué significa eso? ¿Qué significa 'orar la Biblia'? 

 

Pues, 'Orando la Biblia' es el título de un libro, un libro muy bueno sobre cómo la 

Biblia nos puede ayudar a orar. 

 

Y la idea es leer palabras de la Biblia y luego convertirlas en oración. 

 

Por ejemplo, Salmo 23:1: "Jehová es mi pastor; nada me faltará." 

 

¿Cómo podríamos convertir esas siete palabras en oración? 

 

Pues, aquí van algunos ejemplos muy sencillos: 

 

 'Señor, te alabo porque eres Jehová, el Señor, el Dios eterno, el que nunca 

cambia.' 

 

 'Señor, gracias por ser mi Pastor.' 



 'Gracias, Jesús, por ser el buen pastor que dio su vida por sus ovejas y por ser 

yo una de tus ovejas.' 

 

 'Señor, gracias por no permitir que me falte nada realmente necesario para mi 

vida.' 

 

 'Señor, perdóname por todas las veces que no confío en ti.' 

 

 Señor, ayúdame a confiar en tu provisión para mis necesidades.' 

 

 'Señor, ¡ten compasión de las personas que aún no te conocen, que viven 

como ovejas sin pastor!' 

 

 Etc. 

 

Pues, así es como la Biblia nos puede ayudar a orar y puede ayudar a mantener 

nuestras oraciones más frescas y más variadas. 

 

El libro de Salmos es un libro especialmente bueno para empezar a 'orar la Biblia'. 

 

Pero 'orar la Biblia' es algo que se puede hacer con casi cualquier pasaje de la 

Biblia. 

 

Conclusión 

 

 Pensemos sobre cómo oramos y preguntémonos cómo podríamos hacerlo 

mejor. 

 

 Variemos nuestra manera de orar. Acordémonos de los cinco tipos de oración 

y preguntémonos si hay un desequilibrio en nuestra forma de orar. 

 

 Hagamos una lista de las personas por quienes queremos orar y oremos por 

personas diferentes cada día o cada semana, etc. 

 

 No confiemos en nuestros sentimientos, sino en lo que dice el Señor en su 

Palabra. 


