ADORACION
La Avenida de Oración
Introducción
Cuando escribiendo a la iglesia en
Tesalónica, Pablo les da un mandato
directo y siendo inspirado del Espíritu
Santo, pasa el mandato a nosotros hoy. 1
Tesalonicenses 5:17 dice: “Orad sin cesar”.
La oportunidad acercar a nuestro Creador
es una que simplemente debemos no
tomar con indiferencia. Sin embargo,
demasiadas personas en el mundo hoy,
aun en la iglesia que Jesucristo estableció,
hacen exactamente eso. Muchas personas
no comprenden lo que es oración y,
entonces, perverten esta avenida de
adoración y alabanza. Sin embargo, puesto
que Pablo nos dice orar constantemente,
debemos realizar la importancia de esta
acción. Puesto que nos dicen pasar mucho
tiempo en oración, no podemos estar
negligente y debemos esforzarse por orar
solamente como el Señor nos tendría orar.
Definamos exactamente lo que es oración,
examinemos como debemos orar y
entonces entendamos porque debemos
orar.
Definición
Oración es la avenida por qual debemos
acercar al Creador. Dios nos da la
oportunidad hablar con él y a él solamente,
pedir de él las bendiciones que deseamos.
Necesitamos realizar que una de las
bendiciones que Dios nos, como sus hijos,
da es la habilidad hablar con él. La iglesia
necesita la ayuda de Dios todopoderoso,
así Dios nos ha dado la habilidad pedir
ayuda de él. También, cada individuo
necesita la ayuda del Todopoderoso, y
Dios nos ha dado una avenida por cual
podemos acercar a él.
En adición, Dios nos escucha y contesta
nuestras oraciones si estamos fiel a él.
Pedro dijo en 1 Pedro 3:12 “Porque los
ojos del Señor están sobre los justos, y sus
oidos atentos a sus oraciones: pero el
rostro del Señor está contra aquellos que

hacen el mal.” Aquí aprendemos que Dios
oirá nuestras oraciones si estamos fiel a él.
¿Como Oramos?
Realizando la seriedad de oración,
sabiendo que Pablo nos ha mandado orar
frecuentemente, y, más importante,
sabiendo que Dios todopoderoso ha
establecido esta forma de comunicación:
consultemos una porción de las escrituras
inspiradas para hallar instrucción en
acercando al Dios de los cielos. En Mateo
seis, Jesucristo nos dió un modelo que
debemos seguir cuando estamos hablando
a Dios en oración. Examinemos Mateo 6:913:
Vosotros, pues, oraréis así; Padre
nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre. Venga tu
reino. Hágase tu voluntad, como en el
cielo, así también en la tierra. El pan
nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y
perdónanos deudas, como también
nosotros perdonamos a nuestros
deudores. Y no nos metas en tantación,
nas líbranos del mal; porque tuyo es el
reino, y el poder, y la gloria, por todos los
siglos, amen.
Debemos Orar a Dios
Primero, debemos orar solamente a
nuestro Dios y Creador. Algunas personas
en el mundo de denominaciones y aun en
la iglesia de nuestro Señor y Salvador oran
a Jesucristo el hijo. Este pasaje deja no
espacio para hacer tal error. Si uno no
entiende este pasaje, él no desea entender
las escrituras. Aquí Jesús en ninguna
manera nos da autoridad orar a él. Al
contrario, él nos dijo que debemos orar
solamente al Dios todopoderoso.
Aprendemos que debemos orar a Dios
solamente y solamente a Dios. Jesucristo
nos muestra que debemos acercar a Dios
el Padre cuando oramos.
Debemos Orar por la Autoridad de
Jesús
Cuando cumpliendo con mandatos dados
por Dios todopoderoso, es lógico que

debemos hacerlos como la biblia nos
enseña.
El apóstol Pablo dice en
Colosenses 3:17, “Y todo lo que hacéis,
sea de palabra o de hecho, hacedlo todo
en el nombre del Señor Jesús, dando
gracias a Dios Padre por medio de él.”
Oración no es una excepción a esta regla.
Debemos orar en el nombre de Jesucristo.
Jesucristo nos enseñó como orar, y en la
oración modela aprendemos con ejemplo
que hay algunas cosas por cuales
debemos orar. Primero, Jesucristo oró que
solamente la voluntad del Padre se hace.
Aunque estamos orando por la ayuda de
Dios, debemos orar que la voluntad de
Dios se hace. Segundo, vemos que
Jesucristo pidió de Dios las necesidades
diarias. Tercero, y finalmente, examinemos
el pasaje paralelo en Lucas 11:2-4;
“Y les dijo, cuando oréis, decid: Padre
nuestro que estás en los cielos, santificado
sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu
voluntad, como en el cielo, así también en
la tierra. El pan nuestro de cada día,
dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros
pecados, porque también nosotros
perdonamos a todos los que nos deben. Y
no nos metas en tentación, nos líbranos del
mal.
Aquí aprendemos que Jesucristo pidió de
Dios el perdón de pecados. Combinando
los dos pasajes, vemos que hay, por lo
menos, tres cosas por cuales somos
obligados a orar. Oramos que la voluntad
de Dios se hace, que nuestras necesidades
se satisface y que nuestros pecados se
perdona.
Porque Debemos Orar
Dios todoposeroso es omnisciente (todo
sabiendo) y, entonces, entiende nuestras
necesidades. También, Dios tendrá su
voluntad hecha no importa lo que la
humanidad desea. Finalmente, la gracia de
Dios constantemente perdonará el cristiano
fiel. Entonces, se levanta una pregunta.
Puesto que Dios sabe nuestras
necesidades, ¿por qúe debemos orar por
ellas? Hay, por lo menos, tres razones

porque necesitamos orar.
Para Admitir la Existencia de Dios
Con amenazas modernas a la iglesia por
las ateistas, creencia en la existencia de un
creador superior eatá convertiendose en
menos popular. A causa de esto,
necesitamos constantemente estar
recordados que Dios todopoderoso existe.
Porque el salmista dijo “dice el necio en su
corazón ; no hay Dios” (Salmos 14:1).
Para Adoración y Alabanza
Oración es una de cinco avenidas de
adoración. Estamos mandados adorar,
admirar, y venerar a Dios todopoderoso.
Lucas alistó oración como una avenida de
adoración en Hechos 2:42: “Y perservaban
en la doctrina de los apóstoles, en la
comunión unos con otros, en el partimiento
del pan y en las oraciones.” Investigación
de este versículo mostrará que todos los
cinco actos de adoración aparecen en este
versículo de la biblia. También, este
versículo muestra con ejemplo que
necesitamos alabar a Dios en oración. El
Señor nos muestra con ejemplo que
necesitamos alabar a Dios verbalmente en
nuestras oraciones. Jesús dijo “santificado
sea tu nombre” en su oración modela.
También, Pablo mandó la iglesia en
Tesalónica, y, así, la iglesia hoy “orad sin
cesar”(1 Tesalonicenses 5:17). Pablo nos
mostró
repetidamente por todas sus
epístolas con ejemplo que necesitamos
orar constantemente a Dios. Puesto que
oración es una avenida de adoración,
entonces una razón que necesitamos orar
para ejercer esa avenida.
Para Realizar Que Necesitamos Su
Ayuda
Sin Dios, somos nada. Sin Dios, el hombre
no tiene significado. Felicidad genuina se
halla solamente por ellos que caminan a
guisa del Señor. Sin Dios, no hay felicidad,
no hay gozo y no hay significado en vida.
Por todo el libro de Eclesaistés vemos un
cuadro vívido de un mundo sin Dios. El
cuadro retrata una vida que es vana, sin

sentido y desesperanzada. El escritor nos
muestra que sin Dios, no hay descanso. El
concluye el libro entero por diciendo en
Eclesiastés 12:13-14:
El fin de todo el discurso oido es este:
Teme a Dios, y guarda sus
mandamientos porque esto es el todo del
hombre. Porque Dios traerá toda obra a
juicio, juntamente con toda cosa
encubierta, sea Buena o sea mala.
Necesitamos a Dios y debemos realizar
esta necesidad.
En investigando porque debemos orar,
vemos que no es para Dios sino para
nosotros y nuestras necesidades.
¡Necesitamos a Dios! Necesitamos saber
que Dios existe. Necesitamos alabar a Dios
porque el hombre es instintivamente una
creatura de adoración. Oramos porque
necesitamos a Dios, no porque Dios nos
necesita.
Conclusión
Oración es una oportunidad para hombre
por cual él puede acercar a su Creador.
Oración es algo que cristianos virtuosos
hacen a Dios, por Cristo, de acuerdo con la
palabra de Dios. Y, finalmente,
necesitamos orar porque necesitamos a
Dios.
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