-MATEO 6:5-8En la lección anterior hemos visto que la limosna, o sea la ayuda a los necesitados se puede usar
mal, como para impresionar a la gente en vez de hacerlo para el Señor y en secreto.
Hoy queremos estudiar el tema de la oración.
Mateo 6:5-8
5¿Qué significa ser hipócrita?
Una persona hipócrita hace las cosas para impresionar a la gente, mientras que los hechos de
obediencia son para agradar a Dios (1 Tesalonicenses 2:4).
¿Qué hacen los hipócritas con la oración? ¿Que impresión tratan de comunicar?
Ellos oran para impresionar a la gente de su religiosidad, comunicando ese sentimiento de
superioridad a los que los rodean.
¿En qué sentido nosotros podemos caer en usar la oración como los hipócritas?
Cuando al orar solo queremos impresionar a la gente de lo religioso que somos, o cuando
queremos mostrar lo bien que sabemos orar, entonces estamos haciéndolo para ser vistos, y no
estamos buscando nada de Dios.
Dios no mira las lindas palabra de la oración, sino el corazón con que se expresan estas palabras,
algo que se ve bien claro en la historia del Fariseo y Publicano orando en el templo (Lucas 18:914).
¿Porqué los hipócritas ya tienen su recompensa al ser vistos de la gente?
Los hipócritas ya tienen su recompensa cuando hacen sus oraciones ante la gente, porque todo lo
que esperaban de la oración, era el ser vistos de la gente. No estaban esperando ninguna respuesta
de Dios, ni estaban orando para que Dios los escuche.
Por eso es bueno hacernos cada tanto un análisis para estudiar las motivaciones de nuestras
oraciones.
¿Qué debemos hacer cuando encontramos que hubo motivaciones falsas en nosotros?
Cuando encontramos motivaciones falsas en nosotros, lo peor que podríamos hacer es dejar de
orar. Lo que hay que hacer es arrepentirnos delante de Dios y buscar su guía y ayuda para renovar
una motivación sana (1 Juan 1:9).
6¿Cómo debemos orar nosotros?
Nosotros debemos orar preferentemente en privado, en una pieza con la puerta cerrada, o en
algún lugar donde podemos dar toda la atención a Dios. Esto puede significar cosas muy variadas
para diferentes personas. Una Madre con bebés puede ser que tenga que esperar que duerma el
bebé para tomarse el tiempo. Cuando hay niños que van a la escuela puede ser que haya que
esperar hasta que están en la escuela... Un hombre de negocio, posiblemente tenga que levantarse
más temprano para orar, ...
¿Porqué les parece que hay que orar en el cuarto con la puerta cerrada?
La oración en privado es importante para que se pueda dedicar un tiempo bueno a Dios y
escucharlo bien y decirle todo lo que está en el corazón. Es el momento íntimo con Dios.
¿Cómo reaccionará Dios a ese tipo de oración?
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Dios busca este momento íntimo con sus hijos y lo recompensará de mil maneras.
Mateo 4:1-2
¿Cómo pasó Jesús este tiempo a solas en el desierto?
En esta oportunidad Jesús estuvo ayunando 40 días. Era un tiempo de analizar y estudiar a fondo
cómo llevaría a cabo su ministerio. La oración es una oportunidad muy importante para alcanzar
claridad en lo que se tiene que hacer.
Marcos 1:35
¿Cuánto tiempo dedicó Jesús en esta oportunidad a la oración?
Jesús estuvo varias horas orando a solas, mientras que sus discípulos dormían y después mientras
que lo buscaban. Él consideraba este tiempo de tanta importancia que después de un día lleno de
trabajo igual se tomó el tiempo. Se fue de la casa donde se estaba quedando, porque había
demasiada gente y buscaba estar a solas con Dios.
¿Después de que experiencia Jesús se fue a orar a solas?
En esta oportunidad Jesús había tenido un día de mucho trabajo y éxito. Esto nos muestra que no
solo hay que orar cuando las cosas no funcionan, sino capaz haya aun más peligro en los
momentos de éxito, que en los momentos de lucha.
Marcos 6:46-48
¿Cuánto tiempo Jesús estuvo orando a solas en esta ocasión?
La cuarta vigilia era la última cuarta parte de la noche, o sea ya acercándose la mañana.
De manera que Jesús estuvo orando a solas hasta la madrugada.
(Es una buena oportunidad para mostrarles a las personas donde buscar la explicación del tiempo,
o sea ir atrás en la Biblia y en las tablas de conversión encontrar la parte del tiempo.)
¿Cómo eran las oraciones de Jesús en público?
Tenemos muy pocas oraciones de Jesús en público, una de ellas se encuentra en Juan 11:41-43.
Una oración más larga encontramos en Juan 17, pero fue hecha en el círculo de los discípulos.
Alguien ha dicho que cuando uno tiene suficiente tiempo de oración en privado no tiene
necesidad de hacer muchas palabras en público. Con esto no se quiere decir que la oración a
diferentes niveles no tenga su importancia, como veremos a continuación:
Mateo 18:19-20
¿Qué importancia tiene la oración de un grupo de personas que en mutuo acuerdo oran
por algo?
En este caso el contexto muestra de manera especial que la oración conjunta de hermanos que en
mutuo acuerdo oran por otro hermano en problemas, es escuchada por Dios.
La oración de un grupo que ora en mutuo acuerdo tiene la seguridad de que Dios los oye. Eso no
significa que Dios haga exactamente lo que nosotros queremos, pero si hará lo mejor.
Hechos 4:23-31
¿En qué situación se hizo esta oración?
Esta oración se hizo después de las amenazas de los gobernantes judíos y después de haber sido
encarcelados por predicar el Evangelio.
¿Quiénes fueron los que estaban orando?
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Los que oraban eran los hermanos de la congregación de Jerusalén. No dice cuántos de ellos,
pero parece haber sido un número considerable.
¿Cuál es la característica especial mencionada de esta oración?
Ellos oraron unánimes, o sea en mutuo acuerdo, unidos (Hechos 4:24).
7¿Qué otra cosa no deberíamos hacer?
No debemos usar vanas repeticiones.
¿A qué tipo de persona se refiere cuando habla de gentiles?
Cuando habla de los gentiles, está pensando en personas que no creen en Dios, ni en Jesucristo.
¿Qué concepto equivocado se encuentra entre los gentiles?
Entre los gentiles se encontraba el concepto que los dioses escucharían, si se insiste lo suficiente,
y repite oraciones de memoria, rezos o ritos prescritos.
¿Porqué les parece que no es bueno usar repeticiones o sea rezos aprendidos de memoria?
Porque una comunicación con Dios no se basa en repetir cosas aprendidas de memoria, sino en
un compartir sincero de corazón.
8¿Semejantes a quiénes no debemos hacernos?
No debemos hacernos semejantes a las personas que usan vanas repeticiones, como los que no
son discípulos.
¿Por qué no debemos hacer las cosas como ellos?
No debemos usar vanas repeticiones, porque Dios ya sabe lo que necesitamos antes que lo
pedimos.
Pensemos: Si Dios ya sabe todas las cosas que necesitamos, ¿porqué es necesario entonces
orar y pedirle esas cosas?
Hay por lo menos algunas cosas que queremos mencionar:
 Es necesario expresar el pedido, porque nos ayuda a expresar lo que queremos y así
concretarlo (Marcos 10:51)
 Es necesario pedir a Dios, para estar concientes que las cosas no vienen por sí solas, ni
por la sabiduría e inteligencia propia.
CONCLUSIONES:
De manera que no debemos orar como los hipócritas, que lo hacen para ser vistos, sino que
debemos hacerlo preferentemente en privado, para dedicarle toda la atención a Dios. Jesús mismo
pasó mucho tiempo en oración a solas. Hay otras oportunidades cuando la oración de un grupo en
mutuo acuerdo es de gran ayuda.
Tampoco se debe usar vanas repeticiones en las oraciones, porque Dios ya sabe lo que
necesitamos antes de orar, aunque si es necesario pedírselo, porque así Dios lo pide.
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