
La oración 

Parte 1 - El otro lado de la moneda 

 

Por Nancy McKeeth 

 

La oración. ¡Cómo todo creyente anhelo tener una vida que muestre el fruto de una vida de oración! Hay 

tantas cosas que impiden o tratan de impedir el desarrollo de esta disciplina: la vida es tan ocupada, hay 

tantas interrupciones. Sé que, para mí, ha sido una lucha de toda mi vida.     

 

He leído muchos libros e intentado multitudes de técnicas para mejorar mi tiempo de oración. Poco a 

poco voy mejorando, pero me frustra la lentitud con que voy aprendiendo. Siempre supongo que otros 

tienen más dominio propio que yo, pero puede ser que hay otros que tienen la misma lucha. Para ellos, 

quiero compartir algunas de las cosas que voy aprendiendo. Algunas van a sonar sumamente elementales, 

pero para una persona como yo, son las cosas que más me han ayudado, y que me han costado mucho 

tiempo aprender. Realmente aprender. Si tiene bastante éxito en esta área de su vida cristiana, quisiera 

escuchar sus sugerencias.  

 

Una de las cosas que más me ha ayudado es la realidad de que no hay una sola manera de orar. Como 

niña, escuché las historias de hombres de Dios quienes gastaron la tela de las rodillas de sus pantalones 

por el tiempo que pasaron de rodillas, orando. No desprecio su disciplina ni la comunión íntima que 

gozaron con el Señor. Los admiro profundamente. Pero estas historias me hicieron sentir que mis 

oraciones eran de una clase inferior. Aprendí (por fin) que las oraciones que hago mientras lavo los 

platos, y las oraciones que pienso mientras camino por la calle, están bien también. La oración consiste en 

lo que digo en mi mente y corazón, no en la posición de mi cuerpo. Si digo las palabras en voz alta o no, 

Dios me escucha igual. Gracias a Dios que el no solamente mira mis rodillas, pero también mi corazón. 

 

 

Parte 2 - Llegando al corazón (1) 
 

¿Qué clase de personalidad tiene? ¿Es muy disciplinado en todo lo que hace? ¿Sus zapatos se quedan en 

una fila bonita en su guardarropa? Yo no soy así. Me cuesta ser organizada. Tiendo a soñar despierta 

(¡qué franca estoy siendo!). Mi familia es testigo de cuantas veces he quemado una comida por estar 

distraída (usualmente leyendo un libro).  

 

Estoy aprendiendo a ser más organizada. (Compré uno de estos aparatos con bolsillos que se cuelga de un 

gancho para guardar mis zapatos.) Pero también estoy aprendiendo que Dios ama a las personas 

desorganizadas. El me acepta exactamente como soy. Dios quiere que busque la manera, dentro de quien 

soy, para tener comunión con El. El no quiere que use mis flaquezas como excusas para no pasar tiempo 

con el en oración.  

 

La falta de concentración siempre ha sido mi lucha en el tiempo de orar. En la quietud, mi mente va 

vagando. Por eso, he aprendido a escribir mis oraciones en un cuaderno.  

Con mi mano ocupada escribiendo, mi mente está forzada a quedarse con el tema. También tengo una 

Biblia que trato de usar exclusivamente para mi tiempo devocional, que dejo con mi cuaderno de oración 

en el mismo lugar todos los días. Así no pierdo tiempo buscándolo. Paro en medio de la lectura para dar 

gracias a Dios. Así mi relación con el Señor se vuelve más como una conversación. 

 

¿Por qué les he confesado mis debilidades? Es que, cuando hablamos de las disciplinas cristianas, como la 

oración, Dios nos trata como individuos. El quiere que todos pasemos tiempo con él, pero la manera en 

que funciona para mi, no tiene que ser la misma para usted. No tenemos que ponernos en el molde de otro 

para agradar a Dios 



Parte 3 - Llegando al corazón (2) 
 

 

Leí hace poco que entre los que se llaman a si mismos ateos o agnósticos, hay un porcentaje que oran 

todos los días. Si ellos oran siendo ateos, con mayor razón debemos orar nosotros que tenemos la 

confianza de que hay un Dios personal que desea tener comunión con nosotros. No hay mejor tiempo que 

desarrollar la disciplina de la oración que en la niñez. Tenemos una oportunidad muy bonita de inculcar el 

hábito de la oración en nuestros hijos.  

 

Aquí hay algunas sugerencias que pueden ayudar a sus hijos aprender a orar:  

 

Orar con ellos y para ellos es la mejor manera de enseñar a los niños a orar. No olvide orar en público con 

ellos, en un restaurante o en las despedidas en el aeropuerto, etc.  

 

Tener un cuaderno de oración donde se escriban alabanzas y peticiones y también se anoten las 

respuestas. 

 

Oren por el mundo usando un mapa o globo como referencia. 

 

Tomen un versículo de la Biblia, y oren de acuerdo a lo que dice. Así aprende a basar sus oraciones en las 

escrituras. 

 

Tener una pared (o una cartulina grande) de oración donde los niños escriben nombres de familiares o 

amigos sin Cristo, o donde pueden escribir otras peticiones. 

 

Enseñar a los niños a orar con una sola oración. Empieza con frases sencillas, tales como:  

Gracias, Dios por_____ 

Yo oro por________________ 

Dios perdóname por _______________ 

Por favor, Dios, ayuda a ________________ 

 

Escriba cada frase de la oración modelo de Mateo 6:9-14 en una tarjeta, con una explicación breve. 

Distribuya las tarjetas, y cada persona ore según la tarjeta que recibió.  

 

Hagan una lista de todas las bendiciones que recuerden. Por turno, den gracias a Dios por ellas. 
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