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Sobre la importancia y bases de la oración
By Reimar Schultze
“Y les propuso también una parábola sobre que es necesario orar siempre y no desmayar”
-Lucas 18:1
Mientras envejezco, me encuentro cada vez más y más fascinado con la oración. Ojala
y lo mismo te pase a ti.
Si la oración fuera una invención, seria una de las más grandes, si no la más grande, de
todos los tiempos. Oración es la fuerza más poderosa de todo el universo. La oración vale más
que millones de millones de dólares en nuestra cuenta bancaria. No puedes comprar todo con
dinero, pero con oración, puedes obtener todo, si es para la gloria de Dios.
Ay, si los hombres pudieran darse cuenta de la importancia y el poder de oración. Si
hombres solo supieran que cuando Jesús les pidió que oraran siempre, no estaba pidiendo
cumplir con una obligación espantosa, les estaba pidiendo que se conectaran a sus océanos
infinitos de misericordia, para que recibieran todo lo que necesitan, y mucho de lo que el resto
del mundo esta necesitando.
Cuando una persona se convierte, aunque viene al reino como un indigente -sin dinero,
sin hogar, enfermo, solitario, y desalentado- inmediatamente el puede empezar a beber del
océano de misericordia divina, que nunca se seca. Se está encaminado a “Todo lo puedo en
Cristo, quien me fortalece.” Se está encaminado a “Mi Dios va a proveer para todo lo que necesito, acorde a sus riquezas...” Se está encaminado a “Ningún arma que se forme en contra de
mi prosperará...” Se está encaminado al Lugar Santísimo para interceder por sus familiares,
vecinos, esposos o esposas, y naciones perdidas, para el rompimiento de fortalezas.
Con oración, un solo hombre común detuvo el sol. Con oración, un profeta pudo evitar
que la ira de Dios destruyera a una nación (Deuteronomio 9:7). Con oración, un oficial del gobierno pudo tener amistad con leones en una madriguera (Daniel 6). Con oración, viudas ancianas han podido cambiar el resultado de batallas. Con oración, niños han podido cambiar la
naturaleza. Con oración, jóvenes han podido guiar al pecador más grande de la ciudad a sus
rodillas ante nuestro Rey Eterno. Con oración, esposas han cambiado sus esposos, de maridos
alcohólicos, a maridos bajo gracia maravillosa. Con oración, utensilios perdidos han sido encontrados, huesos rotos sanados, ciegos recobran su vista, sordos empiezan a oír de nuevo,
lugares chuecos han sido enderezados, pobres hechos ricos, y los hombres y mujeres han encontrado los cónyuges que Dios a destinado a ellos. Voy a parar con esto, porque no hay fin a
lo que la oración puede hacer.
Ahora puedes ver porque creo que la oración es la invención más grande de todo el
tiempo. Ya que sepas esto, no vas a querer perder la oportunidad de usarla en tu tiempo a solas con Dios, o cuando te reúnes con tus hermanos y hermanas. No puedes ser mejor hombre
o mujer de Dios hasta que sabes el poder de oración, y lo utilizas en cada oportunidad que tienes. Oración es vida, y la vida es oración! Preferiría vivir en un hoyo en la tierra, o en una prisión, con una vida de oración, que en un palacio en la isla más hermosa del Mar del Sur sin
una vida de oración. Entonces, la oración es la más grande invención que conoce el humano.
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Los patriarcas eran hombres de oración. Estoy convencido que, detrás de las palabras,
“Y Enoc anduvo con Dios, y se desapareció porque Dios se lo llevo,” (Génesis 5:24) existía una
vida de oración. Noe a de ver sido un gran hombre de oración. Si esto no fuera verdad, no
hubiera sido perfecto y justo en su generación (Génesis 6:9). “Y Abraham planto un tamarisco
en Beerseba, y allí embocó el nombre del Señor, el Dios eterno” (Génesis 21:33). Tantos se
emocionan con la oración por un corto tiempo, pero dentro de poco se vuelven a olvidar de ella.
Cuando Abraham planto el tamarisco para que fuera su lugar de oración, el hizo un compromiso de por vida para tener una vida de oración. Designa un lugar en tu casa, una esquina de tu
recamara, algún lugar en tu ático o tu sótano, o una choza en tu patio, para que funcione como
un tamarisco santo, en el cual pasa tiempo cada día para embocar el nombre de el Señor.
El profeta Elías no hizo nada sin oración. Como un hombre de mucha oración, el tenia la
fe para incrementar el aceite de una viuda en Sarepta, para levantar a un niño de la muerte,
para hacer que fuego cayera en los soldados de Asa, para bajar fuego del cielo para consumir
un sacrificio que estaba empapado de agua, para parar la lluvia, y después de tres años y medio, hacer llover otra vez.
Moisés nunca podría convertirse en el hombre mas manso de la tierra, o poder hablar con Dios
cara a cara, si no hubiera sido por mucha oración (Exodo 33:11). No había ninguna barrera entre Moisés y Dios. No existía una cerca sobre la cual Moisés tenía que brincar para encontrarse
con Dios. No había puerta en la cual necesitaba pegar para que lo dejaran entrar. No había
niebla ni tinieblas entre el y su Creador. “Y Dios hablo con Moisés cara a cara...”
Puede ser lo mismo contigo, cuando te conviertes en un experto de la oración. Cuando
Jesús murió en la cruz, el velo del templo fue rasgado de abajo para arriba, lo cual significa que
tú, también, puedes entrar a el Santísimo para convivir con El, más allá que Moisés y Dios pudieron, gracias a la preciosa sangre de el Cordero. Esa es la herencia de los santos.
Que estas logrando con oración, amigo mío? Que estas haciendo con este poder que
esta esperando ser usado? Que tan frecuentemente oras? Oras en fe? Oras con humildad?
Oras en santidad? Oras fervientemente? Sino, no estas funcionando a toda capacidad, y no
eres eficiente en nada que haces. Y cuando cosas malas te pasan, muy posiblemente preguntas, “Porque dejo Dios que esto pasara?” En el día de el gran juicio, parte de nuestra sentencia
va a ser “Que as hecho con el maravilloso poder de oración?”
Jesús se dio a si mismo a la oración. Ay, amigo, nada que cuenta para toda la eternidad
se puede lograr sin oración. Orar sin cesar. Jesús dijo, “hombres han de orar siempre, y no
desmayar” (Lucas 18:1). Jesús no solo nos pidió esto, pero el mismo se convirtió en el mejor
ejemplo de orar siempre. El hecho que El era el Hijo de Dios, sin pecado, no lo eximio de orar.
Jesús no hizo nada sin oración, para asegurarse que todo lo que hiciera fuera para la eterna
gloria de Dios-todo! Dijo que no podía hacer nada solo (Juan 5:19). Todo lo que hacia era del
Padre y para el Padre-24 horas al día. El ciego que fue sanado no solo recibió vista en lo físico,
pero también en lo espiritual, lo cual es demostrado en su testimonio de Jesús, “Si este no viniera de Dios nada podría hacer” (Juan 9:33). Piensa este concepto por un poco. Puedes decir
esto de ti mismo? Sabes que, si no fuera por la oración, tu no podrías hacer nada para agradecer al Padre?
Jesús oró sin cesar, muchas veces sacrificando sueño para orar. “Levantándose muy de
mañana, siendo aun muy oscuro, salio y se fue a un lugar desierto, y allí oraba” (Marcos 1:35).
Creo que podemos decir: enséñame a un gran hombre en el Reino de Dios, y me estas
enseñando a un hombre de oración. No hay un hombre grande a menos que su vida de oración
es igual de grande.
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La iglesia primitiva aprendió a orar antes de que aprendiera a alabar, evangelizar, y enseñar. Así, no debe ser la oración lo primero que aprendemos hacer? No es verdadero que un
bebe, después de nacer, debe de abrir sus pulmones y respirar aire, o se puede morir? En la
misma manera, la vida de un nuevo Cristiano depende en si puede empezar a orar. Si no ora,
se va a morir y va a acabar con una forma de santidad que rechaza el poder de la verdadera
santidad. Cristianos sin oración son cristianos muertos. Cristianos sin oración no respiran; por
lo cual no pueden caminar con Dios. Nota, entonces, que no puedes hacer nada en la vida
Cristiana sin oración.
El apóstol Pablo empezó su vida con Dios en oración. Tres días después de la conversión de Pablo, el Señor le dijo a Ananías, a través de una visión, que el encontraría a el ciego
Saulo de Tarso (Pablo) en oración (Hechos 9:11). 17 años después, encontramos a Pablo escribiéndole a las iglesias de Tesalónica, “orando de noche y de día con gran insistencia, para
que veamos vuestro rostro, y completemos lo que falte a nuestra fe” (I Tesalonicenses 3:10).
Como esta tu registro de oración, de enfrentando la fuerza mas grande que existe en
este universo, para el beneficio tuyo y de los enfermos de este mundo? Haz orado por las riquezas de la gloria de Dios? Haz orada a las almas para que entren el Reino de Dios, dinero en
la tesorería de la iglesia, los perseguidos fuera de prisión, los enfermos en salud, los desalentados a nueva esperanza, o los estándares morales para que sean levantados en tu nación?
Ay, que llamada tiene Jesús, “que hombres oren siempre, sin desmayarse.”
Dios quiere que todos oremos, porque hay es adonde esta nuestro poder-el poder que
necesitamos. Por esto Pablo hace eco las palabras de Jesús en I Timoteo 2:8: “Que todos los
hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda.”
Las Bases de Toda Oración
Entendiendo la importancia y poder de la oración, vamos a ver el principio en el cual esta basada toda la oración:
La misericordia de Dios es mas grande que la justicia de Dios! Si no fuera así, la
justicia de Dios nos consumiría a todos y no habría base para oración. La justicia de Dios no
puede tolerar cualquier pecado sin tener que llamar a la ira de Dios para consumirlo. Podemos
ver esto en el principio de la Biblia. Cuando Adán y Eva pecaron por tomando una sola mordida
de la frute prohibida, la justicia de Dios fue violada, y la ira de Dios los saco de Edén y la relación que tenían allí. Pero, inmediatamente antes de que este par fue expulsado de el paraíso,
Dios les dio una profecía de esperanza y misericordia para la futura venida de la simiente de la
mujer, un Salvador que heriría la cabeza de Satanás (Génesis 3:15). Así, desde el principio,
Dios conecto el juicio y la justicia, con la misericordia a través de la sangre. Consecuentemente, encontramos sangre en el altar de Abel en el siguiente capitulo de la Biblia.
Esta es la base de oración, que, en este lado de la eternidad, la misericordia de Dios es
mas grande que su justicia. A través de fe en la sangre de unción, podemos apelar a la misericordia de Dios para que nos salve del juicio que demanda la justicia. La fe en la misericordia de
Dios es la base de “Pedid, y se os dará; buscar y hallareis; llamad y se os abrirá” (Mateo 7:7).
Entonces es una sorpresa que Jesús dijo, unos 4000 años después, que las cosas mas importantes son juicio, misericordia, y fe (Mateo 23:23)?
Déjame darte dos mas ejemplos que misericordia es mas grande que justicia. Primero,
Dios plano destruir a Israel cuando hicieron el becerro de oro. Su ira era grande. Pero leyendo
las palabras de el Salmista “líbrame en tu justicia”, en Salmos 31:1, el vio que había misericor-
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dia que se podía ver en la justicia de Dios, y que liberación de el juicio de Dios estaba disponible.
Pero, es bueno saber que el gran océano de misericordia solamente es sin límite para
los que temen a Dios. Digan ahora los que temen a Jehová, que para siempre es su misericordia.” (Salmo 118:4). El temor del Señor nos previene de abusar la misericordia de Dios. Para el
santo, el temor del Señor siempre saca misericordia de los cielos, jalando a el juicio, en otras
palabras, restauración, detrás la cual esta arrepentimiento genuino.
Pero vendrá el día-el gran Día de Juicio-cuando misericordia se va a desvanecer en el
gran desconocido, y justicia va a reinar cuando la completa medida de la ira de Dios va a venir
sobre todos los que no le han obedecido. Poniéndolo todo junto, la base de oración es que la
misericordia de Dios es mas grande que la justicia de Dios!
Así que, amigo mío, la misericordia de Dios te pide que ores.
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