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El Costo de la Oración 
By Reimar Schultze 

 
Recientemente te conté de la necesidad de la oración: Los hombres siempre deben de 
orar. Hoy te contare del costo de la oración. La iglesia de Jesucristo siempre ha sido 
llevada por los hombros del residuo: gente que reconoce que la oración no es barata. 
Como dijo E.M. Bounds, La oración que no cuesta nada no recibe nada. El residuo ha 
contado el costo y están dispuestos a pagar el precio de alabanza e intercesión regular 
y prolongada. Saben que la oración es trabajo honorable, es mas, el trabajo mas 
remunerador; que la oración que la oración se ocupa completamente con cumplir lo 
imposible; y que la iglesia de Jesucristo tiene un monopolio de la oración. Nadie más 
tiene algo similar. 
 
Ve al libro de Apocalipsis y fíjate que es lo que importa al final. Lo que le importa a Dios 
más que nada: 
 
Otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho 
incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro 
que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió ante Dios el humo del 
incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario, lo llenó con el 
fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto 
(Apocalipsis 8:3-5).  
  
Las oraciones son ofrendas a Dios. Son ofrendas caras y muy preciosas. Dios no 
aceptara oraciones baratas e indiferentes dichas en carreras. Dios no esta interesado 
con sobras de la misma manera que no acepto un sacrificio manchado en el Antiguo 
Testamento. Si la oración no es una ofrenda seria, no es una ofrenda que Dios 
aceptara. Si lo es, alzara como incienso al trono y temblara al mundo de alguna manera 
algún día.  
 
Ahora vamos a considerar el costo de la oración en cuatro formas: en términos de 
tiempo, calidad, abandono, y paciencia. 
      
1.  El costo de tiempo. Y después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar 
(Marcos 6:46). No puedes solo añadir oración a lo que estas haciendo ahora. Tienes 
que desquitarte de algo. Amigo, cual es tu ofrenda a Dios? Atletas y músicos no vacilan 
en organizar sus vidas para alcanzar esta meta. Tenemos que hacer lo mismo. 
Cada minuto adicional de oración cuesta más. Orar hasta el minuto 30 cuesta más que 
orar hasta el tercer minuto. Entre más tiempo que tomes para oración tu vida, confort, y 
hábitos tendrán que ser mutilados. Entre más que tengas que decir “no”; “No” a tus 
amigos, familia, llamadas, salidas y reuniones sociales; “No” a las compras, televisión, 
o el Internet. Si te das a ti mismo a la necesidad de la oración, si empiezas a hacer el 
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sacrificio; la dulce ofrenda de tiempo orando; aun antes de que hayas orado mucho, 
solo el sacrificio cambiara tu vida. Tendrás un rostro diferente. Tendrás una vista más 
distante en los ojos. Mientras mas lo haces te sentirás mas como un extranjero donde 
te sentías en casa antes.    
 
2.  El Precio de Calidad de Vida. Cuando hablo de calidad de vida, no refiero de ropa, 
comida, u hogar. Debes de tener santidad. Un llamado a la oración siempre es un 
llamado a la santidad. Tenemos que limpiarnos antes de orar. 
 

Sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en 
toda vuestra manera de vivir; porque escrito está: SED SANTOS, PORQUE YO 
SOY SANTO.  (I Pedro 1:15-16) 

 
Quién subirá al monte del SEÑOR? Y quién podrá estar en su lugar santo? El de 
manos limpias y corazón puro; el que no ha alzado su alma a la falsedad, ni jurado con 
engaño  (Salmos 24:3,4). 
 
La oración eficaz del justo puede lograr mucho. (Santiago 5:16b) 
 
Es una perdida de tiempo el pedirle a gente que oren si no viven vidas santas. 
Necesitamos vidas santas para hacer trabajo santo. No creas esta frase: “todos 
deberían de estar en una reunión de oración” a menos de que también digas que todos 
los hombres deben de ser santos. Los que no han abandonado todo, los que no han 
crucificado su carne, solo estorban en reuniones de oración. Si piensan que le hacen 
un favor a la iglesia por atender están incorrectos. Jesús tuvo una reunión de oración 
en la casa de Jarius. Si hija tuvo que ser resurectada. Jesús tuvo que despedir a 
mucha gente antes de que pudiera empezar la reunión (Marcos 5:40). Había gente que 
no estaba bien con Dios. Amigo, si tenemos iniquidad en nuestros corazones el Señor 
no nos oirá (Salmo 66:18). Aun así, nunca excluyas a un buscador de Dios de estas 
reuniones. El podrá ser salvado. 
 
La oración es para los santos. La amonestación es clara: Alzando manos santas (I 
Timoteo 2:8). Manos santas son manos obedientes. Tenemos que ir más allá de la 
obediencia, más allá de lo que explícitamente bueno como vemos aquí:  
 
Y todo lo que pidamos lo recibimos de El, porque guardamos sus mandamientos y ha-
cemos las cosas que son agradables delante de El (I Juan 3:22). 
 
3. El Precio del Abandono. Cuando te das a ti mismo a la oración, dejando que 
interrumpa tu vida; perderás la honra de los hombres. Pero no serás afligido, mas bien 
te darás cuenta que la honra de los hombres era un obstáculo que limitaba tu fe, 
porque todos los que buscan la honra de los hombres no pueden usar el poder de la fe. 
 
Jesús dijo: Como podéis creer, cuando recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis 
la gloria que viene del Dios único?  (Juan 5:44) 
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La honra y el honor de Dios serán tus nuevas vestiduras. Serás feliz con ellos. No se 
tardara para que el lugar donde oras se convierta a una gran fortaleza desde la cual 
mandaras misiles al territorio del enemigo. Entre mas te involucres mas gozaras la 
batalla. Te darás cuenta que tu potencia de fuego, la calidad de tus armas, y tu General 
son mucho más superior que cualquier cosa que tu enemigo te pueda mandar. Y 
cuando estés desgastado por la batalla te puedes asegurar que refuerzos nunca se 
tardaran mucho! 
 
4.  El Precio de la Paciencia. Junto con el abandono de la vida crucificada, dando más 
tiempo a la oración, tendrás que despedirte de tu pasión por resultados inmediatos. 
Muchas oraciones serán respondidas rápidamente, pero muchas no serán. Aparecerá 
que se perdieron en un hoyo negro en algún lugar del universo. Algunos te dirán que 
estas perdiendo tu tiempo y, de vez en cuando, pájaros de duda empezaran a 
molestarte. No los dejes! La verdad incontestable, absoluta, y abrumadora es que 
ninguna oración del justo se pierde, más bien siempre llegan sanamente al trono de 
Dios y solo la eternidad revelara lo que han cumplido.   
 
El orar no es una perdida de tiempo, el no orar si lo es. Nada puede cumplirse sin 
oración. Jesús nos dijo que sin El no podemos cumplir nada (Juan 15:5), que siempre 
tenemos que orar (Lucas 18:1). Por esto Santiago dijo, No tenéis porque no pidáis 
(Santiago 4:2).   
 
Si la oración fuera una perdida de tiempo: 
 
1. Jesús no nos diría que lo tenemos que hacer; 
 
2. Jesús no hubiera mandado cosas para hacerlo por si mismo; y 
 
3. Pablo hubiera sido el más grande desperdiciador de tiempo en la iglesia.    
 
En lo contrario: siendo grandes en oración, Jesús y Pablo hicieron mas en el mundo 
por si mismos que cualquier otro par de hombres juntos. La recompensa de la oración 
es que cuando tus obras son juzgadas por fuego, no se quemaran. Haz la oración una 
parte importante de tu vida. Nunca lo lamentaras. Se siente tan bien ser más que 
conquistador por Cristo nuestro Señor! Amigo, cuando empieces cambiara tu vida más 
que un millón viajes al altar.   
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