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CAPÍTULO	  8	  

EL	  DISCÍPULO	  Y	  LA	  ORACIÓN	  
Resumen	  	  

	  
	  

La	  oración	  es	  para	  la	  vida	  espiritual	  como	  la	  respiración	  para	  la	  vida	  física.	  	  
“La	  oración	  cotidiana	  es	  esencial	  para	  crecer	  en	  la	  gracia,	  y	  aun	  para	  la	  vida	  espiritual	  
misma,	   así	   como	   el	   alimento	   físico	   es	   indispensable	   para	   el	   bienestar	   temporal.	  
Debemos	  acostumbrarnos	  a	  elevar	  a	  menudo	  nuestros	  pensamientos	  en	  oración	  a	  Dios.	  	  
…Ni	   por	   un	  momento	   podemos	   separarnos	   de	   Cristo	   sin	   peligro.	   Podemos	   tener	   su	  
presencia	  que	  nos	  ayude	  a	  cada	  paso	  únicamente	  si	  respetamos	  las	  condiciones	  que	  él	  
mismo	  ha	  establecido”	  (MJ	  112,	  113).	  
El	  Señor	  Jesús	  enseñó	  que	  no	  existe	  vida	  cristiana	  sin	  oración.	  Nosotros,	  como	  discípulos,	  
necesitamos	  aprender	  a	  orar	  mucho	  más	  de	  lo	  que	  oramos	  comúnmente.	  El	  drama	  que	  
enfrentamos	   es	   que	   con	   nuestra	   naturaleza	   egoísta	   hasta	   nuestras	   oraciones	   están	  
manchadas	  de	  egoísmo.	  Oramos	  la	  mayor	  parte	  del	  tiempo	  pidiendo	  que	  Dios	  resuelva	  
nuestros	  problemas,	  que	  nos	  sane,	  que	  nos	  ayude,	  que	  nos	  cuide.	  
No	  creo	  que	  esto	  sea	  malo,	  pero	  cuando	  la	  oración	  se	  limita	  a	  pedir,	  pedir	  y	  pedir,	  algo	  
no	  encaja	  bien	  en	  la	  experiencia	  cristiana.	  El	  verdadero	  discípulo	  debe	  orar	  mucho,	  pero	  
no	  solo	  por	  él.	  	  
	  
EL	  EJEMPLO	  DE	  DANIEL	  
En	  Daniel	  9,	  encontramos	  una	  oración	  intercesora.	  Si	  lees	  toda	  la	  oración,	  verás	  que	  en	  
ningún	  momento	  Daniel	  pide	  por	  sí	  mismo.	  Su	  oración	  es	  en	  favor	  del	  pueblo	  de	  Israel.	  
(Daniel	  9:17,	  18).	  
Cuando	   Daniel	   hizo	   esta	   oración,	   el	   pueblo	   de	   Judá	   vivía	   dominado	   por	   el	   Imperio	  
Babilónico.	  La	  ciudad	  de	  Jerusalén	  se	  encontraba	  en	  ruinas;	  el	  Templo,	  que	  simbolizaba	  
la	  presencia	  de	  Dios,	  se	  encontraba	  semidestruído,	  y	  Daniel	  oraba	  por	  su	  pueblo	  y	  por	  
la	  restauración	  de	  la	  ciudad.	  
Sin	  duda,	  como	  cualquier	   ser	  humano,	  el	  profeta	  enfrentaba	  dificultades	  personales,	  
pero	  su	  preocupación	  por	  la	  ciudad	  y	  por	  los	  israelitas	  era	  mucho	  más	  grande	  que	  sus	  
propios	  problemas.	  
	  
EL	  EJEMPLO	  DE	  JOB	  
El	   patriarca	   también	   enfrentaba	   terribles	   dificultades.	   Había	   perdido	   todo,	   se	  
encontraba	   en	   la	   miseria,	   enfermo	   y	   sin	   saber	   qué	   hacer.	   ¿Crees	   que	   en	   esas	  
circunstancias	  sería	  errado	  orar	  para	  que	  Dios	  lo	  ayudara?	  Claro	  que	  no,	  y	  sin	  duda	  Job	  
pidió	  muchas	  veces	  que	  Dios	  lo	  ayudara	  a	  salir	  de	  esos	  problemas,	  pero	  aparentemente	  
nada	  sucedió.	  Entonces,	  cambió	  la	  orientación	  de	  su	  oración,	  y	  empezó	  a	  interceder	  por	  
sus	  amigos.	  Observa	  el	  resultado:	  “Después	  de	  que	  Job	  rogó	  por	  sus	  amigos,	  el	  Señor	  
sanó	  también	  la	  aflicción	  de	  Job	  y	  aumentó	  al	  doble	  todo	  lo	  que	  Job	  había	  tenido”	  (Job	  
42:10).	  
Nota	  Dios	  atendió	  la	  oración	  del	  profeta	  en	  favor	  de	  sus	  amigos,	  pero	  atendió	  también	  
a	  Job.	  Ese	  es	  el	  valor	  de	  la	  oración	  intercesora.	  
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El	  verdadero	  discípulo	  debe	  ser	  un	  hombre	  o	  una	  mujer	  de	  oración.	  Puede	  pedir	  en	  su	  
favor,	  pero	  debe	  también	  orar	  en	  favor	  de	  otros,	  especialmente	  en	  favor	  de	  las	  personas	  
que	  desea	  llevar	  a	  los	  pies	  de	  Cristo.	  
“Al	   procurar	   ganar	   a	   otros	   para	   Cristo,	   llevando	   la	   preocupación	   por	   las	   almas	   en	  
nuestras	  oraciones,	  nuestros	  propios	  corazones	  palpitarán	  bajo	  la	  vivificante	  influencia	  
de	   la	  gracia	  de	  Dios;	  nuestros	  propios	  afectos	   resplandecerán	  con	  más	  divino	   fervor;	  
nuestra	  vida	  cristiana	  toda	  será	  más	  real,	  más	  ferviente,	  más	  llena	  de	  oración”	  (PVGM	  
289).	  
	  
INTERCESORES	  DE	  ORACIÓN	  
Jesús	   sabía	   que	   los	   discípulos,	   por	   más	   bien	   intencionados	   que	   fueran,	   estarían	  
condenados	  a	  la	  derrota	  si	  enfrentaran	  el	  camino	  de	  la	  vida	  cristiana	  solos.	  Por	  eso,	  oró	  
por	   nosotros.	   “El	   Señor	   dijo	   también:	   Simón,	   Simón,	   Satanás	   ha	   pedido	   sacudirlos	   a	  
ustedes	  como	  si	  fueran	  trigo;	  pero	  yo	  he	  rogado	  por	  ti,	  para	  que	  no	  te	  falte	  la	  fe.	  Y	  tú,	  
cuando	  hayas	  vuelto,	  deberás	  confirmar	  a	  tus	  hermanos”	  (Luc.	  22:31,	  32).	  
En	  este	  texto	  hay	  dos	  pensamientos.	  Primero,	  Jesús	  sintió	  compasión	  por	  Pedro	  y	  por	  
sus	  otros	  discípulos,	  y	  oró	  por	  ellos.	  A	  Pedro,	  le	  dijo:	  “Yo	  he	  rogado	  por	  ti,	  para	  que	  no	  
te	  falte	  la	  fe”.	  Después	  le	  da	  una	  orden:	  “Y	  tú,	  cuando	  hayas	  vuelto,	  deberás	  confirmar	  
a	   tus	   hermanos”.	   Pedro,	   el	   discípulo,	   debe	   confirmar	   a	   sus	   hermanos,	   los	   otros	  
discípulos.	   Debe	   preocuparse	   por	   la	   vida	   espiritual	   de	   sus	   hermanos,	   debe	   ser	   un	  
intercesor	  de	  oración	  en	  favor	  de	  sus	  hermanos.	  
La	  oración	  intercesora	  ayuda	  a	  crecer	  espiritualmente	  al	  discípulo	  que	  la	  practica.	  Si	  no	  
estás	  ocupado	  en	  discipular	  a	  otra	  persona,	  lógicamente	  tampoco	  estarás	  preocupado	  
por	  orar	  por	  ella.	  	  
	  
NO	  SIENTO	  GANAS	  DE	  ORAR	  
El	  problema	  de	  la	  mayoría	  de	  los	  cristianos	  es	  que	  todos	  sabemos	  que	  necesitamos	  orar	  
pero	   no	   sentimos	   ganas	   de	   hacerlo.	   ¿Por	   qué?	   Por	   causa	   de	   nuestra	   naturaleza	  
pecaminosa.	  A	  pesar	  de	  haber	  sido	  convertidos	  y	  de	  seguir	  a	  Jesús,	  continuamos	  sien-‐	  
do	  seres	  pecadores,	  y	  a	  la	  naturaleza	  pecaminosa	  no	  le	  gusta	  el	  compañerismo	  con	  Dios.	  
Por	  lo	  tanto,	  si	  vamos	  a	  orar,	  no	  será	  porque	  tengamos	  ganas	  de	  hacerlo,	  sino	  a	  pesar	  
de	  no	  sentir	  ganas.	  
El	  Maestro	  nos	  enseñó	  esta	  lección.	  Él,	  por	  el	  hecho	  de	  ser	  Dios,	  podría	  vivir	  una	  vida	  
victoriosa	  sin	  la	  ayuda	  de	  su	  Padre,	  pero	  no	  lo	  hizo.	  Jesús	  no	  vino	  al	  mundo	  solo	  para	  
enseñarnos	  que	  debemos	  vencer	  la	  tentación	  sino	  también	  cómo	  vencerla.	  La	  columna	  
vertebral	  de	  ese	  cómo	  es	  la	  oración.	  Por	  eso	  se	  levantaba	  muy	  de	  mañana,	  o	  se	  apartaba	  
de	  las	  multitudes,	  tarde	  por	  la	  noche,	  y	  se	  retiraba	  a	  un	  lugar	  solitario	  para	  conversar	  
con	  su	  Padre.	  
A	  veces	  pasaba	  la	  noche	  entera	  en	  oración,	  pero	  a	  la	  mañana	  siguiente	  regresaba	  del	  
monte	  de	  la	  oración	  lleno	  de	  poder.	  El	  poder	  que	  Jesús	  usó	  para	  vencer	  la	  tentación	  y	  
para	  realizar	  las	  obras	  prodigiosas	  que	  hizo	  fue	  el	  resultado	  de	  su	  vida	  de	  oración.	  	  
	  
¿TODO	  LO	  QUE	  LE	  PIDAS?	  
	  (Mateo	  7:7-‐11).	  
Estos	  versículos	  confunden	  a	  mucha	  gente.	  Aquí	  Jesús	  promete	  que	  dará	  a	  sus	  hijos	  todo	  
lo	  que	  ellos	  le	  pidan.	  En	  otra	  ocasión,	  dijo	  algo	  mucho	  más	  contundente.	  “Una	  vez	  más	  
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les	  digo,	  que	  si	  en	  este	  mundo	  dos	  de	  ustedes	  se	  ponen	  de	  acuerdo	  en	  lo	  que	  piden,	  mi	  
Padre,	  que	  está	  en	  los	  cielos,	  se	  lo	  concederá”	  (Mateo	  18:19).	  
Entonces,	   ¿por	   qué	   Dios	   no	   responde	   todas	   las	   oraciones?	   Tal	   vez	   deberíamos	  
preguntarnos	   de	   otra	   manera.	   ¿Cuál	   es	   el	   propósito	   de	   la	   oración?	   El	   propósito	   es	  
cultivar	  el	  compañerismo	  con	  Dios.	  Es	  a	  través	  de	   la	  oración	  que	  nuestro	  egoísmo	  se	  
pierde	  en	   la	  abnegación	  divina,	  nuestras	  pasiones	  humanas	  caen	  como	  hojas	  secas	  y	  
florece	  en	  nosotros	  el	  carácter	  de	  Jesucristo.	  
Andar	  de	  la	  mano	  con	  Jesús,	  hacer	  de	  Jesús	  el	  centro	  de	  nuestra	  experiencia	  diaria,	  vivir	  
cada	  día	   con	   Jesús;	  estas	  y	  otras	  expresiones	   románticas	   se	   traducen	  en	  una	  actitud	  
práctica	  llamada	  oración.	  El	  resultado	  de	  eso	  es	  que	  aprendemos	  a	  contemplar	  la	  vida	  
de	  una	  manera	  diferente	  y	  percibimos	  que	  existen	  cosas	  más	  importantes	  que	  apenas	  
la	  comida	  y	  el	  vestido.	  Dios	  se	  preocupa	  por	  las	  cosas	  materiales	  que	  necesitamos,	  pero	  
desea	  llevarnos	  a	  una	  experiencia	  de	  fe.	  Pero,	  cuidado.	  La	  fe	  no	  es	  presunción.	  La	  fe	  es	  
confianza	  en	  Dios	  aunque	  las	  cosas	  no	  salgan	  como	  muchas	  veces	  deseamos.	  
	  
DISCÍPULOS	  DE	  ORACIÓN	  
Si	  revisas	  la	  vida	  de	  la	  iglesia	  y	  de	  los	  apóstoles	  en	  los	  siglos	  primero	  y	  segundo,	  te	  darás	  
cuenta	  de	  que	  ellos	  habían	  aprendido	  del	  Maestro.	  Claro	  que	  oraban	  por	  sus	  propias	  
necesidades	  materiales	   y	   espirituales,	   pero	   encontrarás	   innúmeras	   veces	   en	   las	   que	  
ellos	  oraban	  en	  favor	  de	  otros,	  incluso	  de	  los	  gobernantes.	  La	  vida	  de	  la	  iglesia	  primitiva	  
fue	  una	  vida	  de	  permanente	  oración	  en	  favor	  de	  otras	  personas.	  Y	  ¿cuál	  fue	  el	  resultado?	  
La	  iglesia	  creció	  de	  una	  manera	  asombrosa,	  los	  poderes	  del	  mal	  temblaban,	  la	  fidelidad	  
de	  la	  iglesia	  era	  tal	  que	  los	  primeros	  cristianos	  no	  tenían	  miedo	  de	  morir	  en	  los	  circos,	  y	  
a	  pesar	  de	  todas	  las	  dificultades	  continuaban	  cumpliendo	  la	  misión.	  
Necesitamos	   aprender	   del	   Maestro	   Jesús.	   Somos	   sus	   discípulos,	   y	   un	   verdadero	  
discípulo	  vive	  como	  su	  maestro	  vivió.	  Necesitamos	  ser	  muy	  cuidadosos	  al	  pensar	  que	  
porque	  las	  estadísticas	  van	  aparentemente	  bien	  estamos	  bien	  espiritualmente.	  
“Al	  aumentar	   la	  actividad,	  si	   los	  hombres	  tienen	  éxito	  en	  ejecutar	  algún	  trabajo	  para	  
Dios,	  hay	  peligro	  de	  que	  confíen	  en	  los	  planes	  y	  los	  métodos	  humanos	  …	  Es	  únicamente	  
la	  obra	  realizada	  con	  mucha	  oración	  y	  santificada	  por	  el	  mérito	  de	  Cristo	  la	  que	  al	  fin	  
habrá	  resultado	  eficaz	  para	  el	  bien”	  (DTG	  329).	  
	  
Aquí	  se	  encuentran	  algunas	  ideas	  prácticas	  para	  involucrarse	  personalmente:	  
	  
1.	  Decide	  a	  partir	  de	  hoy	  comenzar	  tu	  dia	  con	  oración.	  Memoriza	  una	  promesa	  bíblica.	  
2.	  Busca	  una	  necesidad	  y	  satisfácela,	  quizás	  no	  tengas	  que	  buscar	  muy	  lejos…	  
4.	  Ora	  por	  cinco	  personas	  que	  deseas	  ver	  en	  el	  cielo.	  
	  
	  
NOTA:	  	  Para	  saber	  más	  sobre	  TMI,	  Escuela	  Sabática	  Viva,	  Intercesores,	  Proyecto	  Jabes,	  
Expobiblia,	  Revitalización	  del	  Discipulado,	  escribe	  a:	  ministeriopersonal@adventista.es	  	  


