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LA VIDA DE ORACIÓN DEL NUEVO HOMBRE 

Texto: Col. 4:2-4 

 

Introducción 

 

 “Así como el primer signo de la vida de un bebé cuando nace en el mundo es el 

acto de la respiración, de la misma forma el primer acto de los hombres y las mujeres 

cuando han nacido de nuevo es la oración.” J.C. Ryle 

 

Esas palabras de Ryle son confirmadas en las Escrituras por el apóstol Pablo quien 

nos dice en Ro.8:15 que cuando recibimos el Espíritu de Dios en el momento de la 

conversión ese Espíritu nos hace clamar Abba Padre. 

 

Otra forma como se ve la nueva v ida en que hemos recibido en Cristo es por la 

manera como nos relacionamos con Dios por la oración. Hay específicamente 4 

cosas que la escritura nos muestra aquí que caracterizan o deben caracterizar la 

oración de todo verdadero creyente: 

 

 

I. LA ORACIÓN DEL NUEVO HOMBRE SE CARACTERIZA POR LA PERSEVERANCIA.  

 

“2Perseverad en la oración…” Esto tiene que ver al menos con 2 cosas, por un lado, 

se refiere a… 

 

1. La frecuencia con la que un cristiano ora. 

 

Pero para un creyente la oración debe ser habitual: 

 

 Es algo que hacemos en todo tiempo como dice la palabra en el pasaje 

paralelo a este de Efesios 6:18. 

 Es algo que hacemos de forma programada pero también de forma 

espontánea. 

 

2. La insistencia que debemos mostrar al orar. 

 

Nosotros muchas veces no tenemos lo que pedimos porque desistimos muy rápido 

de hacerlo. El Señor JC menciono 2 parábolas para hablarnos de la importancia de 

no desmayar al pedir por algo, las de la v iuda y el Juez injusto y la de aquel vecino 

que le tocaba la puerta a media noche al otro. 
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Dios obra a su tiempo Dios es que sabe cuándo y cómo es mejor, además de que 

“los retrasos” de Dios en responder una petición tienen también sus propósitos como: 

 

 El enseñarnos a esperar en él, y depender de él.  

 Ayudarnos a mantener una comunión más estrecha con él. 

 Ayudarnos a examinar muestra motivaciones al pedir. 

 Prepararnos para recibir lo que pedimos. 

 Dárnoslo en el momento que será una mayor bendición.  

 Revelar la incredulidad de nuestro corazón. 

 A veces es para lo contrario mostrar la calidad de la fe. 

 

Pero Dios siempre responde la oración de sus hijos, aunque la respuesta no sea 

exactamente como le estamos pidiendo, Mateo 7:7-11 

 

 

II. LA ORACIÓN DEL NUEVO HOMBRE SE CARACTERIZA POR LA VIGILANCIA. 

 

“2Perseverad en la oración, velando en ella 

 

La palabra velar significa literalmente permanecer despierto o alerta. 4 maneras 

como debemos estar alertas o velar en oración: 

 

 Velar en oración es no dormirse en la oración, de hecho, el Señor lo uso asi 

literal cuando le dijo a los discípulos en Getsemaní que los halló durmiendo 

“velad y orad”. 

 Velar en oración es también orar conscientes de nuestras propias oraciones. 

No orar en automático. 

 Velando en ellos implica además estando alertas, despiertos a nuestra 

necesidad y la importancia de orar. 

 También estar alerta a los motivos de oración que tenemos al rededor asi 

como decíamos arriba. 

 

 

III. LA ORACIÓN DEL NUEVO HOMBRE SE CARACTERIZA POR LA GRATITUD.  

 

“2Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias;” 

 

Los cristianos tenemos todos los motivos para estar agradecidos con Dios: 
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 Sabemos que no importa la situación en que nos encontremos siempre 

estamos mucho mejor de lo que merecemos. 

 Sabemos que no importa los males que le afecten las bendiciones que ha 

recibido en Cristo superan por mucho los males que le afectan. 

 Y todavía más sabe que cuenta con promesas asombrosas para esta v ida y la 

venidera y por tanto está sumamente agradecido con Dios.  

 

Una de las áreas donde debemos mostrar en la gratitud es en nuestra v ida de 

oración. Algo vemos claro en las escrituras es que uno de los propósitos de Dios al 

mandarnos a orar y al responder nuestras oraciones es precisamente que le 

honremos después dándole gracias, Sal. 50:15, 2 Co. 1:11 

 

 

IV. LA ORACIÓN DEL NUEVO HOMBRE SE CARACTERIZA POR UN ENFOQUE EL REINO DE 

DIOS. 

 

Esto es quizás lo más distintivo de la oración cristiana con relación a la manera de 

orar de los no creyentes y las religiones del mundo. Es que la oración de un cristiano 

le da prioridad al reino de Dios y las cosas espirituales antes que las materiales. 

 

3orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta 

para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también 

estoy preso, 4para que lo manifieste como debo hablar.” 

 

Pablo está poniendo el reino de Dios antes que su propio bienestar físico y terrenal. 

Por supuesto que no está mal pedir por las cosas de esta v ida la palabra nos enseña 

eso, el mismo señor en el modelo de oración nos enseñó a pedir por nuestras 

necesidades (provisión, perdón y protección de Dios). Pero ese mismo modelo de 

oración nos enseña que una oración correcta es la que tiene como prioridad a Dios 

y la obra de Dios.  

 

Padre nuestro que estas en el cielo 

 

Santificado sea TU nombre… 

Venga TU reino 

Hágase TU voluntad 

Perdona nuestras ofensas 

Líbranos del mal 
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Y en ese respecto de orar con un enfoque en el reino hay al menos 3 cosas que 

vemos aquí por la que debemos orar: 

 

 Por los obreros (pastores y misioneros) 

 Por oportunidades (Que Dios abra puertas) 

 Por el mensaje llegue de forma clara y adecuada. 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

La oración es un priv ilegio exclusivo de los cristianos, pues, aunque todo el mundo 

ora y todas las religiones oran, sabemos que las puertas del cielo solo son abiertas 

cuando hemos sido lavados y perdonados en Cristo. 

 

Y si no eres cristiano, la idea de esto último que dije no es desanimarte de orar, sino 

animarte a hacer la oración que te abre las puertas a todas las demás oraciones. La 

oración donde reconoces que eres un pecador y que en Cristo puedes ser salvo.  

 


