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LA ORACIÓN EN LA IGLESIA 

Texto: 1Tim. 2.1-8 

 

Introducción 

 

Una de las herramientas más importantes en el campo de batalla es la radio. En la 

v ida cristiana pasa lo mismo, si nosotros queremos salir v ictoriosos en la batalla en la 

que estamos envueltos todos los creyentes, necesitamos hacer uso constante y 

continuo de la radio que Dios nos ha provisto para comunicarnos con el cuartel 

general y esa radio es la oración. 

 

Esa es la razón por la que Pablo después de hablarnos en 1Ti. 1:18-20 de la buena 

milicia que estamos llamados a militar pasa a hablarnos inmediatamente de la v ida 

de oración de la iglesia. 

 
1Exhorto, por tanto, ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y 

acciones de gracias, por todos los hombres; 

 

Otra versión pone la cláusula de unión delante: “Así que, recomiendo, ante todo, 

que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos”  

 

La idea central del pasaje es que precisamente porque estamos envueltos en esta 

batalla espiritual en la que si nos descuidamos podemos naufragar de la fe entonces 

debemos mantener una vida activa u vibrante de oración. 

 

Y en este caso particular la oración a la que Pablo se está refiriendo es la oración 

congregacional en el contexto de la iglesia. 1 Tim. 3:15. Hay varios asuntos que el 

pasaje nos presenta sobre la oración congregacional en la iglesia que veremos en 

esta mañana, 

 

 

I. LA PRIORIDAD DE LA ORACIÓN EN LA IGLESIA. 

 

“1Exhorto, ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de 

gracias… 

 

La oración y la predicación de la palabra, la enseñanza de la sana doctrina que 

v imos que fue el tema central de prácticamente todo el capítulo 1 de esta carta, 

son las 2 activ idades prioritarias de la iglesia del Señor. 
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La oración en la iglesia debe ir ante Todo. Es decir, debe tomar prioridad sobre 

cualquier otra activ idad. Y nosotros debemos darle tanta importancia al culto de 

oración como al de adoración del domingo. 

 

 

II. LA NATURALEZA DE LA ORACIÓN CONGREGACIONAL. 

 
1Exhorto, ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de 

gracias, 

 

Pablo menciona aquí varios elementos que deben caracterizar la oración de la 

iglesia. 

 

 Primero que es humilde. 

No dice que la iglesia debe decretar, ni declarar, ni arrebatar. Eso no es orar, dice… 

rogativas, rogar es pedir con humildad. 

 

Orar no se trata de demandar y exigir y declarar y decretar, sino todo lo contario de 

en humildad acercarnos a Dios a pedir. Conscientes de que él nos oye, pero también 

de que él es más sabio que nosotros y conoce lo que mejor para nosotros más que 

nosotros mismo. 

 

 La oración de la iglesia debe ser variada. 

rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias.  Todo esto corresponde a 

diferentes formas de hablar con Dios: 

 

o  Rogativas enfatizas peticiones vehementes y humildes por situaciones 

especiales, momentos de crisis y dificultad. 

o  las oraciones se refieren a las peticiones comunes y clásicas por las que 

pedimos diariamente (el sustento, el cuidado, etc),  

o las peticiones es la oración que hacemos por terceros, esa es la idea de la 

palabra en el original peticiones por otros, una mejor traducción seria 

intercesiones. 

o Y por supuesto la acción de gracias que no puede faltar porque es el 

propósito final por el que oramos en primer lugar, para que cuando Dios 

responda le demos gloria al reconocer su bondad al responder nuestras 

oraciones. 
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Sal.50:15 “15 E invócame en el día de la angustia; Te libraré, y tú me honrarás.” 

 

 La oración debe ser específica, ese es el punto con todas esas palabras que 

usa, él nos dice diferentes maneras específicas como debemos orar.  

 

 

III. EL ALCANCE DE LA DE LA ORACIÓN EN LA IGLESIA. (POR QUIEN ORAR) 

 

“1Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de 

gracias, por todos los hombres; 2por los reyes y por todos los que están en 

eminencia…” 

 

 Por todos los hombres. 

 

Lo primero que esto implica es que la iglesia no debe orar solo por ella. La iglesia 

como sacerdocio Santo de Dios está llamada a orar, interceder y dar gracias en 

nombre de todos los hombres. 

 

La idea es todo tipo de personas. Es decir que en la iglesia no debe haber ningún 

tipo de discriminación en lo que respecta a la oración. Las luchas de clases y razas 

y grupos y tipos de personas deben desaparecer en la iglesia.  Col. 3:11 

 

 Por los gobernantes. 

 

“1Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de 

gracias, por todos los hombres; 2por los reyes y por todos los que están en 

eminencia…” 

 

Recuerde que la iglesia de los primeros 3 siglos fue una iglesia fuertemente 

perseguida y mucha de esa persecución venía de las autoridades. Primero de las 

autoridades judías y luego de las romanas. 

 

Y Pablo le está diciendo a estos hermanos que deben orar por esas autoridades que 

les eran antagónicas. Y esto no solo porque es lo consecuente con la enseñanza del 

Señor que nos mandó en Mt. 5:44 a orar por los que nos ultrajan y nos persiguen. Sino 

por 2 razones más que Pablo menciona en el pasaje… 

 

2por los reyes y por todos los que están en eminencia… 
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Primero…. para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad.  

 

La primera razón es porque nos conviene.  Porque si los gobernantes hacen bien su 

trabajo, a la nación le va bien, y si a la nación le va bien, a nosotros también como 

iglesias e indiv iduos nos va bien. 

 

Jer. 29:7 “7Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por 

ella a Jehová; porque en su paz tendréis vosotros paz” 

 

Pero además si la nación está en paz porque está conforme con la labor de sus 

gobernantes entonces nosotros también tendremos paz y podremos vivir en toda 

piedad, congregarnos y cumplir nuestros deberes cristianos y hacer nuestra v ida de 

iglesia sin estorbo. 

 

La segunda razón 3Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro 

Salvador, 4el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al 

conocimiento de la verdad. 

 

Porque Dios no limita su gracia salvadora a un grupo en particular. La salvación es 

ofrecida a todos los hombres, reyes y súbditos, gobernados y gobernantes, feos y 

bonitos, ricos y pobre, judíos y gentiles. 

 

Paréntesis: 

 

5Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo 

hombre, 6el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio 

a su debido tiempo. 7Para esto yo fui constituido predicador y apóstol (digo verdad 

en Cristo, no miento), y maestro de los gentiles en fe y verdad. 

 

versículos 5-7 son la prueba de Pablo de que Dios desea la salvación de todos los 

hombres: 

 

Y como sabemos que Dios es salvador y que se deleita en salvar, porque el mismo 

se hizo hombre para resolver el problema del pecado y la condenación humana 

(vv.5-6). Es decir, el hizo posible la salvación de los hombres, pero además el hizo que 

esa salvación estuv iera disponible y llegara a los hombres… llamando y 

constituyendo hombres como Pablo que llevaran el mensaje de salvación a todos 

los hombres (v.7). 

 



       LA ORACION EN LA IGLESIA 

Pr. Narciso Nadal Ortiz                                www.convertidosacristo.org                                Page 5 of 6 

 

IV. EL ENFOQUE DE LA ORACIÓN CONGREGACIONAL. 

 
1Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de 

gracias, por todos los hombres; 2por los reyes y por todos los que están en eminencia, 

para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. 

 

3Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, 4el cual quiere 

que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 

 

El enfoque primario de la oración de la iglesia debe ser en la expansión del reino de 

Dios y los asuntos espirituales. El propósito de orar es principalmente que podamos 

v iv ir en toda piedad y que la gente se salve y venga al conocimiento de la verdad.  

 

Por supuesto que no está mal pedir por las cosas que necesitamos en esta v ida. Sin 

embargo, el énfasis primario de la oración de los creyentes y en especial de la iglesia 

no debe estar en la comodidad o prosperidad o salud en este mundo, porque al 

final esas cosas son a lo menos temporales y efímeras. 

 

 

V. LOS RESPONSABLES DE LA ORACIÓN CONGREGACIONAL. 

 
8Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira 

ni contienda. 

 

Todas las veces que él ha usado la palabra hombres en los versículos anteriores es la 

palabra griega anthrōpos, que significa, hombre en el sentido genérico del término, 

ser humano. Pero aquí usa la palabra ἀνήρ que literalmente es varón, refiriéndose al 

sexo masculino. 

 

Lo que Pablo está diciendo es que la oración congregacional en la iglesia debe ser 

hecha por los varones de la congregación. La oración, así como la predicación son 

activ idades que implican dirección de la congregación y aunque no le guste a 

mucha gente en la iglesia el liderazgo y la dirección debe estar a cargo de los 

hombres. Y esto en todo lugar, es decir en todas las iglesias, no importa su país o 

cultura o epoca. 

 

Ahora eso no significa que las mujeres no pueden predicar, o no pueden orar en 

público, La mujer puede hacer esas cosas en público aún en presencia de hombres, 

https://es.wiktionary.org/wiki/%E1%BC%80%CE%BD%CE%AE%CF%81
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1Co. 11:5 “5Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta 

su cabeza; porque lo mismo es que si se hubiese rapado.” Está hablando de mujeres 

orando y profetizando o predicando en público, porque por eso es que debía 

cubrirse la cabeza, era costumbre en aquel tiempo y cultura la mujer mostraba su 

sujeción en público cubriendo su cabeza. Pero no debe hacerlo en la iglesia. 

 

En la reunión formal de la iglesia deben orar lo hombres. Pero no cualquier hombre. 

8Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira 

ni contienda. 

 

Lo de levantar las manos alude a la costumbre judía de orar con las manos 

levantadas al cielo. 

 

Sal. 28:2 “Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, Cuando alzo mis manos hacia 

tu santo templo.” 

 

 El énfasis del pasaje no es en las manos levantadas sino en lo que sigue… que sean 

manos santas, sin ira ni contienda. 

 

Esto es que la persona que ponemos a orar debe ser una persona que anda “en pos 

de la santidad.” Pero además debe ser una persona que tenga buenas relaciones 

con los demás.  Sin ira ni contienda. 

 

Los conflictos horizontales afectan nuestra relación vertical con Dios. El ejemplo más 

grande es como Dios dice que las oraciones del que tiene problemas con su mujer 

tienen estorbo. 

 

 

Aplicación final: 

 

Referencia al mensaje del famoso predicador Martin Lloyd-Jones.  

 

 


