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Motivos para orar 

“Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado; Ciertamente en 
la inundación de muchas aguas no llegarán éstas a él” Salmo 32: 6 

Orar es hablar con Dios, vivir sin oración, es como vivir sin Dios. Para hablar de hombres de 
oración, la Biblia nos da muchos ejemplos.  

De hecho, un hombre o una mujer de Dios, no puede decir que la oración es un requisito para 
el ministerio, sino más bien que la oración es un estilo de vida.  Entiendo que todo hombre o 
mujer del Reino de los Cielos vive en constante oración ya que pasa orando y sabe cómo 
hacerlo.  Entre más oración, mas se conoce a Dios. 

Todas las iglesias por lo general tienen un día que le llaman “servicio de oración” o “culto de 
oración”. Yo creo que la iglesia debe de tener 7 días a la semana oración, esto no significa que 
el templo tiene que estar 7 días abierto las 24 horas, Pero si líderes que enseñen a los demás 
ese estilo de vida, pastores que en el discipulado enseñen a las ovejas a orar en todo tiempo. 

“orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con 
toda perseverancia y súplica por todos los santos” Efesios 6: 18 

En este versículo el apóstol Pablo le está enseñando a la iglesia que deben de orar en todo 
tiempo, dejando las oraciones tradicionales, para entrar en un estilo de vida, donde se escuche 
a Dios, adicional que  se pide por otras personas, y por los ministerios a los cuales pertenecen. 

Algunas preguntas que yo he escuchado por años son: ¿Cómo hago para orar? , ¿Por qué debo 
de orar?,  ¿Si yo oro, Dios me escucha?, ¿La oración es para un ministerio especifico?, estas solo 
por mencionar algunas preguntas. 
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MOTIVOS PARA ORAR. 

Orar por la revelación de Cristo a nuestras vidas. 

“Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de 
sabiduría y de REVELACIÓN EN EL CONOCIMIENTO DE ÉL, ALUMBRANDO LOS OJOS DE 
VUESTRO ENTENDIMIENTO, PARA QUE SEPÁIS CUÁL ES LA ESPERANZA A QUE ÉL OS HA 
LLAMADO, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos,  y cuál la 
supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la 
operación del poder de su fuerza”  Efesios 1: 17-19 

Oración por la abundancia del amor de Dios en nuestros corazones produciendo sabiduría y 
justicia. 

“Y esto pido en oración, QUE VUESTRO AMOR ABUNDE AUN MÁS Y MÁS EN CIENCIA Y 
EN TODO CONOCIMIENTO, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e 
irreprensibles para el día de Cristo, LLENOS DE FRUTOS DE JUSTICIA QUE SON POR 
MEDIO DE JESUCRISTO, para gloria y alabanza de Dios” Efesios 1: 9-11 

Oración para conocer la voluntad de Dios, produciendo fruto en el ministerio y llevando ese 
fruto en toda buena obra. 

“Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, NO CESAMOS DE ORAR POR 
VOSOTROS, Y DE PEDIR QUE SEÁIS LLENOS DEL CONOCIMIENTO DE SU VOLUNTAD EN 
TODA SABIDURÍA E INTELIGENCIA ESPIRITUAL, para que andéis como es digno del Señor, 
agradándole en todo, LLEVANDO FRUTO EN TODA BUENA OBRA, Y CRECIENDO EN EL 
CONOCIMIENTO DE DIOS” Colosenses 1: 9-10 

Oración para ser llenos de gozo (alegría), paz y esperanza sobrenatural. 

“Que Dios, quien nos da seguridad, LOS LLENE DE ALEGRÍA. QUE LES DÉ LA PAZ QUE 

TRAE EL CONFIAR EN ÉL. Y que, por el poder del Espíritu Santo, LOS LLENE DE 

ESPERANZA”   Romanos 15: 13 (TLA) 

Oración por la salvación de Israel. 

“Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, y MI ORACIÓN A DIOS POR ISRAEL, ES 

PARA SALVACIÓN” Romanos 10: 1 
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Oración para ser equipados y preparados para recibir la plenitud de lo que Dios ha destinado 

para la iglesia. 

“Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, PARA QUE NUESTRO DIOS OS 
TENGA POR DIGNOS DE SU LLAMAMIENTO, Y CUMPLA TODO PROPÓSITO DE BONDAD Y 
TODA OBRA DE FE CON SU PODER, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea 
glorificado en vosotros, y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor 
Jesucristo”  2 Tesalonicenses 1: 11-12 

Oración por el crecimiento de la palabra de Dios en la iglesia por medio del poder del Espíritu 
Santo. 

“Por lo demás, hermanos, ORAD POR NOSOTROS, PARA QUE LA PALABRA DEL SEÑOR 
CORRA Y SEA GLORIFICADA, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados 
de hombres perversos y malos; porque no es de todos la fe. PERO FIEL ES EL SEÑOR, 
QUE OS AFIRMARÁ Y GUARDARÁ DEL MAL” 2 Tesalonicenses 3: 1-3 

Oración para que haya demostración de señales y prodigios con el poder del Espíritu Santo. 

“Por medio de los apóstoles, DIOS SEGUÍA HACIENDO MILAGROS Y SEÑALES 

MARAVILLOSAS ENTRE LA GENTE. Todos los días, los seguidores de Jesús se reunían en 

el Portón de Salomón,  y aunque los que no eran del grupo no se atrevían a acercarse, 

todo el mundo los respetaba y hablaba bien de ellos” Hechos 5: 12-13 (TLA) 

Estos motivos de oración, son solo algunos que mencionamos, sabiendo que debemos de orar 

por los gobernantes, por los enfermos, por los líderes, por las familias y así tantos motivos.  Por 

esta razón, cuando alguien pregunta ¿Y porque o por quien debo de orar? La respuesta está en 

la Biblia. Oremos sin cesar, y como escribió David en el salmo 34: 15 “Los ojos del Señor están 

sobre los justos, y sus oídos, atentos a sus oraciones” 

 

 


