
Enséñanos a orar 

  El Padre Nuestro: La oración modelo del Señor Jesús 



Sesión 2:  
Fundamentos de la oración 

Parte 1 



Repaso de la sesión anterior 

▪ Como la oración modelo, el Padre Nuestro enfoca la devoción y petición de 
los creyentes en la esperanza apocalíptica* de la nación de Israel: La venida 
del Reino de Dios en el Día del Señor, y en la perseverancia por el camino de la 
Cruz a la luz de ese Día. En consecuencia, esta oración define la causa o la 
agenda de oración para nosotros los creyentes.  

▪ Por lo tanto, podemos llamar al Padre Nuestro “La Oración del Evangelio” 
ya que la esperanza de Israel es la buena noticia de que Dios será fiel al 
pacto y cumplirá Sus promesas al resucitar, reunir y restaurar al remanente 
de Israel por medio del Mesías Jesús, para el beneficio de las naciones y la 
gloria del Padre.   

 *Apocalíptico viene del griego Ἀποκάλυψις (apokalypsis) que significa revelación. En un sentido técnico se refiere a los 
escritos bíblicos relacionados al juicio y la salvación de Dios en el Día del Señor, como por ejemplo Daniel y Apocalipsis. 
Dios ‘revelará’ Su gloria y Su poder en ese Día al venir del cielo en el fin de este siglo (o el fin de esta época actual) para 
resucitar a los muertos y establecer su reino. 



Este siglo y el siglo venidero 

Presente siglo malo Siglo venidero 

Continuidad temporal de los siglos (eras) 

Siglos = Gr. αἰών aiōn; […] duración continua; un espacio 
de tiempo, una era. (Diccionario de la NASB) 

Pues les digo que Cristo se hizo 
servidor de la circuncisión (en la Cruz) 
para demostrar la verdad de Dios, 
para confirmar las promesas dadas a 
los padres… Romanos 15:8 

Así, todo Israel será salvo, tal como está 
escrito: El Libertador vendrá de Sion; 
apartara la impiedad de Jacob. Y este es 
Mi pacto con ellos, cuando yo quite sus 
pecados.” Romanos 11:26-27  



¿Qué es la oración?  

▪ Dentro de ese panorama bíblico de la redención, podemos enfatizar varias 
características principales de la oración: 
1. Está basada en el pacto – que es la promesa y el juramento a Abraham  

 

2. Está centrada en el templo de Jerusalén – como el epicentro de la redención 

 

3. La presentamos como ofrenda a Dios – es de carácter cruciforme-sacrificial  

 

4. Se presenta día y noche con perseverancia – motivados por Su fidelidad al pacto 

 

5. Con una actitud de humildad, fe y rectitud – el corazón es lo más importante 

 

6. Está enfocada en la venida del Señor – esperamos pacientemente por Su Día 
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1. EL PACTO: LA BASE DE TODA ORACIÓN 

▪ La oración no es una mera disciplina espiritual para enriquecer 
nuestra vida “personal” con Dios. Dios es personal y nos podemos 
acercar a El de manera íntima (de corazón) y directa, pero lo hacemos 
en el contexto de Su propósito eterno (Efe. 3:11) y a base de Sus 
pactos y promesas para con la nación de Israel (Rom. 9:4-5).  

▪ Debemos resistir la hiper-individualización que impulsa a nuestra 
sociedad y no tratar al Dios de Israel como a una deidad genérica a 
quien yo me relaciono individualmente en mis propios términos. El es 
el Dios del pacto y estamos obligados a acercarnos a El como tal. 

▪ Por eso es crucial tener una perspectiva bíblica de los pactos en 
relación a la oración. 



Toma en cuenta Tú pacto, Yahweh…  

▪ A continuación veamos una serie de pasajes que pongan esto en 
perspectiva: 

 Génesis 12.1–3  1 Y el SEÑOR dijo a Abram: “Vete de tu tierra, De entre tus 
parientes Y de la casa de tu padre, A la tierra que Yo te mostraré. 2 “Haré de 
ti una nación grande (Israel), Y te bendeciré, Engrandeceré tu nombre, Y 
serás bendición. 3 “Bendeciré a los que te bendigan, Y al que te maldiga, 
maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra (las naciones).”  

  Génesis 17.4  “En cuanto a Mí, ahora Mi pacto es contigo, Y serás padre de 
multitud de naciones.  

 Éxodo 32.13  “Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, Tus siervos, a 
quienes juraste por Ti mismo, y les dijiste: ‘Yo multiplicaré la descendencia 
de ustedes como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de la cual he 
hablado, daré a sus descendientes, y ellos la heredarán para siempre.’ ”  



Toma en cuenta Tú pacto, Yahweh… (cont.) 

Deuteronomio 9.27  ‘Acuérdate de Tus siervos Abraham, Isaac y Jacob; no 
mires la dureza de este pueblo ni su maldad ni su pecado.  

Isaías 62.6  Sobre tus murallas, oh Jerusalén, he colocado centinelas; En todo 
el día y en toda la noche jamás callarán. Ustedes que hacen que el SEÑOR 
recuerde, no se den descanso…  

Jeremías 14.21  No nos desprecies, por amor a Tu nombre, No deshonres el 
trono de Tu gloria; Acuérdate, no anules Tu pacto con nosotros.  

Salmo 74.18–21 18 Acuérdate de esto, SEÑOR: que el enemigo ha blasfemado, Y 
que un pueblo insensato ha despreciado Tu nombre. 19 No entregues a las 
fieras el alma de Tu tórtola (Israel); No olvides para siempre la vida de Tus 
afligidos. 20 Mira el pacto, SEÑOR, Porque los lugares tenebrosos de la tierra 
están llenos de moradas de violencia. 21 No vuelva avergonzado el oprimido; 
Alaben Tu nombre el afligido y el necesitado.  

 

 



Toma en cuenta Tú pacto, Yahweh… (cont.) 

Salmo 119.49  Acuérdate de la palabra dada (el pacto) a Tu siervo, En la cual 
me has hecho esperar.  

Salmo 132.1, 10  1 Acuérdate, SEÑOR, de David (del pacto con David), De toda 
su aflicción; […] 10 Por amor a David Su siervo, No hagas volver el rostro de Su 
ungido.  

Nehemías 1.8–11  8 “Acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a Tu siervo 
Moisés: ‘Si ustedes (Israel) son infieles, Yo los dispersaré entre los pueblos; 9 
pero si se vuelven a Mí y guardan Mis mandamientos y los cumplen, aunque 
sus desterrados estén en los confines de los cielos, de allí los recogeré y los 
traeré al lugar que he escogido para hacer morar Mi nombre allí.’ 10 “Ellos son 
Tus siervos y Tu pueblo, los que Tú redimiste con Tu gran poder y con Tu mano 
poderosa. 11 “Te ruego, oh Señor, que Tu oído esté atento ahora a la oración de 
Tu siervo (conforme al pacto-la palabra) y a la oración de Tus siervos que se 
deleitan en reverenciar Tu nombre. Haz prosperar hoy a Tu siervo, y concédele 
favor delante de este hombre.” Era yo entonces copero del rey.  

 

 



En el Nombre de Jesús… 

▪ Con la venida de Jesús, el Mesías y Señor de Israel, las promesas del pacto son 
confirmadas y su cumplimiento apocalíptico (en el Día del Señor) es garantizado 
por medio de las primicias del Espíritu que son dadas al orar “en el Nombre de 
Jesús”. Esto es porque fue por Su propio nombre que el Señor juró que cumpliría 
esas promesas:  

 Salmo 111.9  El ha enviado redención a Su pueblo, Ha ordenado Su pacto para 
siempre; Santo y temible es Su nombre.  

 Lucas 1.46–55  46 Entonces María dijo: “Mi alma engrandece al Señor, 47 Y mi 
espíritu se regocija en Dios mi Salvador. […] 49 “Porque grandes cosas me ha hecho 
el Poderoso; Y santo es Su nombre. 50 “Y de generacion en generacion es Su amor-
leal (al pacto) para los que Le temen. […] 54 “Ha ayudado a Israel, Su siervo, Para 
recuerdo de Su amor-leal 55 Tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su 
descendencia para siempre.”  

 Juan 14.13–14  13 “Y todo lo que pidan en Mi nombre, lo haré, para que el Padre sea 
glorificado en el Hijo. 14 “Si Me piden algo en Mi nombre, Yo lo haré.  



En el Nombre de Jesús… (cont.) 

Hechos 4.29–30  29 “Ahora, Señor, considera sus amenazas, y permite que Tus siervos 
hablen Tu palabra con toda confianza, 30 mientras extiendes Tu mano para que se 
hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de Tu santo Siervo Jesús.”  

Romanos 1.1–6  1 Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el 
evangelio de Dios (las buena noticia acerca del cumplimiento del pacto), 2 que El ya 
había prometido por medio de Sus profetas en las Sagradas Escrituras. 3 Acerca de Su 
Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, 4 y que fue declarado Hijo 
de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los 
muertos: nuestro Señor Cristo Jesús. 5 Es por medio de El que hemos recibido la gracia 
y el apostolado para obediencia a la fe entre todos los Gentiles, por amor a Su 
nombre; 6 entre los cuales están también ustedes, llamados de Cristo Jesús.  

Hebreos 6.13–14  13 Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar 
por uno mayor, juró por El mismo, 14 diciendo: “Ciertamente te bendecire y 
ciertamente te multiplicare.”  



En el Nombre de Jesús… (cont.) 

Efesios 1.3–21  3 Bendito sea (el Nombre, p. ej. Sal. 72:8-9) el Dios y Padre de nuestro Señor Cristo Jesús, que nos ha 
bendecido (al remanente de Israel) con toda bendición espiritual (las primicias del Espíritu) entre los celestiales en 
Cristo. 4 Porque Dios nos escogió en Cristo (a Israel) antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y 
sin mancha delante de El.  En amor (amor-leal al pacto) 5 nos predestinó para adopción como hijos para sí 
mediante Cristo Jesús, conforme a la buena intención de Su voluntad, 6 para alabanza de la gloria de Su gracia que 
gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el Amado. 7 En El tenemos redención mediante Su sangre, el 
perdón de nuestros pecados según las riquezas de Su gracia 8 que ha hecho abundar para con nosotros. En toda 
sabiduría y discernimiento 9 nos dio a conocer el misterio de Su voluntad, según la buena intención que se propuso 
en Cristo, 10 con miras a una administración en el cumplimiento de los tiempos (el cumplimiento apocalíptico en el 
fin del siglo), de reunir todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos, las que están en la tierra. 11 También en 
El hemos obtenido herencia (la promesa a Abraham), habiendo sido predestinados según el propósito de Aquél 
que obra todas las cosas conforme al consejo de Su voluntad, 12 a fin de que nosotros (el remanente judío), que 
fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de Su gloria (la gloria de Su Nombre). 13 En El 
también ustedes (los creyentes gentiles-naciones), después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de 
su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en El con el Espíritu Santo de la promesa, 14 que nos es dado como 
garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión (la redención de la tierra prometida en el 
siglo venidero), para alabanza de Su gloria. 15 Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús 
que hay entre ustedes (los gentiles), y de su amor por todos los santos (el remanente judío), 16 no ceso de dar 
gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones, 17 pidiendo que el Dios de nuestro Señor Cristo Jesús, el 
Padre de la gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de El; 18 los ojos de su 
corazón siendo iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de Su llamado, cuáles son las riquezas de la gloria 
de Su herencia en los santos, 19 y cuál es la extraordinaria grandeza de Su poder para con nosotros los que 
creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de Su poder. 20 Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los 
muertos y lo sentó a Su diestra entre los celestiales, 21 muy por encima de todo principado, autoridad, poder, 
dominio y de todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo sino también en el venidero.  



2. EL TEMPLO: LA CASA DE ORACIÓN 

▪ Constituido por Dios como el epicentro del plan de redención, el templo de 
Jerusalén fue establecido como una casa de oración para todas las 
naciones. Por eso la devoción de los justos está orientada 
escatológicamente en la restauración de esa casa durante el reinado del 
Mesías en el siglo venidero. 

 1 Reyes 8.26–30  26 “Ahora pues, oh Dios de Israel, Te ruego que se cumpla 
Tu palabra que hablaste a Tu siervo, mi padre David. 27 Pero, ¿morará 
verdaderamente Dios sobre la tierra? Si los cielos y los cielos de los cielos no 
Te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. 28 “No 
obstante, atiende a la oración de Tu siervo y a su súplica, oh SEÑOR Dios 
mío, para que oigas el clamor y la oración que Tu siervo hace hoy delante de 
Ti; 29 que Tus ojos estén abiertos noche y día hacia esta casa, hacia el lugar 
del cual has dicho: ‘Mi nombre estará allí,’ para que oigas la oración que Tu 
siervo haga hacia este lugar. 30 “Y escucha la súplica de Tu siervo y de Tu 
pueblo Israel cuando oren hacia este lugar; escucha Tú en el lugar de Tu 
morada, en los cielos; escucha y perdona.    



La casa sobre la cual es invocado Tu 
Nombre… 

 1 Reyes 8.41–43, 46-49  41 “También en cuanto al extranjero que no es de Tu pueblo 
Israel, cuando venga de una tierra lejana a causa de Tu nombre 42 (porque oirán de 
Tu gran nombre, de Tu mano poderosa y de Tu brazo extendido); cuando venga a 
orar a esta casa, 43 escucha Tú desde los cielos, el lugar de Tu morada, y haz 
conforme a todo lo que el extranjero Te pida. Para que todos los pueblos de la tierra 
conozcan Tu nombre para que Te teman, como Te teme Tu pueblo Israel, y para que 
sepan que Tu nombre es invocado sobre esta casa que he edificado. […] 46 “Cuando 
pequen contra Ti (pues no hay hombre que no peque) y estés lleno de ira contra 
ellos, y los entregues delante del enemigo, y éstos los lleven cautivos a la tierra del 
enemigo, lejos o cerca, 47 si recapacitan en la tierra adonde hayan sido llevados 
cautivos, y se arrepienten y Te hacen súplica en la tierra de los que los llevaron 
cautivos, diciendo: ‘Hemos pecado y hemos cometido iniquidad, hemos obrado 
perversamente,’ 48 si se vuelven a Ti con todo su corazón y con toda su alma en la 
tierra de sus enemigos que los llevaron cautivos, y oran a Ti vueltos hacia la tierra 
que diste a sus padres, hacia la ciudad que has escogido, y hacia la casa que he 
edificado a Tu nombre, 49 entonces escucha Tú desde los cielos, el lugar de Tu 
morada, su oración y su súplica y hazles justicia.  

 

 



La casa sobre la cual es invocado Tu 
Nombre… (cont.) 

Daniel 6.10  Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa (en su 
aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén), y como solía hacerlo antes, 
continuó arrodillándose tres veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios.  

Daniel 9.3–19  3 Volví mi rostro a Dios el Señor (hacia Jerusalén) para buscarlo en oración y 
súplicas, en ayuno, cilicio y ceniza. 4 Oré al SEÑOR mi Dios e hice confesión y dije: “Ay, Señor, el 
Dios grande y temible, que guarda el pacto y el amor-leal para los que lo aman y guardan Sus 
mandamientos, 5 hemos pecado […] 7 Tuya es la justicia, oh Señor, y nuestra la vergüenza en el 
rostro, como sucede hoy a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén y a todo Israel, a 
los que están cerca y a los que están lejos en todos los países adonde los has echado, a causa de 
las infidelidades que cometieron contra Ti. […] 17 “Y ahora, Dios nuestro, escucha la oración de 
Tu siervo y sus súplicas, y haz resplandecer Tu rostro sobre Tu santuario desolado, por amor de 
Ti mismo, oh Señor. 18 “Inclina Tu oído, Dios mío, y escucha. Abre Tus ojos y mira nuestras 
desolaciones y la ciudad sobre la cual se invoca Tu nombre. Pues no es por nuestros propios 
méritos que presentamos nuestras súplicas delante de Ti, sino por Tu gran compasión. 19 “¡Oh 
Señor, escucha! ¡Señor, perdona! ¡Señor, atiende y actúa! ¡No tardes, por amor de Ti mismo, 
Dios mío! Porque Tu nombre se invoca sobre Tu ciudad y sobre Tu pueblo.”  

 



Mi casa será llamada casa de oración 

▪ Todo esto explica el celo ardiente que mostró el Señor Jesús al limpiar la casa del 
Padre, el templo de Jerusalén, de la corrupción a causa de la codicia del liderazgo 
judío. En lugar de descartar el templo como muchos asumen hoy en día, Jesús 
afirmó su destino eterno. 

 Marcos 11.15–17  15 Llegaron a Jerusalén; y entrando Jesús en el templo, comenzó a 
echar fuera a los que vendían y compraban en el templo; volcó las mesas de los que 
cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas, 16 y no permitía 
que nadie transportara objeto alguno a través del templo. 17 Y les enseñaba, 
diciendo: “¿No está escrito: ‘Mi casa sera llamada casa de oracion para todas las 
naciones’? Pero ustedes la han hecho cueva de ladrones.”  

  Isaías 56.7–8  7 Yo los traeré a Mi santo monte, Y los alegraré en Mi casa 
 de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados  sobre Mi altar; 
 Porque Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos.” 8 
 Declara el Señor DIOS que reúne a los dispersos de Israel: “Todavía les 
 juntaré otros a los ya reunidos.”  

 

 



El celo por Tu casa Me consumirá 

Juan 2.13–17  13 La Pascua de los Judíos estaba cerca, y Jesús subió a 
Jerusalén. 14 En el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y 
palomas, y a los que cambiaban dinero allí sentados. 15 Y haciendo un 
látigo de cuerdas, echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los 
bueyes; desparramó las monedas de los que cambiaban el dinero y 
volcó las mesas. 16 A los que vendían palomas les dijo: “Quiten esto de 
aquí; no hagan de la casa de Mi Padre una casa de comercio.” 17 Sus 
discípulos se acordaron de que estaba escrito: “El celo por Tu casa Me 
consumirá (Sal. 69:9).”  

 



Continuaban unánimes en el templo 

▪ El libro de Hechos evidencia cuan central continuó siendo el templo de 
Jerusalén para los discípulos, aún a pesar de las profecías de Jesús acerca de 
su destrucción (Mat. 24:1-2; Juan 4:21-22). Esto demuestra que continuaron 
teniendo la esperanza de que después del juicio, la desolación y el exilio, la 
casa del Padre sería restaurada en la venida del Señor y existiría para 
siempre (ver Sal. 48:8; 61:4; 68:16; 78:69). 

 Hechos 2.1–5  1 Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en 
un mismo lugar, 2 y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga 
de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. 3 Se les 
aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre 
cada uno de ellos. 4 Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a 
hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para 
expresarse. 5 Había Judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, 
procedentes de todas las naciones bajo el cielo.  

 



Continuaban unánimes en el templo (cont.) 

▪ Este pasaje es muy significativo ya que comunica varias cosas importantes. 
Primero podemos afirmar con casi total seguridad que los discípulos se 
encontraban en el templo: 

 “El contexto más razonable para el encuentro que Lucas describe aquí son los atrios del templo.”  
Keener, C. S. The IVP Bible background commentary: New Testament (Hch 2.513).  

▪ Esto le da mayor significado al derramamiento del Espíritu en ese lugar en 
respuesta a la oración de los creyentes ya que fue una poderosa señal de la 
gloria del Señor que regresará al templo en Su venida después del exilio y la 
desolación de Jerusalén. Estas señales confirmaron la herencia futura de los 
discípulos en la casa del Señor (Efe. 1:14), y trajeron convicción a los miles 
de Israelitas y prosélitos (gentiles convertidos al judaísmo) de entre “todas 
las naciones” que vinieron a Jerusalén.    

  

 



Continuaban unánimes en el templo (cont.) 

Ezequiel 1.4, 26-28  4 Mientras miraba, vi que venía del norte un viento 
huracanado, una gran nube con fuego fulgurante y un resplandor a su 
alrededor. […] 26 …y en lo que se asemejaba a un trono, sobre él, en lo más 
alto, había una figura con apariencia de hombre. […] 28…Tal era el aspecto de 
la semejanza de la gloria del SEÑOR.  

Ezequiel 43.1–5  1 Entonces el hombre me llevó a la puerta, la puerta que da 
hacia el oriente; 2 y vi que la gloria del Dios de Israel venía de la parte del 
oriente. Su voz era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía 
de Su gloria. 3 Tenía el aspecto de la visión que vi, como la visión que había 
visto cuando El vino a destruir la ciudad; y las visiones eran como la visión que 
yo había visto junto al río Quebar (en Eze. 1). Entonces me postré sobre mi 
rostro. 4 La gloria del SEÑOR entró en el templo por el camino de la puerta que 
da hacia el oriente. 5 Entonces el Espíritu me levantó y me llevó al atrio 
interior, y la gloria del SEÑOR llenó el templo.  

 

 



Continuaban unánimes en el templo (cont.) 

Hechos 2.46–47  46 Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan 
en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, 47 alabando a Dios y 
hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los 
que iban siendo salvos.  

Hechos 3.1  Cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena (3 p.m.), la hora 
de la oración.  

Hechos 5.42  Y todos los días, en el templo y de casa en casa, no cesaban de enseñar y 
proclamar el evangelio de Jesús como el Cristo.  

Hechos 21.26  Entonces Pablo tomó consigo a los hombres, y al día siguiente, 
purificándose junto con ellos, fue al templo, notificando de la terminación de los días 
de purificación, hasta que el sacrificio se ofreciera por cada uno de ellos.  

Hechos 22.17  “Cuando regresé a Jerusalén y me hallaba orando en el templo, caí en 
un éxtasis… 



La congregación en el templo 

▪ Era ese entendimiento del templo como la casa de oración lo que definía el carácter 
y propósito de la congregación (iglesia) de Israel al reunirse en los atrios del Señor, 
y lo continúa haciendo entre aquellos que se congregan aún entre las naciones en 
anticipación de la restauración del santuario de Dios en el siglo venidero. * 

 Lucas 1.8–10  8 Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio 
sacerdotal delante de Dios según el orden indicado a su grupo, 9 conforme a la 
costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor 
y quemar incienso. 10 Toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora de 
la ofrenda de incienso.  

 Hebreos 10.23–25  23 Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin 
vacilar, porque fiel es Aquél que prometió. 24 Consideremos cómo estimularnos 
unos a otros al amor y a las buenas obras, 25 no dejando de congregarnos, como 
algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al 
ver que el día se acerca.  

*Es importante aclarar que la congregación/iglesia no sustituye al templo de Jerusalén sino que más bien será un “templo 
viviente” en el templo. La Gloria morará en el santuario como el Espíritu en los creyentes. 

 

 



Nuestra entrada al Padre en el Reino 

Efesios 2.11–19  11 Por tanto, recuerden que en otro tiempo, ustedes los Gentiles en la 
carne, que son llamados “Incircuncisión” por la tal llamada “Circuncisión,” hecha en la 
carne por manos humanas, 12 recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados 
de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin 
tener esperanza y sin Dios en el mundo. 13 Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes, que en 
otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. 14 Porque El 
mismo es nuestra paz, y de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de 
separación (esta era una pared literal en el templo de Jerusalén que dividía a los judíos 
de los gentiles), 15 poniendo fin a la enemistad en Su carne, la Ley de los 
mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en El mismo de los dos un nuevo 
hombre, estableciendo así la paz, 16 y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo 
por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. 17 Y VINO Y ANUNCIO 
PAZ A USTEDES QUE ESTABAN LEJOS, Y PAZ A LOS QUE ESTABAN CERCA. 18 Porque por medio 
de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre (al templo donde 
morará Su gloria) en un mismo Espíritu. 19 Así pues, ustedes ya no son extraños ni 
extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios.  



3. LA OFRENDA DE NUESTRAS ORACIONES  

▪ Basada en el pacto y centrada en el templo, la oración es presentada 
a Dios como una ofrenda de labios por la cual invocamos Su Nombre, 
pedimos Su favor y nos comprometemos con El aún hasta la muerte. 

▪ Por eso la oración no es simplemente una conversación con Dios. Ni 
aún el Señor Jesús se presentó de esa manera delante del Padre: 

 Hebreos 5.7  Cristo, en los días de Su carne, habiendo ofrecido 
oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar 
de la muerte, fue oído a causa de Su temor reverente.  



El ejemplo del Maestro 

▪ Por eso el Maestro es el ejemplo perfecto de quienes se entregan a Dios en 
oración como sacrificio vivo, confiados en Su salvación y vindicación.  

 Mateo 26.36–41  36 Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama 
Getsemaní, y dijo a Sus discípulos: “Siéntense aquí mientras Yo voy allá y 
oro.” 37 Y tomando con El a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a 
entristecerse y a angustiarse. 38 Entonces les dijo: “Mi alma está muy 
afligida, hasta el punto de la muerte; quédense aquí y velen junto a Mí.” 39 Y 
adelantándose un poco, cayó sobre Su rostro, orando y diciendo: “Padre 
Mío, si es posible, que pase de Mí esta copa; pero no sea como Yo quiero, 
sino como Tú quieras.” 40 Entonces vino Jesús a los discípulos y los halló 
durmiendo, y dijo a Pedro: “¿Conque no pudieron velar una hora junto a Mí? 
41 “Velen y oren para que no entren en tentación; el espíritu está dispuesto, 
pero la carne es débil.”  

 



El ejemplo del Maestro (cont.) 

 Hebreos 10.5–7  5 Por lo cual, al entrar Cristo en el mundo, dice: “Sacrificio y 
ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para Mi; 6 en 
holocaustos por el pecado no te has complacido. 7 Entonces dije: ‘Aqui 
estoy, Yo he venido (en el rollo del libro esta escrito de Mi) para hacer, oh 
Dios, tu voluntad (Sal. 40:6).’ ” 

 Hebreos 13.11–16  11 Porque los cuerpos de aquellos animales, cuya sangre 
es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado, 
son quemados fuera del campamento. 12 Por lo cual también Jesús, para 
santificar al pueblo mediante Su propia sangre, padeció fuera de la puerta. 
13 Así pues, salgamos a Su encuentro fuera del campamento, llevando Su 
oprobio (tomando nuestra cruz). 14 Porque no tenemos aquí una ciudad 
permanente, sino que buscamos la que está por venir. 15 Por tanto, 
ofrezcamos continuamente mediante El, sacrificio de alabanza a Dios, es 
decir, el fruto de labios que confiesan Su nombre (un fiel testimonio hasta la 
muerte). 16 Y no se olviden ustedes de hacer el bien y de la ayuda mutua, 
porque de tales sacrificios se agrada Dios.   

 

 



El ejemplo del Maestro (cont.) 

 Efesios 5.1–4 1 Sean, pues, imitadores de Dios como hijos amados; 2 y 
anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo 
por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, como fragante aroma. 3 Pero 
que la inmoralidad, y toda impureza o avaricia, ni siquiera se 
mencionen entre ustedes, como corresponde a los santos. 4 Tampoco 
haya obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son 
apropiadas, sino más bien acciones de gracias.   

 



El incienso de nuestras oraciones 

▪ Nuestra oración es como incienso fragante que ofrecemos junto con 
el sacrificio de nuestra fe o fidelidad a Dios (Fil. 2:17). 

 Salmo 141.1–2  1 Oh SEÑOR, a Ti clamo, apresúrate a venir a mí. 
Escucha mi voz cuando Te invoco. 2 Sea puesta mi oración delante de 
Ti como incienso, El alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. 

 Lucas 1.10  Toda la multitud del pueblo estaba afuera                
orando a la hora de la ofrenda de incienso.  

 

 



El incienso de nuestras oraciones (cont.) 

 Apocalipsis 5.8  Cuando tomó el libro, los cuatro seres vivientes y los 
veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno 
tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones 
de los santos.  

 Apocalipsis 8.3–4  3 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. 4 De la mano del ángel subió ante Dios el humo del 
incienso con las oraciones de los santos.  

 

 




