
Sobre a quién orar 

 

Pregunta: ¿A quién debemos dirigir nuestras 

oraciones? 

¿Podemos orar a los ángeles?  

¿Debemos invocar al Espíritu de Dios? 

¿Podemos dirigir nuestras oraciones a Cristo? 

 

Respuesta: Esta cuestión no es nueva, de hecho, 

surgió también entre los mismos discípulos de Cristo, 

razón por la que le pidieron que les enseñara a orar. 

 

Como está escrito en Lucas 11.1: Aconteció que 

estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, 

uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a 

orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. 

 

En el evangelio de Mateo tenemos este relato mucho 

más ampliado, lo que puede darnos una mejor 

perspectiva de la enseñanza de nuestro Señor 

Jesucristo al respecto de este tema. 

 

Y cuando ores, no seas como los hipócritas; porque 

ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las 

esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres; 

de cierto os digo que ya tienen su recompensa. 6Mas 

tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la 

puerta, ora a tu Padre que está en secreto; y tu Padre 

que ve en lo secreto te recompensará en público. 7Y 

orando, no uséis vanas repeticiones, como los 



gentiles, que piensan que por su palabrería serán 

oídos. 8No os hagáis, pues, semejantes a ellos; porque 

vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, 

antes que vosotros le pidáis. 9Vosotros, pues, oraréis 

así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado 

sea tu nombre. 10Venga tu reino. Hágase tu voluntad, 

como en el cielo, así también en la tierra. 11El pan 

nuestro de cada día, dánoslo hoy. 12Y perdónanos 

nuestras deudas, como también nosotros perdonamos 

a nuestros deudores. 13Y no nos metas en tentación, 

más líbranos del mal; porque tuyo es el reino, y el 

poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Mateo 

6.5-13. 

 

Por lo que Cristo enseña aquí, no hay duda de que 

debemos dirigir  nuestras oraciones al Padre. Hacerlo 

de otro modo sería faltar al respeto a nuestro Señor.  

 

Si queremos ser oídos por el Padre, no creo que 

rebelarnos contra la enseñanza de Su Hijo, sea lo más 

conveniente. 

 

Por otro lado, el Señor también dijo: Y todo lo que 

pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el 

Padre sea glorificado en el Hijo. 14Si algo pidiereis  

 

De modo que si nuestra oración contiene alguna 

petición, ésta debemos hacerla en el  Nombre de 

Cristo, porque no tenemos derecho a pedir nada por 

nosotros mismos, sino por los méritos de Cristo. 



Además, de esa manera glorificamos al Padre en el 

Hijo. 

 

Por otro lado, contamos con la ayuda del Espíritu 

Santo, pues, Pablo dice: Y de igual manera el Espíritu 

nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos de 

pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu 

mismo intercede por nosotros con gemidos 

indecibles. Romanos 8.26. 

 

Porque por medio de él los unos y los otros tenemos 

entrada por un mismo Espíritu al Padre. Efesios 2.18. 

 

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. 

 

Así que, la manera correcta de orar es: Dirigirnos al 

Padre, en el Nombre de Cristo, y el poder del Espíritu 

Santo. Por supuesto, teniendo en cuenta que nuestra 

oración sea conforme a la voluntad de Dios. Pues, 

muchos oran mal. Como está escrito en Santiago 4.3: 

Pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en 

vuestros deleites. 

 

Y esta es la confianza que tenemos en él, que si 

pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos 

oye. 15Y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa 

que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que 

le hayamos hecho. 1Juan 5.14-15. 



 

Cualquier otro modo de orar es contrario a la 

enseñanza de la Sagrada Escritura. 

 

Pr. Nicolás García  


