
Sobre publicar oraciones 

 

Desde que comencé a publicar mis oraciones, no han 

sido pocos los que me han tratado de corregir por ello. 

¿Es malo publicar una oración en las redes sociales? 

Algunos afirman que Dios no lee Facebook, ¿Será 

así? ¿Será verdad que hay cosas que podemos hacer 

de las que Dios no se entere? Veamos qué nos enseña 

la Biblia.  

 

Es cierto que Cristo corrigió la hipocresía de los 

fariseos que gustaban orar en público para ser oído de 

las gentes y les mandó orar en privado Mateo 6.5-6 y 

Lucas 18.10-14. Pero, ¿Somos nosotros religiosos 

legalistas, e hipócritas como los fariseos? Por otro 

lado, ¿Condenaba Cristo la oración pública o la 

hipocresía con la que ellos oraban delante de las 

gentes?  

 

Sin duda, no la oración púbica, sino las malas 

motivaciones por las cuales las hacían los sacerdotes 

y fariseos. ¿Cómo lo sabemos?  

 

Lo sabemos porque el mismo Cristo oró en 

numerosas ocasiones en público, a la vista y oído de 

todos. Como está escrito en… 

 

Mateo 11.25-28: En aquel tiempo, respondiendo 

Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la 

tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y 



de los entendidos, y las revelaste a los niños. 26Sí, 

Padre, porque así te agradó. 27Todas las cosas me 

fueron entregadas por mi Padre; y nadie conoce al 

Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino 

el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. 
28Venid a mí todos los que estáis trabajados y 

cargados, y yo os haré descansar.  

 

Aquí podemos comprobar cómo Cristo oró en público 

delante de todas las gentes, no sólo en privado.  

 

Juan 11.41-42: Entonces quitaron la piedra de donde 

había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos 

a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme 

oído. 42Yo sabía que siempre me oyes; pero lo dije por 

causa de la multitud que está alrededor, para que 

crean que tú me has enviado. 

 

También en esta ocasión oró Cristo públicamente, y 

explica el porqué lo hace: por causa de la multitud 

que está alrededor, para que crean… ¿No les parece 

una buena motivación?  

 

Juan 12.27-30: Ahora está turbada mi alma; ¿y qué 

diré? ¿Padre, sálvame de esta hora? Mas para esto 

he llegado a esta hora. 28Padre, glorifica tu nombre. 

Entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado, y 

lo glorificaré otra vez. 29Y la multitud que estaba allí, 

y había oído la voz, decía que había sido un trueno. 

Otros decían: Un ángel le ha hablado. 30Respondió 



Jesús y dijo: No ha venido esta voz por causa mía, 

sino por causa de vosotros. 

 

Una vez más, Cristo ora públicamente por causa de 

los que los demás, los quele oían. Quizás la oración 

pública más conocida de Jesús es la que encontramos 

en Juan 17 en la que intercede por la Iglesia. Como 

vemos, no fue una sola vez, que Cristo oró en público 

por causa de los demás.  

 

También Pablo en sus cartas, que eran leídas 

públicamente, escribía sus oraciones para que todos 

pudieran leerlas. Como está escrito en Efesios 1.15-

17: Por esta causa también yo, habiendo oído de 

vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro amor para 

con todos los santos, 16no ceso de dar gracias por 

vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis 

oraciones, 17para que el Dios de nuestro Señor 

Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de 

sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. 

 

Efesios 3.14: Por esta causa doblo mis rodillas ante 

el Padre de nuestro Señor Jesucristo… 

 

Ahora habría que preguntar ¿Es malo seguir el 

ejemplo del Señor Jesús o de Pablo? ¿Corregiremos 

al apóstol por publicar sus oraciones? ¿Realmente es 

malo orar públicamente? Con la actitud correcta no 

veo porqué.  

 



¿Acaso quienes pretenden que deje de orar están 

preocupados por la verdad o simplemente pretenden 

es corregir a un hermano para aparentar que son 

mejores? En realidad no lo sé, por eso no juzgaré las 

motivaciones de sus corazones, eso se lo dejo al Hijo, 

a quien el Padre ha dado todo juicio, como está escrito 

en Juan 5.22.  

 

Lo que sí sé es que, cuando publicamos una oración 

en las redes sociales, con la actitud adecuada, estamos 

al mismo tiempo: 

1.- Testificando de nuestra fe en Dios.  

2.- Alabando y glorificando al Señor. 

3.- Reconociendo su grandeza y poder. 

4.- Enseñando y animando a nuestros hermanos a 

tener una relación más estrecha con el Señor.  

 

¿Qué tiene de malo esto? ¿Habrá cosas más graves e 

importantes de qué preocuparse que de la publicación 

de unas oraciones que a nadie hacen mal?  

 

Dejen de oponerse a la gloria de Dios. Ya quisiera yo 

que las redes sociales se llenasen de oraciones a Dios. 

Dejemos que él juzgue las motivaciones de cada cual.  

 

Pr. Nicolás García  


