LA ORACIÓN
Mateo 6.5-18
Una serie de mensajes
La oración debe fundamentarse en la transparencia hacia Dios.
"Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que aman orar de pie en las sinagogas y en
las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen
su recompensa.
El Señor dice: "Cuando oréis, no seáis como los hipócritas. Lo cual significa que también
los hipócritas oran.
Hipocresía: Literalmente, denotaba en griego a un actor de teatro.
- así pues un hipócrita es alguien que actúa, o aparenta ser alguien distinto a lo que es en la
-

realidad.
vino a denotar un engañador, uno que pretende lo que no es,
alguien que oculta sus verdaderos pensamientos, actitudes e intenciones bajo una máscara
de falsas apariencias.

La oración hipócrita tiene dos cualidades:
- aman orar en publico
- les gusta atraer la atención hacia ellos
La hipocresía está contundentemente condenada en la Biblia
Job_36.13 Los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira y no clamarán cuando
él los ate.
Proverbios_11.9: El hipócrita, con la boca daña a su prójimo, pero los justos se
libran con la sabiduría.
En Mateo 6.1-4: se nos advierte a no ser hipócritas: Guardaos de hacer vuestra
justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos; de otra manera no
tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando, pues, des
limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las
sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres; de cierto os digo
que ya tienen su recompensa. Pero cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda
lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto; y tu Padre, que ve en
lo secreto, te recompensará en público.
La hipocresía constituye una tentación, en la que incluso grandes creyentes cayeron
ocasionalmente, y por la que tuvieron que ser reprendidos, como en el caso de Pedro y
Bernabé que fueron confrontados por Pablo (Gálatas 2.11-13). Lo cual muestra que
cualquier cristiano puede caer en ella.
Así, el cristiano debe siempre guardarse de la hipocresía en su vida de oración.
a- Porque Dios aborrece la hipocresía

Los hipócritas se preocupan más por la apariencia de piedad que por la sinceridad de
su oración.
Un cristiano puede orar hipócritamente por diferentes motivaciones:
- Reconocimiento y prestigio
Se busca la alabanza, admiración y honra de aquellos que me escuchan orar. Ese es
el motivo principal de orar.
Que Dios escuche o responda la oración no es importante. No hay una búsqueda
sincera de una respuesta si no solo mantener la apariencia religiosa.
A esta gente le gusta escuchar que lo hermanos digan que ellos oran de manera
especial, tan especial que no tienen duda de que Dios los oye. Sin embargo, su
palabrería sólo es una apariencia.
El Señor Jesús amaba orar a solas, fuera de la vista de los demás: Mateo 14.23;
26.39; Marcos 1.35; Lucas 6.12
-

Satisfacción personal.
Se busca acallar mi conciencia. Se hace la oración como parte de un ritual que en
ningún momento busca la comunión con Dios. Se ora con una actitud de
arrogancia sin buscar la misericordia o gracia de Dios:
Lucas 18.9-14
A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros,
dijo también esta parábola: "Dos hombres subieron al templo a orar: uno era
fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de
esta manera: “Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres:
ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano; ayuno dos veces a la
semana, diezmo de todo lo que gano". Pero el publicano, estando lejos, no
quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo:
"Dios, sé propicio a mí, pecador". Os digo que este descendió a su casa
justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y
el que se humilla será enaltecido".

-

Por obligación o costumbre para acallar mi conciencia- no tener una
vida espiritual que la respalde
Se ora por obligación cuando lo hacemos como parte de un ritual religioso. Se hace
por deber y no por entender el privilegio que la oración constituye para los hijos de
Dios.
Orar a Dios cuando mi vida está alejada de lo que es su voluntad. Tratar de
aparentar una espiritualidad que no tengo.
Lucas 20:46-47
Guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas, aman las
salutaciones en las plazas, las primeras sillas en las sinagogas y los primeros
asientos en las cenas; que devoran las casas de las viudas y, por pretexto, hacen
largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación.

b- Porque Dios conoce la intención de nuestra oración

Dios conoce la motivación de nuestra oración y no se deja impresionar por la
apariencia religiosa.
Dios mismo dice en Isaías 29.13-16
Dice, pues, el Señor: “Porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios
me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un
mandamiento de hombres que les ha sido enseñado; por eso, he aquí que
nuevamente
Excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque
perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus
entendidos".
¡Ay de los que se esconden de Jehová encubriendo sus planes, y sus obras las hacen
en tinieblas, y dicen: "¿Quién nos ve, y quién nos conoce?" Vuestra perversidad
ciertamente será reputada como barro de alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor:
"No me hizo"? ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado: "No entiende"?
c. Porque Dios la oración secreta y personal.
Mat 6:6 Pero tú, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está
en secreto; y tu Padre que ve en secreto te recompensará.
La oración siempre tiene recompensa:
- Si es una oración fundada en la hipocresía, la recompensa es ser visto y alabado por los
hombres
- Si es una oración agradable a Dios, según su voluntad, la recompensa es la respuesta
adecuada.
Es claro que Dios quiere que oremos en publico unos por los otros (Santiago 5.16) pero
esa oración debe estar basada en la práctica de la oración privada.
d. Porque la oración debe ser sincera
Mat 6:7 Y al orar, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que serán
oídos por su palabrería.
e. Porque la oración debe ser una expresión de confianza y dependencia hacia
Dios
Mat 6:8 Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas
tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis.
Jeremías 33.3
CONCLUSIÓN
La oración es un privilegio que puede disfrutar cada hijo de Dios. sin embargo, Dios quiere
que nos acerquemos a El con la actitud adecuada, con el debido respeto, y con mucha
confianza.

