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Hemos estado aprendiendo que Jesús 
nos dejó un modelo de oración en la 
oración del Padre Nuestro, para que nos 
guiaramos por el la a la hora de 
acercarnos a Él para hablarle y contarle 
nuestras victorias y nuestras derrotas; 
pero debido a que el hombre es tan 
complicado en su manera de ser y de 
actuar, Dios también nos ha dejado 
registrado en las Escrituras varios tipos 
de oración. Vimos en la lección anterior 
la oración de Adoración y la de 
Interseción. En esta oportunidad 
analizaremos el versículo que escribió 
Pablo en 1 Timoteo 2:1: "Ante todo, 
exhorto a que se hagan rogativas, 
oraciones, peticiones y acciones de 
gracias por todos los hombres…". 

¿Qué son rogativas?. 

Según el diccionario es la Oración 
pública para implorar de Dios el remedio 
de una grave necesidad. Viene de la 

palabra griega “déesis” Significa: “Una 
petición, ruego, súplica; destaca el 
sentimiento de necesidad” (Vine). 
Aparece unas 19 veces en el Nuevo 
testamento. Puede parecerse a la 
oración de intercesión por otros, pero es 
diferente; porque da la idea del que pide 
para sí mismo, para sus necesidades 
específicas, las que son serias y muy 
urgentes. Ahora analizaremos el tercer 
tipo de oración:

3.  La oración rogativa.

Es la suplica personal, donde reconocemos 
nuestra inhabilidad, nuestra dependencia 
absoluta de Dios. Hay que ser muy claro y 
especifico en exponer nuestra necesidad ante 
Dios. Es la oración de abrir el corazón para 
recibir su bendición. La naturaleza de la 
suplica es mucho mas sentida del corazón que 
una petición casual. La palabra súplica significa 
un ruego o pedido humilde y serio. Si una 
petición no es hecha de una manera sentida, 
ferviente y profunda, no sería suplica.
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a a)       Marcos 11:24: “Por tanto, os digo que 
todo lo que pidieres orando, CREED que lo 
recibiréis, y os vendrá.”
b)       Mateo 21:22: “Y todo lo que pidiereis 
en oración, CREYENDO, lo recibiréis”
c)       Juan 16:23: “…de cierto, de cierto os 
digo, que TODO cuanto pidiereis al Padre en 
mi nombre, OS LO DARA.
d)       Juan 15:7: “Si permanecéis en mi, y 
mis palabras permanecen en vosotros, PEDID 
TODO LO QUE QUIERAS, Y OS SERA HECHO.”
e)       Salmos 37:4: “Deléitate así mismo en 
Jehová, y el TE CONCEDERA las peticiones de 
tu corazón.”

De esta oración aprendemos dos cosas. 
Primero, la diferencia entre la oración 
rogativa y una petición es que la 
persona que ruega viene a Dios en un 
estado de humillación y listo para rendir 
y dar cualquier cosa. Segundo, esta es 
una petición donde no puede haber 
reservaciones al expresar lo que uno 
siente y al explicar lo que se esta 
pidiendo.

¿Por qué es importante la oración 
rogativa? Jesús nos explica en la 
parábola de la viuda y el juez injusto, 
que nuestras suplicas, cuando llegan al 
oído de Dios, quien es justo, serán 
atendidas. Los momentos que pasamos 
rogando y orando, son momentos muy 
íntimos donde nuestra relación con Dios 
se fortalece y Él nos va preparando para 
recibir la respuesta que hemos estado 
esperando.

En 1 Crónicas 4:10 tenemos la oración 
de Jabés como ejemplo:

”Y Jabés invocó al Dios de Israel. 
Dijo: "¡Cómo quisiera que me des tu 
bendición, que ensanches mi 
terr i tor io , que tu mano esté 
conmigo y que me libres del mal, 
para que no sufra yo ningún daño!" 
Y Dios le concedió lo que pidió”.

Al analizar su petición, vemos que lo 

que Jabés verdaderamente buscaba era 
que Dios estuviera presente en su vida. 
Primero pide una bendición general, 
después pide favor en el trabajo, que 
Dios lo guíe en todo y que lo libre del 
mal. Dios obviamente consideró buena 
esta petición.

Las peticiones no funcionan como las 
maquinas donde uno hecha una moneda 
y en cambio sale un dulce. Dios no es 
una maquina de contestar peticiones. 
Como dice Juan, Dios contestas las 
peticiones de acuerdo a su voluntad. (1 
Jn. 5:14-15).

Otra oración con súplica es la historia de 
Ana es bien conocida. Ella fue una de las 
dos esposas de Elcana, la otra siendo 
Penina. Mientras Penina tenía hijos, Ana 
no había tenido ningunos. La angustia 
en el corazón de Ana era demasiado 
grande y para aliviar ese dolor ella 
oraba al Señor.

Dice 1 Samuel 1:10-13:
Entonces ella oró y lloró al Señor con 
mucha amargura, y le hizo un voto. Le 
dijo: "Señor de los ejércitos, si te dignas 
mirar la aflicción de esta sierva tuya, y 
te acuerdas de mí y me das un hijo 
varón, yo te lo dedicaré, Señor, para 
toda su vida. Yo te prometo que jamás 
la navaja rozará su cabeza." Y mientras 
ella oraba largamente delante del Señor,
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a Elí la observaba mover los labios. Y es 
que Ana le hablaba al Señor desde lo 
más profundo de su ser, y sus labios se 
movían pero no se oía su voz…". 

Para que las oraciones rogativas o de 
súplica sean más efectivas y tengan 
m á s p r o v e c h o , h a y a l g u n a s 
recomendaciones que nos ayudarán en 
nuestro aprendizaje.

1 . T r a e t u s p e t i c i o n e s a É l 
escribiéndolas, luego examina las 
Escrituras acerca de tu situación.
2. Lee las Escrituras en voz alta. La 
Palabra hablada tiene poder; provocará 
que la fe crezca en tu corazón. Romanos 
10:9-10  dice, "Si confiesas con tu boca 
(no "pensar "-- sino "hablar"), que Jesús 
es el Señor y crees en tu corazón que 
Dios lo levantó de los muertos, serás 
salvo." Jesús le dijo a Satanás, "Vete, 
Satanás, porque está escrito...," Mateo 
4:10. Jesús citó la Palabra en voz alta. 
¡Cuanto más nosotros debemos hacerlo!

En las siguientes líneas encontrarás 
Escrituras que te ayudarán. Puedes 
añadir otras apropiadas para tu 
situación.

▪ Job 22:27-30 (Tu decisión se llevará a 
cabo)

▪ Salmo 37:3-6 (El deseo de tu corazón)
▪ Salmo 100 (Acción de gracias)
▪ Salmo 107:16 (Puertas de bronce)
▪ Salmo 136 (Su Amor es eterno)
▪ Lucas 11:5-13 (Perseverancia)
▪ Romanos 8:31-39 (Victoria en Cristo)
▪ Filipenses 4:13 (Todo lo puedo en 

Cristo)
▪ Santiago 1:5-6 (Pide con fe)
▪ 1 Tim 2:1-4 (Instrucciones para la 

oración)

▪ 1 Juan 5:14-15 (Pidiendo a Dios).

4.  ORACIÓN DE AGRADECIMIENTO.

La oración de acción de gracias tiene 
como motivo la alabanza. Continuando 
con la historia de Ana, vemos que 
cuando Dios contesto su oración y nació 
Samuel, ella tomó tiempo para alabarle.

Dice Ana en 1 Samuel 2:1:
En ti, Señor, mi corazón se regocija; En 
tu nombre, mi fuerza es mayor. Ahora 
puedo burlarme de mis enemigos 
porque me regocijo en tu salvación. El 
versículo 5 dice:
Los que eran ricos, ahora mendigan 
trabajo; los que sufrían de hambre han 
sido saciados. Aun la estéril ha dado a 
luz siete hijos, y la mujer fecunda ahora 
desfallece.

Las oraciones de gratitud afirman 
nuestra fe porque usamos nuestras 
palabras para declarar la gloria de Dios 
y la grandeza de sus obras. Debemos 
dar gracias en todas circunstancias, 
tanto en momentos buenos como en los 
malos. La oración de gratitud también 
llena de gozo a la persona. Durante ellas 
encontramos que somos fortalecidos y 
librados de opresiones emocionales. La 
gratitud también conmueve el corazón 
de Dios.


