
 
 
 
 
 
 
 

Yeshua y la oración 
 
 
La oración es el diálogo entre Dios y los hombres, por medio de 
ella podemos expresarle nuestros sentimientos, necesidades, 
emociones y nuestro amor a Dios, es una forma de alabanza con 
la que agradamos al Eterno ya que, por medio de ella, ÉL nos 
escucha y da respuesta a nuestro diálogo. 
 
En la oración ponemos en acción nuestra fe, aunque no vemos a 
nuestro Creador sabemos que nos escucha y nos contesta de 
manera especifica o por medio de su palabra (torá), en algunas 
ocasiones nos contesta por medio de sueños, o utilizando a otras 
personas. 
 
La oración es una herramienta poderosa que tiene el creyente en 
el Mesías, ya que por medio de ella podemos ayudar a sanar el 
corazón de una persona que está pasando una situación difícil, 
podemos pedir por la salud de una persona o la de nosotros 
mismos, para que Dios todo poderoso nos libre de alguna 
calamidad, o nos ayude a ser libre de los defectos que tenemos 
y que no le agradan a ÉL y de infinidad de cosas que nos ocurran. 
 
Dios nos invita y nos ordena no dejar de orar. 1 de tesalonicenses 
5:17” orar sin cesar” 
 
Yeshua Hamashiaj nos enseña que debemos orar y nos dio una 
guía de como se debe hacer, en Mateo 6:9-13 “El padre nuestro” 
o “avinu shebashamaim”. 
 
Durante todo el trayecto de la vida de Yeshua en la tierra, siempre 
hablaba con su Padre celestial, toda actividad que realizo la hizo 
en oración buscando siempre dar la gloria al Padre. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

1. Que es orar o Tefilot 
 
La palabra oración en hebreo se pronuncia TEFILOT “ תֹוּלִפְּת ”. 
 
Orar significa hablar con Dios, en nuestro hablar con Dios también 
le podemos suplicar, rogar o pedir por algo que queramos, 
nuestras oraciones pueden ser largas o cortas, lo importante de 
que nuestra oración es que sea echa con fe, creyendo que Dios 
nos escucha. 
En la tradición judía se orar tres veces al día, en la mañana 
(shajarit), al medio día (Minja) y antes de dormir (arvit), también 
se acostumbra a hacer oraciones o rezos por ciertas actividades 
que se realizan durante el día, como el lavado de manos, antes 
de comer alguna comida o bebida, por el shabat, por las 
festividades como Januca, Purim, Pesaj, o en las ceremonias 
religiosas. 
 

2. Porque Yeshua nos enseña a Orar 
 
Yeshua es nuestro mayor ejemplo a seguir, el es nuestro maestro 
de vida, por eso nos invita a que oremos constantemente, la 
oración tiene poder cuando va acompañada de nuestras 
acciones hacia nuestro prójimo, Yeshua busca que como sus 
discípulos siempre estemos en contacto con ÉL, que seamos 
agradecidos y pongamos nuestras peticiones ante él, además 
Yeshua intercede ante el padre para que nuestras oraciones sean 
más agradables. 
 

3. Porque Yeshua critico a unos fariseos en su forma de orar 
 
 Los fariseos eran una corriente religiosa de la época del Mesías 
que creían en la resurrección, eran hombres religiosos que 
permanecían en el templo de Dios, pero algunos de ellos oraban 
para ser vistos por los hombres, querían que la gente los viera 



 
 
 
 
 
 
 

como personas santas, pero su corazón estaba lejos de agradar 
a Dios. 
 
Por eso cuando oramos, debemos tener un corazón que le 
agrade a Dios, ser humildes y sencillos en nuestra suplica, con 
mucha fe y amor, buscando ser perdonados y ser agradecidos 
por todo lo que Dios nos da. 
 
También nuestra oración debe ser en el secreto con Dios, o en 
público, pero con acción de respeto para con Dios y no 
buscando ser vanagloriosos. 
 

4. La oración como elemento importante para una vida 
espiritual elevada. 

 
Todo creyente el Mesías, debe llevar una vida de oración activa, 
todo hijo de Dios tiene que hablar con su padre diariamente, ya 
que esto le agrada al Padre celestial, es igual que cuando tu 
hablas con tus padres todos los días, y le informas o cuentas todas 
las cosas que te ocurren o pasan, así ellos te pueden ayudar o 
guiar en lo que te ocurren diariamente. 
 
Cuando los hijos de Dios hablan con ÉL, Dios los guía para llevar 
una vida más agradable, mas exitosa, y ser mejores personas con 
la familia, con la sociedad y con el mundo que lo rodea, también 
le enseña hacer una persona luchadora que cuenta con su 
respaldo, cuando el maligno lo ataque o en cualquier situación 
difícil que se presente. 
 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

Sopa de letras La oración  

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 


