DIFERENTES CLASES DE ORACIÓN
Por: JULIO DONATI
La oración tiene sus reglas. Tal como en el deporte
hay que conocer las reglas. Orar es trabajar.
Tenemos tres armas para orar:
1. La oración.
2. El Nombre de Jesús.
3. La Palabra de Dios.
Dios no obra sin la oración. Somos responsables (no
culpables) de nuestra situación actual (familia,
trabajo, país, etc.).
1. LA ORACIÓN DE PETICIÓN.
* Súplica personal, reconocimiento de nuestra
inhabilidad.
* Hay que definir la necesidad.
* Es abrir mi corazón para recibir la bendición.
* No es abrir el cielo.
Marcos 11:24 “Por tanto, os digo que todo lo que
pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os
vendrá”.
Mateo 21:22 “Y todo lo que pidiereis en oración,
creyendo, lo recibiréis.”
Juan 16:23 “…de cierto, de cierto os digo, que todo
cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará”.
Juan 15:7 “si permanecéis en mí, y mis palabras
permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis,
y os será hecho.”

Salmo 37:4 “Deléitate asimismo en Jehová. Y el te
concederá las peticiones de tu corazón”.
2. LA ORACIÓN DE ACUERDO.
* Estar todos de acuerdo en un solo pensamiento, en
armonía. Amós 3:3
Salmo 133, buen óleo, trae
bendición y vida.
* Es como la armonía de más de un instrumento
musical tocando la misma melodía.
* Armonizar en opinión, sentir, acción, etc.
* Arreglo, acuerdo, armonía, contrato (obligación)
de Dios.
A. Requiere dos o más personas.
B. Se pusieran de acuerdo.
C. Acerca de cualquier cosa.
D. Pidieren.
E. Les será hecho.
Mateo 18:19 “Otra vez os digo que si dos de
vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca
de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por
mi Padre que está en los cielos”. Armonía, Salmo
133
Deuteronomio 32:30 “¿Cómo podría perseguir uno a
mil y dos hacer huir a diez mil, si su Roca no los
hubiese vendido y Jehová no los hubiera
entregado?”
Romanos 8:25-26 “Y de igual manera el Espíritu nos
ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos de
pedir como conviene, no los sabemos, pero el
Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos
indecibles”
1ª Pedro 3:7 “Vosotros, maridos, igualmente, vivid
con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como

a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia
de la vida, para que vuestras oraciones no tengan
estorbo”.
1ª Pedro 3:8 “un mismo sentir, compasivos,
misericordiosos, amigables.”
3. LA ORACIÓN DE FE.
* Para cambiar circunstancias, no la voluntad de
otros que son cautivos. Tú no puedes sostener a los
demás siempre con tu fe.
Marcos 11:23 “Porque de cierto os digo que
cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate
en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere
que será hecho lo que dice, lo que diga le será
hecho”.
Santiago 5:15-18 “Y la oración de fe salvará al
enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere
cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos
vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros,
para que seáis sanados. La oración eficaz del justo
puede mucho.
Elías era un hombre sujeto a
pasiones semejantes a las nuestras, y oró
fervientemente para que no lloviese, y no llovió
sobre la tierra por tres años y seis meses. Y otra vez
oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto”.
4. LA ORACIÓN DE INTERCESIÓN Y SÚPLICA.
*Súplica para cambiar las situaciones, Jeremías
18:20. ¿Qué hace?
A. Mueve el corazón de Dios.
B. Salva a otras naciones, trae arrepentimiento.
C. fortifica, libera, te transforma a ti.

Job 16:16-21 “Mi rostro está inflamado con el lloro y
mis párpados entenebrecidos, a pesar de no haber
iniquidad en mis manos, y de haber sido mi oración
pura. ¡Oh tierra! No cubras mi sangre, y no haya
lugar para mi clamor. Mas he aquí que en los cielos
está mi testigo, y mi testimonio en las alturas.
Disputadores son mis amigos; mas ante Dios
derramaré mis lágrimas. ¡Ojalá pudiese disputar el
hombre con Dios como con su prójimo!”
1ª Timoteo 2:1 “Exhorto ante todo, a que se hagan
rogativas, oraciones, peticiones y acciones de
gracias, por todos los hombres”.
Ezequiel 22:29-30 “El pueblo de la tierra usaba de
opresión y cometía robo, al afligido y menesterosos
hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho.
Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y
que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de
la tierra, para que yo no la destruyese; y no lo hallé.”
Ezequiel 9:1-11 “…y le dijo Jehová: pasa por en
medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y
ponles una señal en la frente a los hombres que
gimen y que claman a causa de todas las
abominaciones que se hacen en medio de ella…”
Isaías 59:16-19 “Y vio que no había hombre, y se
maravilló que no hubiera quién se interpusiese; y lo
salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia. Pues
de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo
de salvación en su cabeza; tomó ropa de venganza
por vestidura y se cubrió de celo como de manto…
porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu
de Jehová levantará bandera contra él.”
Isaías 62:6-7 “Sobre tus muros, oh Jerusalén, he
puesto guardas, todo el día y toda la noche no

callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no
reposéis ni le deis tregua, hasta que restablezca a
Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra”.
Zacarías 1:7-17
Isaías 53:12 “…por tanto yo le daré parte con los
grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por
cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue
contado con los pecadores, habiendo él llevado el
pecado de muchos, y orado por los transgresores”.
Lucas 22:32 “…pero yo he rogado por ti, para que tu
fe no falte; y tú, una vez vuelto, confirma a tus
hermanos”.
Juan 17:9 “yo ruego por ellos; no ruego por el
mundo, sino por los que me diste; porque tuyos
son.”
5. LA ORACIÓN DE GRACIAS.
* Se basa en lo que Él ha hecho y nuestro
reconocimiento de esto: Levítico 22:29, ofrenda de
gratitud aceptable.
1ª Timoteo 2:1 “Exhorto ante todo, que se hagan
rogativas, oraciones, peticiones y acciones de
gracias, por todos los hombres”.
Nehemías 11:17 “Alabanza y acción de gracias a la
hora de la oración”
Lucas 17:16 “Sólo uno volvió para agradecer.”
Lucas 18:11 Ofrenda de gratitud no aceptable.
Romanos 1:21 La ingratitud te endurece.
1ª Corintios 15:57 Mas gracias sean dadas a Dios.
2ª Corintios 8:11-12 Dar con alegría produce acción
de gracias a Dios.
Colosenses 4:2 Perseverad en la ovación velando en
ella con acción de gracias.

1ª Timoteo 4:4-5 “Porque todo lo que Dios creó es
bueno, y nada es de desecharse, si se toma con
acción de gracias; porque por la Palabra de Dios y
por la oración es santificado”.
Salmo 100:4 “Entrad por sus puertas con acción de
gracias, por sus atrios con alabanza; alabadle,
bendecid su nombre”.
Deuteronomio 8:10 “Y comerás y te saciarás y
bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que
te habrá dado”.
Colosenses 3:17 “Y todo lo que hacéis, sea de
palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del
Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio
de él”.
Apocalipsis 4:9 “Siempre dan gloria, honra y acción
de gracias al que está sentado en el trono”.
6. LA ORACIÓN PÚBLICA DE LA IGLESIA UNIDA.
* Para cambiar cosas a nivel de ciudad o nacional,
Dios dio autoridad a la Iglesia y no sólo a una
persona.
Hechos 1:2-4 “…apareciéndoseles durante cuarenta
días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y
estando juntos, les mandó que no se fueran de
Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre,
la cual les dijo, oísteis de mí”.
Hechos 4:23-32 “…y ellos, habiéndolo oído, alzaron
unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú
eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y
todo lo que en ellos hay… cuando hubieron orado, el
lugar en que estaban congregados tembló; y todos
fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con
denuedo la Palabra de Dios”.

Hechos 12:1-18 “…así que Pedro estaba custodiado
en la cárcel; pero la Iglesia hacía sin cesar oración a
Dios por él… y las cadenas se le cayeron de las
manos”.
7. LA ORACIÓN EN EL ESPÍRITU
Dos categorías de oración:
1- Las que hacemos con el entendimiento.
2- Las que hacemos con nuestro espíritu en
lenguas.
1ª Corintios 14:15 “¿Qué pues? Oraré con el espíritu
pero oraré también con el entendimiento”.
Efesios 6:18 orando con todas las clases de oración.
Efesios 6:17 Tomad la espada del Espíritu que es la
Palabra de Dios.
Velando: Lucas 12:35-37 Perseverando: Lucas 18:1
Romanos 8:26-27 “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”.
Isaías 28:11 Profecía que predijo que el pueblo de
Dios rechazará el don de lenguas que era para su
reposo y refrigerio.
8. LA ORACIÓN DE ADORACION Y ALABANZA
Josué 6:1-20 Describe actitudes pero se expresa en
acciones. Gran vocerío.
Hechos 16:25 “Pero a medianoche orando cantaban
himnos a Dios y los presos los oían. Entonces
sobrevino de repente un gran terremoto”.
2º Crónicas 20:14-22 El Espíritu vino en medio de la
congregación a dar dirección para la guerra,
entonces se postraron y adoraron.
Lucas 24:50-53 Alabando durante la ascensión.
Salmo 95
1. Cantemos alegremente

2. Aclamemos con júbilo.
3. Lleguemos con alabanza.
4. Aclamemos con cántico.
5. Venid adoremos, postrémonos,
arrodillémonos.
9. LA ORACIÓN DE COMPROMISO Y DEDICACIÓN.
Romanos 12:1
Presentando nuestra vida en
sacrificio a Dios.
Lucas 22:24 “Padre si quieres pasa de mí esta copa;
pero no se haga mi voluntad sino la tuya…”
Éxodo 32:29-30 Consagración para el sacerdocio.
1º Crónicas 29:5 ¿Quién quiere hacer ofrenda
voluntaria a Dios?
Hechos 6:6, 13:3 Orando, les impusieron las manos
y les enviaron.
10. LA ORACIÓN OFENSIVA DE ATACAR Y
BATALLAR.
¡La oración prevalece hasta ver la victoria!
Éxodo 17:9-13 Sostuvieron en alto las manos de
Moisés que se cansaban, para darle firmeza, hasta
que se puso el sol y vencieron.
Daniel 10:2-20 Un corazón dispuesto a entender y
humillarse en la presencia de Dios, recibe respuesta
de Él en los conflictos grandes.
Efesios 6:10-18 Vestidos de toda la armadura de
Dios.
Hechos 12:1-17 La oración de la iglesia libera a
Pedro de la cárcel.
Mateo 8:15-17 Jesús, con la palabra, echó fuera los
demonios.
11. LA ORACIÓN DE AYUNO.
2º Crónicas 7:14 Forma de intercesión al negarle al
cuerpo.

Hechos 10:30, 13:2 El ayuno trae visión,
confirmación y guía.
Isaías 58:5-13 El ayuno que Dios escogió es llevar a
cabo el ministerio de Jesucristo: desatar ligaduras,
soltar a los oprimidos, etc.
12. LA ORACIÓN DE SANIDAD.
Santiago 5:14 Si alguno está enfermo, llame a los de
la Iglesia, para que oren por él y en el nombre del
Señor le unjan con aceite.
13. LA ORACIÓN DEL MINISTERIO DE LA PALABRA.
Hechos 6:4,7 “…persistiremos en la oración y en el
ministerio de la Palabra… y crecía la Palabra del
Señor y el número de los discípulos se multiplicaba
grandemente…”

