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Mas espíritu y 
menos carne. 

Efesios  6:18 orando en todo tiempo con toda 
oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con 
toda perseverancia y súplica por todos los santos;

1 Corintios 14:15 ¿Qué, pues? Oraré con el 
espíritu, pero oraré también con el entendimiento; 
cantaré con el espíritu, pero cantaré también con 
el entendimiento. 16Porque si bendices sólo con el 
espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo 
dirá el Amén a tu acción de gracias? pues no sabe lo 
que has dicho.

Números  22:31Entonces Jehová abrió los ojos de 
Balaam, y vio al ángel de Jehová que estaba en el 
camino, y tenía su espada desnuda en su mano. Y 
Balaam hizo reverencia, y se inclinó sobre su rostro.

Introducción: Es interesante como la palabra 
de Dios en cuanto a la oración en el espíritu, nos da 
varios aspectos que tienen que ser tomados muy en 
cuenta en el momento en el que oramos en el terreno 
del lo espiritual.  

Cuando nosotros oramos, muchas veces 
nuestras oraciones pueden ser basadas en nuestra 
necesidad, pero cuando entramos en oración en el 
sentido espiritual, toda nuestra perspectiva cambia, 
porque nuestros intereses cambian para alcanzar los 
deseos y propósitos de Dios en nuestra vida.  

Es difícil llegar a la madures espiritual, pero es 
imposible llegar a la madures espiritual sin oración. 

 El gran tema ausente de las vidas de muchos. La 
oración es indispensable en nuestra vidas. Pero orar 
en el espíritu es otro nivel de oración.  

El ambiente, el momento y los propósitos cambian 
cuando la oración es en el espíritu. Lograr llegar a 
esos momentos indican que hemos pasado a mirar el 
mundo de diferente manera.  

Muchas veces esta clase de visión, llega con la 
madures de la vida, pero se requiere de llegar a la 
madures espiritual, que no es cuestión de edad, sino 
mas bien de la relación que tengamos personal con 
Dios.  

Orar en el espíritu es hacer una defensa espiritual 
de nuestros hogares. Difícilmente nos damos cuenta 

Efesios 6:18 (RVR60)
18orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el 

Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica 
por todos los santos;
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como nuestras casas y nuestros hijos se van a dejando de 
Dios. Para eso se requiere tener abierto los ojos espirituales. 
Pero el hecho de poder dirigir nuestra casa de manera espiritual, 
requiere que mediante la oración podamos pelear una batalla 
espiritual por ellos.  

1.- En el Espíritu, 
Esta condicionado a una relación con Dios.

 Cuando entramos a esa etapa de orar en el Espíritu, es cuando 
nuestras prioridades pasan a segundo término y comenzamos a 
ver las cosas de Dios como las más importantes. 

En ese terreno es donde se desarrolla una intimidad. 

Sus prioridades y valores antes que los míos. 
Su voluntad antes que la mía.
Sus preferencias antes que las mías. 
Sus proyectos por encima de los míos. 

Es llegar al momento donde la palabra de Dios dice: 
Mateo 6:33  Mas buscad primeramente el reino de Dios y 

su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.

Orar en el espíritu es lo mejor que podemos conseguir. Ahí 
se atan o se desatan a los espíritus, ahí es donde los demonios 
tiemblan, ahí es cuando logramos llegar a la estatura espiritual 
que Dios quiere que lleguemos. 

Un guerrero sin oración, es como un soldado sin 
municiones. 

Es necesario llegar al momento donde, la oración es nuestro 
primer recurso. Donde la oración sea nuestra tendencia, y 
donde el tiempo de oración tenga prioridad. 

1 Corintios 14:15 ¿Qué, pues? Oraré con el espíritu, pero 
oraré también con el entendimiento; cantaré con el espíritu, 
pero cantaré también con el entendimiento. 16Porque si 
bendices sólo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple 
oyente, ¿cómo dirá el Amén a tu acción de gracias? pues no 
sabe lo que has dicho.

 La oración en el espíritu tiene dos condicionantes a las 
que le tenemos que poner especial atención.  

• Orar en el espíritu  
Pero también hay que orar con el entendimiento. 

Es muy interesante el que la palabra de Dios nos haga esta 
aclaración. Orar en es espíritu, pero con entendimiento. Con 
propósito, por una razón definida.  Mejor si los propósito 
y las razones por los cuales oramos tienen que ver con el 
aspecto espiritual de nuestras vidas.   

Siempre es interesante cuando Dios nos permite tener 
dones y talentos, pero es muy hermoso cuando podemos 
dedicar esos dones y talentos a Dios.  

Y es ahí donde nuestra oración tiene o puede tener una 
finalidad espiritual. Buscando que mediante lo que Dios nos 
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ha dado poder bendecir a otros, que pueden ser bendecidos 
por lo que Dios ha puesto en nuestras manos.  

No es entrar en un estado de inconsciencia, mas bien 
hay que utilizar nuestros sentidos. Hay quienes piensan que 
tenemos que llegar a perder  los sentidos al orar, mas bien es 
hacerlo con todos los sentidos. 

• Cuando entramos en el terreno 
espiritual  

 Dios tendrá que abrir nuestros ojos. 

Números  22:31 Entonces Jehová abrió los ojos de 
Balaam, y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino, 
y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo 
reverencia, y se inclinó sobre su rostro. 

Ver las cosas espirituales o de manera espiritual, nos permite 
vivir una vida de avanzada. Avanzada porque podemos ver 
mediante el espíritu si las decisiones que tomamos hoy, nos 
bendecirán o maldecirán el día de mañana. Porque podemos, 
entregar hoy a Dios nuestras vidas y esperar que sea El, quien 
cuide de nosotros.  

 Por eso es que el asna, al tener los ojos abiertos a lo 
espiritual, prefirió el golpe de Balaam antes que la espada del 
ángel.  

Cuando no tenemos abiertos nuestros ojos en el sentido 
espiritual, caminamos como ciegos que no saben hacia donde 

se dirigen. 

2.- y velando 
en ello (estar sin dormir, velar, vigilar)  
con toda perseverancia  (constancia)
y súplica (oración, petición, ruego) por todos los santos; 

• velando en ello con toda perseverancia y súplica por 
todos los santos  

Pastor Dios no me hizo caso, ya no voy a seguir orando.

Nuestra oración no necesariamente es para ser contestada, 
aunque eso es lo que esperamos todo el tiempo. 

Nuestra oración debe ser una comunicación con Dios, que 
persevere, que se mantenga, que no disminuya, sino que más 
bien se fortalezca mediante nuestra relación con Dios.  

Con suplica 
La suplica va más allá de una simple petición. Demuestra 

urgencia, demuestra desesperación, demuestra una profunda 
necesidad.  

Y mientras no lleguemos a la oración con suplica significa 
que no tenemos el sentido de urgencia o la gran necesidad.  

Muchas veces llegamos a orar con suplica, cuando aparece 
la desgracia, pero deberíamos de llegar a orar con suplica, para 
que Dios libre a los nuestros mediante la salvación.  
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En otras palabras llegar la suplica en la oración, por asuntos 
espirituales, no necesariamente por asuntos de enfermedad, de 
perdida o de angustia. 

Aplicación Evangelística. 
Seamos honestos con nosotros mismos, cuanto tiempo 

gastamos a la semana en oración?  

Mientras usted no ponga la oración en su calendario, no lo 
hará.  

No espere que le llegue una necesidad para comenzar a 
orar.  

No espere que llegue la desgracia para orar con una 
suplica.  

Mejor mantenga una relación con Dios mediante la oración 
que es motivada por el agradecimiento, en lugar de motivada 
por su necesidad.  

Cuando ora por necesidad solo piensa en usted.  
Cuando ora por una relación con Dios, comienza a adorarlo, 

y tenemos que recordar que Dios se mueve en medio de la 
alabanza.  

Pastor y Escritor Th. B. Samuel Que
Por el Firme Propósito de Servir
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