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LA ORACIÓN A TRAVÉS DEL EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS 
 

(Este es un mensaje sobre el tema de la oración. Usted puede tocar todos o solo una 
parte de los versos presentados aquí según la necesidad y el tiempo que usted disponga.) 
 

¿QUIÉN ORA? ¿EN DÓNDE? ¿CUÁNDO? ¿POR QUÉ? ¿CÓMO? ¿POR QUIÉN? 
 
1:35 Jesús oró 
 
Jesús puso ejemplo para sus nuevos seguidores en el capítulo uno y el verso treinta y 
cinco de San Marcos. Muy de mañana salió a hablar con su padre en oración. Que 
sepamos no les había enseñado nada sobre la oración todavía. Pero el haber puesto 
ejemplo antes de enseñar quizá haya tenido un mayor impacto en sus mentes y 
corazones. Hemos escuchado a la gente hablar de la oración, pero ¿a cuántas personas 
conocemos como personas de oración? 
 
Me hizo gran impacto estar invitado a una reunión de oración de toda la noche 
cuando estaba en el instituto bíblico. Aquello me enseñó más sobre la oración que 
muchos sermones. Es triste ver cuan pobres y cortas son las reuniones de oración. 
 
Pero antes de decir mucho más me tengo que arrepentir por lo pobre que es mi propia 
vida de oración. ¡Ojalá fuese más fiel y potente! 
 
Aquí debemos recordar que Jesús había pasado el día anterior enseñando en la 
sinagoga y por la noche estuvo sanando a mucha gente. Pero a pesar de todo aquello 
se levantó muy de mañana para tener comunión con Dios. Aún cuando podemos orar 
en nuestro corazón en medio de mucha gente es importante buscar momentos a solas 
en lugares «desérticos». En el sermón del monte Jesús habla de entrar en el lugar 
secreto en la casa para orar. Debe haber momentos cuando podemos concentrar todo 
en la persona de Dios. A mí me gusta pasear por los parques o algún otro lugar donde 
puedo estar a solas con Dios. 
 
En este contexto vemos que Jesús oraba pensando en los otros pueblos donde había 
de predicar según el verso 38. Me acuerdo que mucha de la motivación en la oración 
en el instituto bíblico fue porque en las vacaciones de navidad y verano íbamos a 
predicar y distribuir literatura que presentaba el evangelio. Quizá una de las cosas que 
nos ayudaría en nuestras iglesias fuese el estar planeando y preparándonos a menudo 
para eventos evangelísticos y salidas con equipos, hasta aún a otros países. Si usted es 
pastor póngase a pensar de cómo o de qué formar podría aumentar y fomentar interés 
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en equipos y salidas evangelísticos. Podría pedir ayuda de misiones que organizan 
tales eventos.  
 
Hay un hermano evangelista que juega muy bien el voleibol. Es increíble pero ha 
podido ganar, él solo, contra muchos equipos. La gente acude a verle hacer esas 
proezas deportivas y les predica el evangelio. El pastor de nuestra iglesia lo invitó 
hace poco y en el momento que estoy escribiendo estas palabras, está jugando el 
voleibol en muchas colegios e iglesias en nuestro pueblo y a la vez está predica. 
 
6:41 Jesús volvió a orar  
 
En el capítulo seis tenemos el ejemplo de Jesús, de nuevo. Hay dos citas en el verso 41 
y el verso 46. Pero los casos son diferentes. En el verso 41 Jesús ora corto dando gracias 
por el pan justo antes de partir el pan para la multitud y en el 46 oro largo en el monte. 
En el 41 ora en medio de mucha actividad y en el 46 se aparta de la gente para estar a 
solas. Creo que las dos oraciones están conectadas. Las dos oraciones tienen su lugar en 
la vida de Jesús y en nuestra vida. La oración en el verso 41 me hace recordar de la 
oración de Nehemías delante del emperador Artajerjes. (véase Nehemías 2:1-5)  
 
Nehemías había oído de las tristes condiciones de los muros, de las puertas y del pueblo 
de los judíos en Jerusalén. Pensando en todo aquello se puso triste mientras servía al 
rey. El rey Artajerjes lo notó y le preguntó por la razón, porque en realidad estaba 
prohibido que un siervo del rey estuviera triste mientras le servía. En ese instante 
Nehemías lanzó una oración al cielo pidiendo ayuda de su Dios. Pero no fue la única 
vez que Nehemías oró. Tenemos muchas sus oraciones en la profecía de Nehemías.  
 
Jesús también paró un momento en medio de aquella necesidad de la gente de comer y 
profirió una oración al cielo. Fue un momento en que dio gracias por lo que había sido 
provisto e iba a ser provisto. Pero no fue tampoco la única vez Jesús oró. En seguida 
después de dar de comer a la gente se fue al monte a orar. Otros quizá hayan quedado 
con la gente para escuchar sus alabanzas. En cambió Jesús, no. Se fue a hablar con su 
padre.  
 
Aquí vemos algo muy importante. La importancia que Jesús dio a las gracias. ¿Se para 
usted a darle al Señor las gracias a menudo? Le quiero animar a que lo haga muy de vez 
en cuando. ¡Qué delicia para a pensar en todo cuanto el Señor es y ha hecho para con 
nosotros! Es un verdadero placer darle las gracias por todo. Me levanta el espíritu darle 
las gracias. Es un alivio para el alma. Fue algo tan sencillo que hizo el Señor aquel día, 
sencillo y profundo.  
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Aquel día Jesús podía haberse quejado de los pocos panes y pescados que hubo. Fue lo 
que hizo Israel en el desierto después de haberse salido de Egipto. No le dieron las 
gracias por lo que tenían sino que se quejaron de lo que no tenían. Jesús obraba con una 
actitud completamente diferente. El se fijaba en lo que podía hacer Dios y no en lo que 
no podían hacer los hombres. 
 
Hermanos, démosle las gracias y obremos en fe. 
 
8:6(14:22, 23) Jesús dio gracias por el pan 
 
Aún cuando esta escena en el capítulo 8 y verso 6 parece mucho a la anterior quisiera 
tomar otro rumbo en el comentario. No se si aquel día en que partió los panes para los 
4000 estaba pensando en aquel día cuando, en lo que llamamos la última cena, iba a dar 
las gracias por el pan que representaba su cuerpo, su cuerpo que iba a ser maltratado, 
bofeteado, golpeado, esculpido, y atravesado con clavos y lanza. Pero en las dos 
ocasiones el pan tanto de gran como el pan que era su cuerpo iba a ser partido por la 
gente y por todos nosotros. 
 
No es fácil estar agradecido por las presiones, dificultades y los sufrimientos en la vida. 
La imagen que vemos en estos versos nos habla de sufrimientos, lo que Jesús iba a 
sufrir por nosotros. ¿Para qué el sufrimiento? Pues para aprender la obediencia. En las 
manos de Dios los sufrimientos pueden tener un efecto increíblemente saludable y 
eficaz. 
 
9:29 La oración fue esencial en el caso de un espíritu inmundo 
 
Jesús contestó aquí una pregunta que le hicieron sus discípulos. No pudieron echar fuera 
a un demonio, el espíritu mudo que poseía a un joven. Según el capítulo tres Jesús les 
había dado autoridad para echar fuera a los espíritus inmundos. Pero allí se encontraron 
con uno que les resistió. Preguntaron porque no podían echar fuera al demonio. Jesús 
les dijo que este género o tipo de demonio no sale sin oración, y que no hay otra cosa 
que sirve aparte de la oración. 
 
Está claro que la oración bíblica es conversación con el Dios de la Biblia. Los demonios 
son los enemigos de Dios y los nuestros también. Y como nunca se sabe cuando uno se 
enfrentará con tal oposición hay que estar siempre en comunión con Dios y pedirle 
ayuda siempre. 
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No hay nada malo con el tener que admitir que no podemos contra cierta oposición y 
pedir ayuda al Señor. Con tal de que le demos las gracias y la gloria por su ayuda y 
poder. 
 
Lo que uno se pregunta es que si no hay otras cosas o áreas en las cuales la oración es 
esencial. De hecho orar constantemente es vivir espiritualmente, es respirar los aires 
divinos, se nos exhorta hacerlo el apóstol Pablo en su primera carta a la iglesia en 
Tesalónica. 
 
11:17 Jesús anunció el propósito principal de la casa de Dios 
 
Tanto el templo como nuestras vidas pueden llenarse de muchas cosas, tantas que no 
hay lugar para una de las actividades más importantes de la vida, la comunión con Dios. 
Fue exactamente lo que ocurrió en el templo. Se llenó de cosas, de animales, de mesas y 
de dinero. El mercado se mudó y entró en el templo. Las cosas de los hombres habían 
reemplazado a las cosas de Dios. ¿Qué no había mesas en el templo? ¡Claro que sí! 
¿Qué no había dinero en el templo? ¡Claro que había! La gente tenía que traer sus 
ofrendas de dinero. ¿Que no había animales en el templo? Pues, ¡claro que sí que había 
animales! La gente traía sus sacrificios. Pero estas cosas no tenían que dominar sobre la 
oración y las alabanzas. 
 
En estos momentos estoy revisando un poco frases en Farsi, o persa. Cuando me pongo 
a pensar en las horas que exige el estudio de un idioma casi me rindo al desánimo. A 
pesar de haber pasado un año en Irán estudiando el idioma y recuerdo algunas cosas me 
llevarían mucho más tiempo y estudio volver a poder conversar en persa como antes. 
Me pongo a pensar en la posibilidad de estudiar un poco el idioma de África que 
hablaba de niño. Tendría que comprar el programa o libro para el estudio. Pero a lo que 
iba es lo siguiente. A veces estamos dispuestos o necesitamos invertir un montón de 
tiempo y esfuerzos en la comunicación humana. ¿Estamos dispuestos a invertir lo 
mismo en la comunicación con Dios? Para poder comunicar con otras gentes del mundo 
gastamos tiempo y esfuerzos en el aprendizaje de su idioma. Invirtamos, hermanos, 
esfuerzos y tiempo en la oración. No veamos la oración como un rito sino como una 
conversación con nuestro Creador, Sustentador, Redentor y Dios.  
 
Mi esposa y un servidor acompañamos a los tíos a cenar en un restaurante de su club de 
golf de Arizona. El que nos servía agua, rellenando los vasos de vez en cuando, era un 
Señor de México. Entablé conversación con él en castellano y nos dijo que era de 
Guadalajara. El tío nos dijo después que lo que él notó era que ese hombre sonrió 
mientras conversamos y que fue la primera vez que el tío le había visto a aquel señor 
sonreír. ¡Claro que sonreía, estuvimos hablando su idioma! Yo me pregunto si no sonríe 
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Dios cuando hablamos con él. Tantos le ignoran o le rechazan. Pero, ¡cuán bueno es, y 
cuán delicioso es platicar con Dios! Claro que es porque estamos hablando con el Padre 
de nuestra casa. 
 
11:22-25 Dos elementos esenciales en la oración 
 
En su camino al templo en Jerusalén, de Betania donde había pasado las noches, en la 
última semana de su ministerio, Jesús maldijo una higuera por no llevar fruto. Cuando 
Pedro hizo un comentario acerca de la higuera que se había secado desde las raíces, el 
día siguiente Jesús le respondió enseñándoles dos cosas importantísimas sobre la 
oración. Esas dos cosas eran la fe y el perdón, e en Dios y perdón para con el prójimo. 
 
Según la carta a los hebreos sin fe es imposible agradar a Dios. Es por la fe que 
reconocemos su existencia nunca habiéndole visto físicamente. La fe tiene que ver con 
las cosas invisibles que no se puede medir con instrumentos físicos pero que son 
realidades, como por ejemplo el amor o la justicia, o aún el odio y el rencor. Estas cosas 
son realidades sin ser cosas medidas por instrumentos físicos. 
 
El otro elemento en la oración no es menos fácil. Es el perdón. Jesús lo menciona 
porque vivimos en un mundo de odios y rencores. Si vamos a evangelizar a nuestros 
enemigos naturales les tendremos que perdonar. En aquel entonces los enemigos 
naturales de muchos judíos eran los romanos, un imperio que les había conquistado. 
Otro grupo que maltrató a los apóstoles fueron los sacerdotes de Israel. Pero vemos en 
Hechos 6:7 que aún muchos de los sacerdotes llegaron a obedecer a la fe. Eso nunca 
habría pasado si los apóstoles hubiesen guardado rencor contra los sacerdotes.  
 
¿Tenemos nosotros enemigos que perdonar? Píenselo un poco. ¿A quién tenemos que 
perdonar? ¿A un familiar? ¿A un vecino? ¿A uno de otra etnia? Estuve leyendo que en 
un país 80% de los homicidios ocurrían en el seno de la familia. Tenemos cosas que 
perdonar a los familiares. ¿Qué de los turcos y curdos? ¿Qué de los canadienses anglos 
y francos? ¿De los belgas franceses y flamencos? ¿De los gitanos y los payos 
españoles? ¿De los iraníes y los americanos? ¿Los albanos y los serbios? ¿Los hausas y 
los fulanis?  
 
Tengamos fe en Dios y perdón hacia los demás. 
 
12:40 La oración como pretexto 
 
Lo mismo que en otras cosas de la vida puede haber hipocresías en la vida espiritual. 
Son cosas o actividades que parecen auténticas y no son. La oración por ejemplo es un 
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caso. La auténtica oración es conversación con Dios. Jesús enseñó ora en secreto por 
que entendía la tentación de orar para que los hombres viese a uno orar. Eso no era 
conversación con Dios sino un pretexto para ganar el «bien hecho» de los hombres y no 
la encomienda de Dios. Parece ser que los maestros de la ley caían a menudo en esa 
tentación de buscar no la encomienda de Dios sino la de los hombres. 
 
Jesús no tuvo ninguna misericordia con los que usaban a Dios como excusa para otra 
cosa sobre todo cuando los que usaban a Dios como excusa fueron los que pretendían 
conocer mejor su ley y su palabra. Los condenó rotundamente.  
 
Pero de qué serviría el pretender hablar, por ejemplo, con el jefe de la empresa, o con su 
esposa, o con un amigo, o con el profesor de la universidad, o maestro de la escuela, o 
cualquier otra persona sin hablar con esa persona en realidad. Sería una tontería, una 
estupidez, una bobada, si no algo peor, cosa de locos. No tiene ningún sentido y no es 
de ningún provecho para nadie.  
 
¿Quién de nosotros siendo una persona razonable se pondría a hablar como que hablase 
con alguien sin hablar con esa persona? Nadie lo haría. No tiene sentido. La única 
ocasión que me acuerdo de ver a una persona pretender hablar con otra es hablando por 
teléfono. Y eso es una mentira e hipocresía. No se si en caso de emergencia alguien lo 
haría para hacer espantar a uno que le atacase en su casa. Como, por ejemplo, una mujer 
sola siendo atacada en una habitación de la casa podría gritar en voz alta a un marido 
imaginario en otra habitación: -Juan, ¡traiga la escopeta!- Pero aparte de estos casos 
bien escasos sería una tontería de las más tontas. 
 
Pero así es cuando una persona orar a Dios como pretexto, sabiendo que no les importa 
si Dios escucha o no porque lo están haciendo para impresionar a la gente a su 
alrededor. Para Dios es tanto estupidez como una traición y es condenable. 
 
13:18 La oración y la abominación desoladora 
 
Aquí en el contexto de la charla que dio el Señor sobra las señales antes del fin habla de 
orar una oración específica, de pedir a Dios que la huida no sea en invierno. Se puede 
uno imaginar que una huida en invierno con el frío sería mucho más difícil y penosa. 
Dios siente por aquellos que se encuentran huyendo en esa época tan contraria. Nos da a 
entender que con la oración el dolor de ese momento se podría menguar. 
 
12:32-42 Jesús oró en medio de mucha presión 
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En el huerto de Getsemaní Jesús pide a sus discípulos quedarse a una distancia mientras 
fue a orar. Fue la ocasión de mayor presión en su vida. Sabía de lo que le esperaba y oró 
para que se pasase esa hora. Pero también oró que se cumpliera la voluntad del padre y 
no la suya.  
 
Cuando percibimos en nuestra vida o ministerio que nos sobre viene una hora oscura y 
penosa es tiempo de orar. No siempre sabemos el porque de esa hora y por lo tanto 
debemos dejarla en manos del Señor. Como dijo el Señor a los suyos en esos momentos 
antes de la crisis, que velasen, nosotros también hemos de velar. Hemos de estar al tanto 
de lo que ocurre en oración. Vamos a empotrar en aquellos momentos que muchas 
cosas no nos interesan ni nos consuelan en los momentos de dificultad y angustia y que 
la oración a Dios es lo único que nos queda. 
 
En momentos de desesperación cuando parece que el mundo entero se nos ha caído 
encima las salidas a los restaurantes, las idas de compras, los pasatiempos, los deportes 
y las demás cosas no nos hacen ninguna ilusión. ¡La angustia nos ha golpeado, la 
tristeza nos ha dado una fuerte paliza, el lloro se nos ha agarrado como una enfermedad! 
Lo único que nos queda es el consuelo que viene en la comunión con Dios. 
 
15:34 El grito de congoja desde la cruz 
 
¿Se ha sentido abandonado en alguna ocasión? Jesús expresó su abandono por Dios en 
la cruz preguntando porqué Dios le había abandonado. En un sentido la pregunta fue 
retórica pero a la vez profunda y llena de una tristeza extremada. Siendo perfecto en 
todos sus pensamientos, deseos y caminos, Jesús estuvo expresando su profunda tensión 
entre ser el ser perfecto y, a la vez, cargarse con el pecado del mundo, desde los 
pensamientos de envidia y rencor hasta las matanzas más sangrientas de niños.  
 
En nuestro caso Dios no abandonó porque nos rebelamos en contra suya. Sin embargo 
no fue un abandono total. Se tuvo que separa de nosotros por el pecado siendo tres 
veces santo, pero hizo un camino para que pudiésemos volvernos a él. Ese camino fue 
Jesús. Y como camino se tuvo que ser pisoteado por nosotros. Además Dios le hizo 
pecado para que fuésemos hechos justos a través de él. Al ser hecho pecado Dios le 
tuvo que abandonar tal como abandonó al hombre cuando pecó. Y tal como en el caso 
del hombre así también en el caso de Jesús el abandonó no fue para total para siempre.  
 
Pero aún cuando el abandono no sea total ni para siempre produce mucha pena. Quizá 
lo primero que debemos hacer es para a meditar en todo cuanto el Señor hizo por 
nosotros y ofrecerle las gracias por su tan grande amor. Darle gracias es una respuesta 
que sale del corazón de Dios. ¿Se acuerda de que teniendo entre manos aquellos pocos 
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pececillos dio gracias el Señor antes de partirlos y darlos de comer a las multitudes? El 
Señor dio gracias por unos pescados y tenemos delante algo muchísimo más grande que 
unos pescados. 
 
Pero cuando nosotros sufrimos y sentimos abandonados, tal vez por nuestro pecado, o 
por el pecado de otros o simplemente porque el pecado existe en el mundo, quizá 
tendremos también el deseo de gritar a Dios en medio de ese abandono. De hecho 
cuando alguien se da cuenta de su separación de Dios por el pecado y pide a Dios su 
ayuda y salvación, está haciéndolo en medio de su separación de su Creador. Luego hay 
los que sienten la congoja de esa separación de Dios pero que no quieren admitir que lo 
que les está causando tanta tristeza y confusión sea su separación del Todopoderoso. 
 
Pero, ¡que consuelo saber que Jesús sufrió el abandono de Dios a favor de nosotros y 
para nuestro eterno bien! Por un lado vemos los sufrimientos de Jesús y por el otro los 
sufrimientos de tantos en el mundo y decimos -gracias- a Dios, -gracias- por habernos 
salvado y -gracias- por darnos el privilegio de ministrar a favor de tanta gente alrededor 
del mundo. 
 
¿Por qué fue abandonado? Para expurgar el pecado nuestro a través de él. Y para 
después ser recibido de nuevo. ¿Por qué fuimos nosotros abandonados? Para que 
fuésemos limpiados de nuestros pecados a través de él. Y para que fuésemos recibidos 
de nuevo por Dios. 
 
Puede haber otro momento de sentirse abandonado y es cuando uno vuelve a pecar 
siendo creyente o discípulo de Cristo. Muchos lo hemos sentido y es porque el pecado 
trae separación y división. Pero siempre hemos de saber y recordar que Dios ya proveyó 
por ese caso. Hemos de reconocer el pecado, pedirle perdón y el nos perdona y nos 
limpia de todo pecado. Es por eso que muchas veces los nuevos creyentes necesitan de 
alguien a su lado que les ayude recordar este hecho para que el diablo, quien es el 
acusador, no les ponga una trampa y no les convenza de que al pecar Dios les ha 
abandonado. El deseo del diablo es de separar a la gente de Dios aún cuando no haya 
razón de estarse separado de él. Hemos de rechazar la mentira de que Dios nos ha 
vuelto a abandonar por completo. Hay una gran diferencia entre el redargüir por el 
pecado y el abandonar por el pecado. Sepamos la diferencia. Aceptemos que el Señor 
nos redarguye y rechacemos que el Señor nos abandona.  
 
¡Demos gracias a Dios que no nos abandona el Señor! 


