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La oración en 
la historia de 
la salvación

LECTURA DE FONDO

Cuando nuestro corazón responde a la 
invitación del corazón de Dios para entrar 
en una relación con Él, hemos entrado en un 
pacto. Como vimos en la última lección, un 
pacto es un acuerdo sagrado que Dios hace 
con su pueblo. Dios fomenta esta relación de 
oración con su pueblo a lo largo de la historia 
de la salvación. Al observar el desarrollo de la 
oración en las figuras del Antiguo Testamento 
de Abraham y Moisés, podemos ver cómo este 
de pacto alcanza su cumplimiento a través de 
la oración de Jesucristo. 

La oración es un drama de pacto
El Catecismo llama a la oración un drama 
de pacto. Estas son palabras poderosas que 
surgen de la historia del pueblo de Dios 
y su interacción con Él. Dios tiene sed de 
su pueblo y los llama; hombres y mujeres 
escuchan su llamado y responden con fe. 
Dios forja una relación con su pueblo que 
es un pacto, un acuerdo fiel entre ellos. El 
drama es la historia de esta relación a medida 
que se desarrolla en la historia. Podemos leer 
la serie de eventos en el Antiguo Testamento, 

donde Dios persigue a un pueblo que 
constantemente rompe su pacto con Él a 
través del orgullo y el pecado. Pero Dios 
siempre es fiel a su pueblo y nunca deja de 
tener sed de ellos. Este drama culmina en el 
Nuevo Testamento con el sacrificio supremo 
del amado Hijo de Dios en la cruz. A lo largo 
de este drama del pacto, figuras particulares 
ejemplifican la relación entre Dios y el alma, 
y   sirven como modelos de cómo podemos 
desarrollar nuestra relación con Dios.

Oramos porque 
confiamos en Dios
Desde el momento de la creación, Dios 
llamó a aquellos a quienes había creado 
a una relación con Él, y lo hace primero a 
través del pueblo judío. Nuestra fe destaca 
la relación de Dios con Abraham, el padre 
fundador del pueblo judío, como el comienzo 
del drama de la oración: “Pero sobre todo 
comienza con nuestro padre Abraham que la 
oración se revela en el Antiguo Testamento” 
(CIC 2569).  
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Dios le dijo a Abram a la edad de 75 años 
que empacara todas sus cosas y se alejara 
de su familia y su país. Tenga en cuenta que, 
como siempre, Dios es quien da el primer 
paso. Dios llamó y Abram respondió con fe, 
haciendo lo que Dios le pidió: “Y Abram fue, 
como el Señor le había dicho” (Génesis 12:4). 
Este llamado y respuesta es el acto de oración. 
Tener un corazón atento que siga la voluntad 
de Dios es esencial para la oración. 

Dios estableció un pacto con Abram, 
cambiando su nombre a Abraham. Dios 
prometió que haría de Abraham “el padre de 
una multitud de naciones” (Génesis 17:5) para 
que sus descendientes fueran tan numerosos 
como las estrellas (véase Génesis 15:5). Esto 
debe haber estirado la fe de Abraham ya que 
era un anciano y su esposa más allá de los 
años fértiles. Aquí vemos parte del drama de 
la oración: “la prueba de la fe en la fidelidad 
de Dios” (CIC 2570). Tener una relación íntima 
con alguien requiere confianza, y Dios desea 
que tengamos una confianza absoluta en 
su promesa, incluso si al principio parece 
imposible o si no sucede en nuestro horario. 

Dios cumplió su promesa a Abraham al 
darle un hijo, Isaac, y le prometió que a través 
de él los descendientes de Abraham serían tan 
numerosos como las estrellas. Dios fue más 
allá para probar la fe de Abraham: le ordenó 
a Abraham que sacrificara a su único hijo. 
Leemos en la Carta a los Hebreos en el Nuevo 
Testamento que Abraham estaba preparado 
para sacrificar a su hijo debido a su gran fe 
en Dios: “[Abraham] consideró que Dios podía 
resucitar a los hombres incluso de entre los 
muertos” (Hebreos 11:19). Abraham tenía fe 
en que Dios cumpliría esta promesa de darle 
descendientes a través de Isaac, aunque ahora 
parecía imposible. Vemos en las Escrituras 

cómo Dios impidió que Abraham sacrificara 
a su hijo, pero Dios no perdona a su propio 
Hijo. Abraham se convierte para nosotros en 
la imagen de nuestro Padre Celestial, que 
ofrecerá a su Hijo para que todas las personas 
sean salvas (cf. Romanos 8:32). Abraham 
nos muestra que la oración requiere fe en 
el Dios vivo, y cuando respondemos con fe 
nos convertimos en parte del gran plan de 
Dios. La gran confianza de Abraham en la 
promesa de Dios, su pacto, nos muestra cómo 
Dios recompensa a quienes confían en Él y 
reconoce que todo lo que Dios nos da es un 
regalo. Por esta razón, Abraham se llama el 
Padre de nuestra fe. 

Oramos por los demás
El drama de la oración continúa en la vida de 
Moisés, a quien Dios eligió para sacar al pueblo 
judío de la esclavitud en Egipto y a quien 
Dios le dio los Diez Mandamientos. Moisés 
se convierte para nosotros en la imagen de 
quien reza por el pueblo de Dios. De nuevo, 
es Dios quien primero llama: “Desde el medio 
del arbusto ardiente llama a Moisés” (CIC 2575). 
Dios llama a Moisés a ser su mensajero para 
llevar la liberación a su pueblo. Durante esta 
llamada, Moisés aprende a orar. Él debate, 
cuestiona y pone excusas, diciendo: “¿Quién 
soy yo para ir al faraón y sacar a los hijos de 
Israel de Egipto?” (Éxodo 3:11). Moisés entra 
en una conversación con Dios: “El Señor solía 
hablar con Moisés cara a cara, como una 
persona habla con un amigo” (Éxodo 33:11). 
De todas las formas de oración, Moisés nos 
muestra más claramente los roles de mediador 
o intercesor. Un mediador o intercesor es 
aquel que reza a Dios por los demás. El ejemplo 
más sorprendente es cuando Moisés le ruega a 
Dios que perdone a los israelitas por adorar al 
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becerro de oro. Moisés intercede por su pueblo, 
rogándole a Dios: “Apártate de tu ira ardiente; 
cambia de opinión sobre castigar a tu pueblo” 
(Éxodo 32:12). Dios escucha su oración y salva a 
su pueblo a través de la intercesión de Moisés. 
Moisés es el precursor de Jesucristo, quien 
con su venida, se convierte para siempre en 
“el único mediador entre Dios y los hombres” 
(1 Timoteo 2:5).

Jesús cumple el drama 
de la oración
El drama de la oración se nos revela 
completamente en Jesús. La voluntad de 
Jesús está en total conformidad con la 
voluntad de su Padre. Uno de los episodios 
más conmovedores en la vida de Jesús que 
ejemplifica el drama de la oración, el diálogo 
y la rendición a la voluntad del Padre, es en el 
Jardín de Getsemaní, cuando Jesús oró: “Padre 
mío, si es posible, deja pasar esta copa”. de 
mi parte; sin embargo, no como yo lo haré, 
sino como tú lo harás” (Mateo 26:39). Dios el 
Padre permitió que su único Hijo muriera en 
la cruz por la salvación de la humanidad. Tan 
grande es el amor de Dios por nosotros que 
hace el sacrificio que salvó a Abraham. Dios el 
Padre no deseaba la muerte de su Hijo, pero 

sabía que la respuesta de la humanidad caída 
al llamado de Jesús a la conversión radical 
del corazón sería matarlo. Jesús sabía esto 
y había predicho su muerte a sus discípulos, 
pero ellos no entendieron. Todavía no sabían 
que “para Dios todas las cosas son posibles” 
(Mateo 19:26), incluso resucitar a los muertos. 

A través de Jesús, nuestros pecados son 
perdonados y solo su sangre nos abrió las 
puertas del Cielo. Por su sacrificio, Jesús 
actúa como el único mediador entre el Padre 
y la humanidad. Jesús inicia una relación con 
nosotros, y lleva nuestras oraciones al Padre, y 
entonces Él dice: “No fuiste tú quien me eligió, 
sino yo quien te eligió y te designó para que 
fueras y llevaras frutos que permanecerán, 
para que lo que sea que tú pide al Padre en mi 
nombre que te dé” (Juan 15:16). Solo imitando 
a Jesús oramos como debemos. Jesús es quien 
nos enseña a llamar a Dios “Padre Nuestro”, 
que exploraremos más profundamente en una 
lección posterior. A través de Jesús, sabemos 
que podemos confiar en nuestro Padre en 
todas las cosas, incluso si, a veces, la promesa 
de Dios parece imposible. Esta confianza en 
la promesa de Dios solo puede desarrollarse 
en una vida de oración, cuando elevamos 
nuestros corazones y nuestras mentes a Dios.
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