
 

 

ESCUELA BÍBLICA APOLOS 

TEMA: “BUSCAR AL SEÑOR EN SECRETO” 

Fecha: 11/02/2021 

Expositor: Juan Carlos Retana O. 

Texto Base: Mateo 6:5-6 

Introducción  

Jesus condena a lo largo de la Biblia las actitudes hipócritas y vacías con la que los 

fariseos y otras figuras de la época oraban. 

Esto nos obliga a preguntarnos: ¿Cómo es mi oración? ¿Qué busco al orar? Esa es 

la pregunta a la que buscaremos dar respuesta en este estudio. 

1. La oración hipócrita 

 La oración se trata de que nuestro corazón se conecte con el corazón de 

Dios. 

 No se trata del lugar de oración, si se hace en un lugar público o privado, ni 

de la forma, sino de la actitud 

 En muchos “cristianos”, la vida cristiana a veces solo es una fachada 

 La hipocresía consiste en pretender uno ser piadoso (o sea espiritual), 

cuando en realidad no se es. 

 Nuestra hipocresía no engaña a Dios 

 Hipocresía es conocer la verdad, pero no obedecerla. 

2. La esencia de la Oración  

 ¿Se ha preguntado si Dios lo escucha cuando ora? 

 Dios no siempre responde de inmediato, al insistir en la oración lo que 

demostramos es la perseverancia de la f. 

 Dios espera que le hablemos. 

 Dios sabe lo que verdaderamente nos hace falta. 

 Las intenciones eran correctas, la práctica se volvió rito. 

 



 

 

o Se establecieron oraciones y formas para todo asunto y oración. 

o Oraciones largas y cargadas de palabras exuberantes. 

o Eficacia de la oración equivale a su exuberancia, la forma y la duración 

3. COMO NO ORAR 

a) Repeticiones Vacías 

 Cuando oramos, estamos hablando con Dios y adorándolo. 

 Es una conversación con nuestro Padre que brota del corazón. 

 Repetir cosas ocupa tiempo, pero no es una prueba de nuestra devoción. 

 Ser persistentes en la oración no es lo mismo que usar vanas repeticiones. 

 Dios ama la oración que demuestra quién eres verdaderamente. 

 La Biblia nos enseña a orar. 

b) Para ser vistos y oídos por los hombres 

 No hay da malo en que tengamos un lugar que pueda significar mucho en tu 

vida de oración, pero no limitemos la presencia de Dios solamente a esos 

lugares. 

 No es mal visto orar en público.  

 Hay algunos cristianos que solamente oran en público, porque aman el 

reconocimiento. 

 Hay hipócritas que oran y oran mucho, pero hay creyentes que oran poco o 

nada. 

 Algunos cuando oran sienten que su oración está siendo admirada por los 

demás. El problema es que Dios no la recibe. 

c) Búsqueda de Recompensa Terrenal 

 Ya no habrá recompensa de Dios. Ya han recibido toda la recompensa 

4. LA ORACION QUE SATISFACE 

a) Orar en lo secreto. El refugio del corazón. 

 Orar en lo secreto, no se refiere a un lugar, sino a la actitud. 



 

 

 De rodillas. Es nuestro espíritu, nuestra carne la que debe doblegarse, Jesús 

nos dice no seamos altivos sino humildes. 

 “Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto”. No es un lugar 
físico es ese lugar de intimidad absoluta con Dios: tu corazón. 

 TAMEION, en el griego “koiné”1 tiene un significado muy específico: 
“dispensario o depósito, es decir, cámara en el piso bajo o interior de una 
casa oriental, generalmente usado para almacenaje o privacidad”. 
 

1. Jesús nos anima a orar en el lugar donde se guarda la comida, 
porque allí en lo secreto recibimos el alimento espiritual de su 
mano. 
2. Es el lugar mejor guardado y protegido de las casas orientales, 
por tanto, al estar allí recibiremos también protección de Dios. 
3. El tercer significado se desprende de “tameion” en el griego 
clásico: “tesoro” o “tesorería”, porque encontraremos la provisión y 
riquezas de nuestro Padre. 

 “cierra la puerta”. Es rendirse a Dios, cerrar la puerta de tu interior al mundo 

y concentrarnos sólo en el Padre. 

 “y ora a tu Padre, que está en lo secreto” Si nuestra oración es en verdad 

debe ser solamente para los oídos de nuestro Padre Celestial. 

 “Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará” El 

propósito de orar no es para informar a Dios de nuestras necesidades. Él ya 

sabe y, además, Él está muy dispuesto a ayudarnos. 

  

                                                 
1 Diccionario Strong de palabras originales del Antiguo y Nuevo Testamento / Palabras Griegas N° 5009 



 

 

ACTIVIDADES SÚMATE 

Para desarrollar en grupos pequeños 

Reto Semanal 

Cambia la motivación de tu oración y al menos 20 minutos al día ora en “lo secreto”.  

Preguntas de diálogo 

1. ¿Qué desarrollamos más la calidad de oración, la cantidad de oración o ambas? 

 

2. ¿Cuáles elementos indispensables deben estar presentes en nuestra oración? 

 

3. ¿Por qué oramos? No para qué oramos 

 

4. ¿Debemos evitar orar en público fuera de la iglesia o del ambiente de iglesia? 

 

 


