
 
 

ORACIÓN EN EL ESPIRITU 
 

ntre todos nuestros derechos, privilegios y habilidades que tenemos como 
hijos de Dios a partir del día de Pentecostés, se encuentra la oración con el 

espíritu.  Antes del recibimiento del don de espíritu santo, sólo estaba 
disponible orar con el entendimiento, pero en esta Administración de la Gracia 
en que vivimos, Dios ha abierto nuevas e ilimitadas avenidas para Sus hijos 

siendo una de ellas la oración en el espíritu. 
 
 

En el mundo Cristiano hay mucha ignorancia respecto al tema 
de orar en el espíritu.  Para entender que podemos orar en el 
espíritu es necesario saber ante todo que hoy está disponible 
el don de Dios y una de sus manifestaciones1 es hablar en 
lenguas.  Hablar en lenguas es la manifestación externa de la 

realidad y presencia interna del poder del espíritu santo2.  
 

Observemos esta realidad de orar en el espíritu en la epístola a los Corintios la 
cual está dirigida a la Iglesia  de la gracia de Dios.3 
 

I Corintios 14:13-14: 
13 Por lo cual, el que habla [laleō] en lengua extraña, pida en 
oración [proseuchomai] poder interpretarla. 14 Porque si yo oro  
[proseuchomai]  en lengua desconocida, mi espíritu ora  
[proseuchomai], pero mi entendimiento queda sin fruto. 

 

Nótese que en el versículo 14, cambia de hablar en lenguas a orar en lenguas. 
Esta manifestación del espíritu llamada en I Corintios 12:10, 
“géneros de lenguas4”, tiene dos aspectos, uno es hablar en 
lenguas y el otro es orar en lenguas.  las palabras “hablar” y 
“orar” no pueden ser sinónimas ya que una es laleō, hablar o 
usar la voz, sin referencia a las palabras habladas. Y la otra es 
proseuchomai que significa, orar a Dios, ofrecer oración a Dios. 
Dios quiere decir lo que dice y dice lo que quiere decir.  Tanto 
el hablar como el orar en lenguas están conjuntamente ligados 
en esta manifestación del espíritu. 
 

El Apóstol Pablo dice por la revelación de Dios que cuando oraba en lengua, su 
espíritu, el don recibido con el nuevo nacimiento en manifestación, oraba.  Por 
tanto,  orar en lenguas es orar en el espíritu en manifestación. 
 

Orar en lenguas es oración y alabanza a Dios de acuerdo a nuestra libre 
voluntad para hacerlo. El idioma en que oramos no lo conocemos ya que es un 
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idioma sobrenatural dado por Dios.  El hecho que oremos en el espíritu es 
asunto de nuestra voluntad y elección. 
 

La oración en el espíritu es personal y privada nunca en público, mientras que la 
oración con el entendimiento puede hacerse tanto privadamente como en 
público.  La oración en el espíritu compete a nuestra vida privada de oración. 
 

I Corintios 14:15: 
Que, pues? Orare con el espíritu, pero orare también con el 
entendimiento… 

  

Este versículo presenta entonces las dos realidades al orar: oramos con el 
espíritu, pero oramos también con el entendimiento. La palabra 
“entendimiento” es del vocablo Griego nous que quiere decir “mente”.  

Podemos escoger el método de oración deseado, bien sea con 
el entendimiento, es decir con la mente, o con el espíritu. 
 

El hecho de mencionar los dos tipos de oración deja claro que 
la oración con el espíritu es una nueva realidad tan valida en 
esta Administración de la Gracia de Dios como lo es y sigue 

siendo la oración con el entendimiento.  Una no desplaza a la otra, mas bien la 
oración con el espíritu es un beneficio sumado a esta gracia en la cual vivimos. 
 

La palabra “orar”, en sus varias formas, utilizada 5 veces en los versículos 13, 14 
y 15 de I Corintios 14, es del vocablo Griego proseuchomai

5 que significa: orar a 
Dios, ofrecer oración a Dios.  Esta palabra está restringida a orar a Dios en el 
Nuevo Testamento. Es una línea de acceso muy directo y personal entre usted y 
Dios.    
 

Judas 1:20: 
Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, 
orando [proseuchomai] en el espíritu Santo [en manifestación].6 

 

Aquí nuevamente tenemos “orando en el espíritu santo en manifestación,” 
sumado a “mi espíritu [en manifestación] ora” de I Corintios 14:14 y a “orare 
con el espíritu [en manifestación] de I Corintios 14:15.                              
 

Para tener acceso a esta gran realidad de orar en el espíritu, lo primero que una 
persona necesita hacer es renacer del espíritu de Dios pues es el nuevo 
nacimiento el que abre estas puertas y permite este acceso directo a Dios. 
 

¿Para que sirve orar en el espíritu? 
 

Efesios 6:18: 
Orando [proseuchomai] en todo tiempo con toda oración 
[proseuche] y suplica [deesis] en el espíritu [en manifestación], y 
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velando en ello con toda perseverancia y suplica [deesis] por 
todos los santos.  

 

La palabra deesis7 es una petición por un objeto especial, considerando nuestra 
necesidad en lugar de la suficiencia de Dios para suplirla, dar preeminencia a la 
necesidad personal.  En el Griego Bizantino se usaba de 
una petición por escrito. 
 

Por cuarta vez observamos en Efesios 6:18 el termino 
“orando…en el espíritu [en manifestación]. 
 

La Palabra de Dios nos exhorta que en cada ocasión, con 
toda oración y suplica, oremos en el espíritu y que 
permanezcamos despiertos en esa oración en el espíritu 
con toda perseverancia y suplica por todos los santos.  
Esta es la constante oportunidad de ofrecer a Dios oración por las necesidades 
de los creyentes.  Necesitamos orar los unos por los otros ahora y más que 
nunca. 
 

Efesios 6:19: 
Y por mi [el Apóstol Pablo dice, “Y orad en el espíritu por mi], a 
fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a 
conocer con denuedo el misterio del evangelio. 

 

Para la Iglesia del primer siglo este versículo 19, significaba que debía orar por el 
hombre de Dios para que al abrir su boca le fuera dada palabra  para dar a 
conocer con denuedo el misterio del evangelio.  Para nosotros hoy, significa que 
debemos orar en el espíritu por los hombres y mujeres de Dios para que ellos 
continúen con denuedo dando a conocer el gran misterio revelado.  Ya no 
necesitamos orar por Pablo porque ahora duerme y aguarda el retorno de 
nuestro Señor Jesucristo, pero si podemos orar en el espíritu por aquellos 
hombres y mujeres que están dedicados a dar a conocer con denuedo la Palabra 
de Dios y especialmente El Gran Misterio Revelado. 
 

Colosenses 4:2-4: 
Perseverad en la oración [proseuchomai], velando en ella con 
acción de gracias8. Orando también al mismo tiempo por 
nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a 
fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por lo cual también 
estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. 

 

Estos versículos en esencia expresan la misma realidad que vimos en Efesios 
6:18-19, sumando acá “con acción de gracias” al orar.  Debemos perseverar en 
la oración en el espíritu, velar en ella con acción de gracias y debemos orar en el 
espíritu para que se abran puertas a fin de que hombres y mujeres de Dios 
puedan dar a conocer El Gran Misterio Revelado. 
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Romanos 8:26-27: 
Y de igual manera el espíritu [en manifestación] nos ayuda en 
nuestra debilidad;9 pues que hemos de pedir como conviene, no 
lo sabemos, pero el Espíritu [en manifestación] mismo intercede 
por nosotros con gemidos indecibles. Mas el [es decir, Dios] que 
escudriña los corazones sabe cual es la intención [los 
pensamientos] del Espíritu [en manifestación] porque conforme 
a la voluntad de Dios [el espíritu en manifestación] intercede 
por los santos. 

  

Nuestra debilidad es que en ocasiones no sabemos 
específicamente por que orar por una persona y nunca 
sabremos a ciencia cierta que es lo que una persona 
necesita, a menos que lo exprese, pero cuando oramos en 
el espíritu ello es oración perfecta y cubre por todo aquello 
que nosotros no sabemos en cuanto a la necesidad de 
cierta persona, el espíritu en manifestación intercede por 
nosotros con aquellos ruegos que no se pueden explicar 
con palabras, al interceder en el espíritu, Dios sabe los 
pensamientos del espíritu, El reconoce y sabe por qué se 
está intercediendo para tomar cuidado de la situación. 
 
Cuando oramos en el espíritu por una persona estamos intercediendo de 
manera directa y perfecta ante Dios para que El se encargue de la situación de 
dicha persona.   

   
Romanos 8:28: 
Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan 
a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. 

 

Este es un versículo comúnmente citado para alentar a los creyentes de la 
Palabra de Dios lo cual es maravilloso. Por contexto, este versículo debemos 
entenderlo en luz de la oración en el espíritu, la intercesión por los santos.  Si en 
realidad deseamos que todas las cosas les ayuden a bien a los que aman a Dios, 
debemos interceder en oración por esas personas.  Nuevamente observamos la 
necesidad de orar los unos por los otros. 

 
Este es el provecho que tiene la oración en el espíritu desde el punto de vista de 
ayudar a otros.  De manera que cuando hablamos en lenguas adoramos a Dios, 
edificamos nuestro espíritu, pero cuando oramos en lenguas intercedemos por 
otras personas y situaciones. 
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I Tesalonicenses 5:17: 
Orad [proseuchomai] sin cesar. 

 

Oremos entonces sin cesar tanto con nuestro entendimiento como con el 
espíritu Hablando mucho En Lenguas. 
 
 

  
 
 
Nota del  Editor  
 
Toda la Escritura utilizada en este artículo es de la Versión Reina Valera 196010 a menos que se especifique algo en 
contrario. 
 
Toda vez que se utilice una palabra de origen Griego será escrita en minúscula cursiva (Ej.: atomos). Y si se usara 
una palabra hebrea o aramea será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: YARE). En ambos casos se puede utilizar la 
palabra raíz como cualquier otra forma gramatical de esa palabra en representación de la familia de palabras. 
 
Debido a que los paréntesis se utilizan en el texto Bíblico; cada vez que exista una nota del autor estará colocada 
entre corchetes para diferenciarla. 
 

Todas las citas de fuentes externas se notarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto. Asimismo cuando la cita de la 

fuente sea de mayor longitud que la presentada en este artículo; se resumirá usando “...” indicando que hay mas 
información disponible para consulta en dicha fuente. 
 
Cuando se haga referencia al texto griego o hebreo, ésta estará basada en dichos textos según sean presentados en 
ESword de Rick Meyer y/o de la Interlinear Scripture Analyzer de André de Mol y/o de En el principio era la 
Palabra.Todos programas de estudio Bíblico que pueden ser descargados a su PC mediante el link correspondiente 
en Links Útiles >Programas para el estudio de las Escrituras en el sitio web. 
 
Las notas al final son una parte integral y necesaria del Estudio. Tienen el propósito de documentar, respaldar, 
ampliar, aclarar, o reforzar el tema que se trate. 
 
Esta enseñanza somete a consideración del lector el tema que trata. Es mas bien en algunos casos un punto de 
partida que propone, orienta y -desde ya- concluye con lo que el autor ha estudiado y debido a eso presentado de 
las Escrituras. No obstante, la Palabra de Dios es simplemente inagotable. El único que no necesita revisión es Dios 
mismo y Su Palabra según fue originalmente inspirada. Pero nuestro conocimiento y entendimiento  de las distintas 
maravillas presentadas en la Palabra de Dios siempre pueden ser y debieran ser sometidas al escrutinio11 del 
estudiante. Entonces, el presente trabajo es presentado al estudiante Bíblico como una ayuda, una fuente mas de 
consulta, de referencia y de estudio de la Palabra de Dios. La obra está lejos de pretender ser la única ni mucho 
menos la más sobresaliente obra de este tipo que exista. Ella no posee eminencia sobre ninguna otra ni es 
autoridad última sobre el tema. La autoría de la Palabra de Dios es la exclusividad del Padre Celestial y como tal es 
la fuente de conocimiento y autoridad única e inapelable. 
 
Consulte si esta enseñanza se encuentra disponible en audio en el sitio web: www.palabrasobreelmundo.com.ar. 
Todas las solicitudes y los comentarios pueden ser dirigidas a palabrasobreelmundo@gmail.com. Asimismo para 
disfrutar artículos con una visión Bíblica, usted puede ingresar a la página web mencionada o al blog 
http://buenasnuevas.reallifelog.com/.  
 
Dios lo bendiga 
 

 

▪ NOTAS AL FINAL. BIBLIOGRAFIA UTILIZADA Y/O RECOMENDADA: 
 
                                                           
1
 Hablar en lenguas es una manifestación del don del espíritu santo que Ud. Recibe cuando confiesa lo 

que dice Romanos 10:9. El don que Dios da es suyo y usted no lo puede perder. Una vez que es su hijo 
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no puede dejar de serlo. Eso es inamovible. Pero la manifestación de HEL (al igual que las otras ocho 
manifestaciones) depende de que usted quiera manifestarlas. No son un don. 
2
 Para un mayor entendimiento puede descargarse las enseñanzas de la serie Nº 7 Nuevo Nacimiento 

del sitio web. 
3
 Corintios 1:2: A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesus, llamados a ser 

santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de 
ellos y nuestro. 
4
 La palabra “diversos” en I Corintios 12:10 se debe omitir pues no figura en los textos Griegos.  Vease 

Nuevo Testamento Interlineal Griego~Español por F. Lacueva. Libros Clie   
La palabra “generos” es del vocablo Griego  genos y aqui se puede entender como ‘clases’ o ‘tipos’.  
Vease Diccionario expositivo de palabras por W.E. Vine. Libros Clie  
En I Corintios 14:10, genos es traducida como ‘clases’.  Clases o tipos de lenguas lo cual sugiere el 
nombre dado a esta manifestacion. 
5
 A Critical Lexicon and Concordance to the English and Greek New Testament Por E.W. Bullinger.  

Zondervan Publishing House. 
6
 Vease Recibiendo El Espiritu Santo Hoy Por V.P. Wierwille.  Apendice 2.  American Christian Press  The 

Way International.   Nota: cada vez que se cita la frase ‘espiritu en manifestacion’ ha sido tomada de 
este Apendice 2. 
7
Vease A Critical Lexicon and Concordance to the English and Greek New Testament Por E.W. Bullinger.  

Zondervan Publishing House. 
8
 Acciones de gracias es del vocablo Griego eucharistia que sugnifica agradecimiento, gratitud, dar 

gracias. Vease A Critical Lexicon and Concordance to the English and Greek New Testament Por E.W. 
Bullinger.  Zondervan Publishing House. 
9
 La palabra “debilidad” es del Griego astheneia que literalmente significa carecer de fuerza.  Debilidad, 

indicando la incapacidad de producir resultados. Vease  A Critical Lexicon and Concordance to the 
English and Greek New Testament Por E.W. Bullinger.  Zondervan Publishing House. 
10 La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamentos, Antigua Versión de Casiodoro de Reina (1569) Revisada 
por Cipriano de Valera (1602) Revisión de 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1993 
11

 Hechos 17:11 


