
éramos creyentes, y cuando desconocíamos otras 
formas para llegar a Dios. Rezamos el Ave María, 
"Santa Maria, madre de Dios ruega por nosotros los 
pecadores etc. y Dios te salve Maria, llena eres de 
gracia, el señor es contigo, bendita eres entre todas las 
mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús". 
También hay rezos que los niños repiten al ir a dormir 
para pedir que su ángel les guarde. 
  
Tales rezos no cumplen con los requisitos que Dios. 
Dios no pide recitación sino una oración. Además la 
oración debe ser dirigida a Dios como padre y se 
excluye a todos los demás personajes bíblicos. Deben 
ser palabras que nacen del corazón propio y se excluye 
a todos los demás pensamientos que otros han escrito 
para que usted lo memorice. La oración debe hacerse en 
el nombre de Jesucristo. Cristo dijo, "Y todo lo que 
pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré” (Jn. 14:13). 
Pablo dijo, "Porque hay un solo Dios, y un solo 
mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre" 
(1 Tim. 2:5) indicando que Jesús es el único mediador 
entre Dios y los hombres. 
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¿ORAR O REZAR? 
por José Campos 

 
¿Cuál es la diferencia entre la oración y el rezo? 
Muchos creen en reza a Dios. ¿Qué dice la Biblia? 
¿Quiere Dios que se le rece o se le ore. Dios dice: 
"Clama a mí, y yo te responderé" (Jeremias 33:3). Orar 
significa hablar o dialogar con Dios de una manera 
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espontáneo. Orar a Dios no otra cosa que hablar o 
dialogar con Dios. Tal dialogo o platica tiene distintos 
asuntos a tratar como: pedir la salud cuando esta 
enfermo. Cuando Ezequías recibió las noticias que iba a 
morir, hizo la siguiente oración a Dios, "y dijo: Oh 
Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado 
delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he 
hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y 
lloró Ezequías con gran lloro" (Isa: 38:2-5). Dios oyó 
su oración y le concedió una extensión de quince años 
más a su vida. Dialogó con Dios. 

La oración de Salomón ilustra lo que es orar a Dios. 
Dice, "Luego se puso Salomón delante del altar de 
Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, 
y extendiendo sus manos al cielo, dijo: Jehová Dios de 
Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos ni 
abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia 
a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su 
corazón" (1 Reyes 8:22-23).  Esta oración es larga y 
Salomón comienza con alabar a Dios antes de pedirle. 
Pero la oración no es otra cosa sino hablar con Dios. 
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Cristo oró a Dios para interceder por los apóstoles y 
dijo, "Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al 
cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado; glorifica a tu Hijo, 
para que también tu Hijo te glorifique a ti; 2 como le 
has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida 
eterna a todos los que le diste. 3 Y esta es la vida 
eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y 
a Jesucristo, a quien has enviado" (Juan 17:1-3).  
 
Por medio de estos ejemplos podemos ver que la 
oración es sin formulas escritas ni memorizadas sino 
que consta de una platica que sale del corazón del 
creyente y es espontánea, natural, con palabras 
escogidas por la voluntad y el sentimiento de la 
persona. 
  
 ¿Que es rezar? Recitar es repetir algo que ya esta 
escrito previamente. No podemos ver el rezar como 
otra cosa sino recitar o repetir algo memorizado. En 
otras palabras el rezo se basa en algo que otro escribió, 
para que las personas que lo memorizan lo repitan una 
y mil veces. Posiblemente algunos de nosotros aun 
recordamos los rezos que memorizamos cuando aun no 
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