
 

 

LA NATURALEZA Y EL PODER DE LA ORACION 
 

Serie: Crecimiento Bíblico, Amistad Comunicaciones, Curso 3, Clase 3              

Dada en Mundo de Fe McKinney por el Pastor Benjamín Treviño el 06/08/2022  

 
Lucas 11:1 Nueva Traducción Viviente (NTV) 11 Una vez, Jesús estaba orando en cierto lugar. 

Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan 

les enseñó a sus discípulos. 

 

La vida devocional del cristiano es en sí su vida de oración. Comúnmente, ambos conceptos son 

entendidos en la Iglesia como sinónimos. Sin embargo, por razones de este estudio, abordamos el tema 

de oración por separado. Esta es una de las expresiones espirituales que debemos entender y practicar 

eficazmente junto con las otras expresiones mostradas en el tema anterior, “Ministrando a Dios”. Así 

como los discípulos pidieron a Jesus que les enseñara a orar, en todo creyente existe la inquietud de 

saber que es la oración y como poder desarrollarla con entendimiento. Para entender la naturaleza de la 

oración, podemos plantear las siguientes definiciones: 

 

I.     DEFINICIONES DE ORACION. 

 

1. La oración es el primer paso para establecer contacto con Dios y 

conocerle. 

 
Romanos 10:13 Nueva Traducción Viviente (NTV) 

13 
Pues todo el que invoque el 

nombre del SEÑOR será salvo. 

1. Es imposible entrar en contacto con Jesucristo sin un clamor del corazón hablado a 

través de la boca.  

 

2. Sin la oración, no habrá salvación. Una oración hace la diferencia entre la muerte y 

la vida espiritual. 

 

Romanos 10:9-10 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
9 

Si declaras abiertamente 

que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás 

salvo. 
10 

Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios y es 

por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. 

 

 

3. Nuestra devoción a Jesus se mantendrá viva por la practica continua de la oración. 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. La oración es llevar palabras de súplica a Dios. 

 
Oseas 14:2 Nueva Traducción Viviente (NTV) 

2 
Presenta tus confesiones y vuélvete 

al SEÑOR. Dile: Perdona todos nuestros pecados y recíbenos con bondad para que 

podamos ofrecerte nuestras alabanzas. 

 
1. Palabras de comunión: expresión de amor y admiración, reconociendo su presencia. 

 

2. Palabras de petición: expresando nuestras necesidades personales e inquietudes que 

desean ser suplidas.  

 

3. Palabras de Intercesión: el clamor a favor de las necesidades de otros. Hablando a 

Dios a favor de otros. 

 

4. Estas palabras que llevamos a Dios representan nuestra misma alma rendida que 

declara al Señor: ¡Te necesito! 

 

 

3. La oración es el clamor que echa mano de las promesas de Dios. 

 
Jeremías 33:3 Nueva Traducción Viviente (NTV) 

3 
pídeme y te daré a conocer secretos 

sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. 

 
1. La oración no busca vencer la resistencia de Dios, sino el echar mano de Su deseo 

para bendecirnos. 

 

2. Existen alrededor de 7700 promesas en la Palabra que podemos reconocer. Al 

clamarlas, le damos acceso al Señor a nuestra necesidad. 

 

3. Al echar mano de Sus promesas, llevamos a Dios Sus mismas palabras para que se 

cumplan aquí en la tierra como fueron planeadas en el cielo. 

 

 

4. La oración es el mismo aliento de la vida espiritual que produce 

crecimiento. 

 
Efesios 6:18 Nueva Traducción Viviente (NTV) 

18 
Oren en el Espíritu en todo momento 

y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos 

los creyentes en todas partes. 
 

1. La oración es algo vital para el hombre espiritual, así como es el respirar para el 

hombre natural. Por ello, la Biblia dice: “Nunca dejen de orar”.  

 

2. La vida y crecimiento del hombre interior depende del ingerir el alimento adecuado. 

La Palabra: 

 

1 Pedro 1:25 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
25 

Pero la palabra del Señor 

permanece para siempre. Y esta palabra es el mensaje de la Buena Noticia que se 

les ha predicado. 

 



 

 

 

1 Pedro 2:2 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
2 

Como bebés recién nacidos, 

deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena 

de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo 

 

Hebreos 5:13-14 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
13 

Pues el que se alimenta de 

leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. 
14 

El alimento sólido es 

para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para 

distinguir entre lo bueno y lo malo. 

 

Y mantenerse respirando sin cesar: 

 

1 Tesalonicenses 5:17 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
17 

Nunca dejen de orar. 

 

 

3. La oración en el espíritu es vital para el crecimiento y la edificación espiritual. 

 

1 Pedro 2:5 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
5 

Y ustedes son las piedras vivas con 

las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Por la 

mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a 

Dios. 

 

1 Corintios 14:4, 14 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
4 

La persona que habla en 

lenguas se fortalece a sí misma, pero el que dice una palabra de profecía fortalece a 

toda la iglesia. 
14 

Pues, si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero yo no entiendo lo que 

digo. 

 

 

5. La oración es entrar en un trabajo asociado con Dios. 

 
1 Corintios 3:9 Nueva Traducción Viviente (NTV) 

9 
Pues ambos somos trabajadores de 

Dios; y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. 

 

 

1. Para satisfacer una necesidad o desarrollar un servicio, podemos asociarnos con 

alguien con quien presumimos que lo conseguiremos  

 

2. Colaboramos con Dios y nos asociamos con El a través de la ACCION de la oración. 

Así logramos buenos rendimientos tanto a favor de nosotros como a favor de otros. 

 

3. La oración es una de las formas de colaborar con Dios para el cumplimiento de la 

“Gran Comisión”  

 

Marcos 16:15 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
15 

Entonces les dijo: «Vayan por 

todo el mundo y prediquen la Buena Noticia a todos. 

 

Mateo 28:19 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
19 

Por lo tanto, vayan y hagan 

discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y 

del Espíritu Santo. 

 

 

 



 

 

 

6. La oración es un recurso básico para conocer los propósitos y la 

voluntad de Dios.  

 
Colosenses 1:9-10 Nueva Traducción Viviente (NTV) 

9 
Así que, desde que supimos de 

ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que 

les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión 

espiritual. 
10 

Entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus 

vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida 

que aprendan a conocer a Dios más y más. 

 
1. Hay dos maneras para conocer “la voluntad” de otro hacia nosotros. 

a. Hablando personalmente con él. 

b. Leyendo su testamento. 

 

2. Así es entre nosotros y Dios para conocer Su plan y Su voluntad, especialmente en la 

toma de decisiones y la guianza que requerimos de parte de Él. Orar es recurrir al 

primer recurso.  

 

3. En la oración nos alineamos a los propósitos de Dios y así podemos conocer y 

practicar lo que está de acuerdo con Su voluntad tanto en lo personal como en lo que 

atañe a otros.  

 

 

7. La oración es el medio para participar del poder de Dios y la llave a lo 

milagroso.  

 
Lucas 8:46 Nueva Traducción Viviente (NTV) 

46 
Pero Jesús dijo: Alguien me tocó a 

propósito, porque yo sentí que salió poder sanador de mí. 

 

Marcos 5:28 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
28 

Pues pensó: Si tan solo tocara su 

túnica, quedaré sana. 

 

1. A través de la oración, entramos en contacto con la habilidad y el poder milagroso de 

Dios, renunciando a nuestros propios esfuerzos limitados. 

 

2. Por la oración acoplamos el poder sobrenatural de Dios con nuestra inutilidad y 

desesperanza para mover montañas en nuestras vidas y en las de otros. 

 

3. Orar es expresar total dependencia en Su poder sobrenatural para vencer todo 

enemigo, sojuzgar fortalezas y hacer que lo imposible sea posible. 

 

 

Conclusión. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo a través de este mensaje? 

 

 

Números 6:22-26 Reina-Valera 1960 (RVR1960) La bendición sacerdotal. 
22 

Jehová habló a 

Moisés, diciendo: 
23 

Habla a Aarón y a sus hijos y diles: Así bendeciréis a los hijos de Israel, 

diciéndoles: 
24 

Jehová te bendiga, y te guarde; 
25 

Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y 

tenga de ti misericordia; 
26 

Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz.  


