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Filipenses 4:6 Nueva Traducción Viviente (NTV) 

6 
No se preocupen por nada; en cambio, oren por 

todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que él ha hecho. 

En nuestra relación con Dios, lo incluimos a Él haciéndole conocer nuestra vida y sus necesidades a 

través de “orar por todo” Normalmente al tratar con el tema de oración se distinguen varios tipos de 

oración o puede decirse también varias áreas que comprende la oración. En este estudio establecemos 

las siguientes áreas generales que podemos practicar en nuestros tiempos devocionales. 

 

I.     LA COMUNION. 
 

El área de intimidad, adoración reverente y exaltación amorosa de Su persona, expresada 

con las palabras adecuadas. 

 

A. Acción de Gracias:  
El primer paso en el “protocolo” de entrada a Su presencia. 

 
Salmos 100:4 Nueva Traducción Viviente (NTV) 

4 
Entren por sus puertas con acción 

de gracias; vayan a sus atrios con alabanza. Denle gracias y alaben su nombre. 

 

B. Alabanza:  
La expresión jubilosa de exaltación de la persona de Dios y sus virtudes. La forma 

apropiada para llegar a Su presencia y para abrir la comunicación con el Señor.  

 

Salmos 95:1-2 Nueva Traducción Viviente (NTV) 95 ¡Vengan, cantemos al SEÑOR! 

Aclamemos con alegría a la Roca de nuestra salvación. 
2 

Acerquémonos a él con acción 

de gracias. Cantémosle salmos de alabanza, 

 

 

C. Adoración:  
La expresión de rendición y respeto profundos. La forma apropiada para entrar en la 

intimidad del tabernáculo postrándonos delante de Él. 

 

 



 

 

 

Salmos 96:8 Nueva Traducción Viviente n(NTV) 
8 
¡Denle al SEÑOR la gloria que 

merece! Lleven ofrendas y entren en sus atrios. 

 

Salmos 132:7 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
7 

Vayamos al santuario del SEÑOR; 

adoremos al pie de su trono. 

 

NOTA: Estas tres áreas son desarrolladas ampliamente en los capítulos subsecuentes de 

la VIDA DEVOCIONAL.  

 

 

 

II.     LA CONVERSACION CON DIOS (LA ORACION CONVERSATIVA). 

 
La oración debe ser una práctica de comunicación verbal en honestidad y transparencia. Al 

orar estamos sencillamente conversando con una persona y por ello debe haber naturalidad y 

apertura. He aquí algunos aspectos de la oración conversativa. 

 

 

A. En la Oración Conversativa hablamos en un estilo de lenguaje 

cotidiano y relajado.   

 
Mateo 6:7 Nueva Traducción Viviente (NTV) 

7 
Cuando ores, no parlotees de manera 

interminable como hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta 

solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. 

 
1. La oración no busca impresionar a Dios con elocuencia de palabras, ni “clichés 

religiosos”, ni formalidades empalagosas.  

 

2. Dios oye mucho mas los motivos y actitudes del corazón que lo que sale en palabras. 

 

3. La naturalidad del lenguaje debe ser como la que usa un hijo con su padre, y por 

supuesto, sin caer en expresiones burdas o irrespetuosas. 

 

 

B. En la Oración Conversativa hablamos y escuchamos como lo hacemos 

con un amigo íntimo.   

 
Juan 15:15 Nueva Traducción Viviente (NTV) 

15 
Ya no los llamo esclavos, porque el 

amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos, porque les he 

contado todo lo que el Padre me dijo. 

 
1. No es una platica de un esclavo a su amo. Es de un amigo a otro compartiendo con 

confianza y naturalidad.  

 

2. Un dialogo abierto, intimo y amoroso. Esta es la esencia de la oración conversativa.  

 

3. La conversación con Dios no es un discurso o un monologo. El no saber escuchar es 

la falla clásica en la relación personal con el ser querido. 

 



 

 

 

C. En la Oración Conversativa compartimos nuestros secretos e 

inquietudes con Dios.   

 
Mateo 6:6, 8 Nueva Traducción Viviente (NTV) 

6 
Pero tú, cuando ores, apártate a 

solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces, tu Padre, 

quien todo lo ve, te recompensará. 
8 

No seas como ellos, porque tu Padre sabe 

exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. 

 

1. Mientras mas cerca estemos a una persona, lo mas abiertos y honestos seremos (o 

debemos ser) con esa persona. No le ocultamos nuestros pensamientos ni nuestros 

sentimientos. 

 

2. Si Dios todo lo sabe, ¿porque pretender ocultar algo? Podemos y debemos hablarle 

de nuestros deseos, preocupaciones, inquietudes, molestias y aun luchas con casos 

negativos o motivos equivocados.  

 

3. Sin ocultar nada compartimos prácticamente todo, no buscando su aprobación por lo 

malo, sino Su ayuda, Su perdón y Su fortaleza. 

 

 

 

III.     LA PETICION: 

 
Es el clamor a Dios por las necesidades propias. 

 

 

A. La Petición es un don de Dios al creyente.   

 
Mateo 6:8, 11 Nueva Traducción Viviente (NTV) 

8 
No seas como ellos, porque tu 

Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. 
11 

Danos hoy 

el alimento que necesitamos, 

 

Lucas 11:9-13 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
9 

Así que les digo, sigan pidiendo y 

recibirán lo que piden; sigan buscando y encontrarán; sigan llamando, y la puerta se 

les abrirá. 
10 

Pues todo el que pide, recibe; todo el que busca, encuentra; y a todo el que 

llama, se le abrirá la puerta. 
11 

Ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden
 
un 

pescado, ¿les dan una serpiente en su lugar? 
12 

O si les piden un huevo, ¿les dan un 

escorpión? ¡Claro que no! 
13 

Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos 

regalos a sus hijos, cuánto más su Padre celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo 

pidan. 

 

1. Jesús, al enseñarnos a orar nos concede el privilegio (el don) de pedirle al Padre: 

“…Danos hoy”. 

 

2. Aunque Dios sabe de que cosas tenemos necesidad, antes de que le pidamos, El 

desea que se lo hagamos saber. 

 

3. Teresa de Ávila dijo: “Tu le estas ofreciendo un gran elogio a Dios cuando le pides 

grandes cosas de Él”. 

 



 

 

 

4. El es el dador (proveedor) y nosotros los que dependemos de Su dadiva y por lo cual 

nos corresponde pedir. Esto es una ley de Su reino. 

 

 

B. La Petición debe ser un clamor en completa honestidad.   

 
Santiago 4:2-3 Nueva Traducción Viviente (NTV) 

2 
Desean lo que no tienen, entonces 

traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden 

obtenerlo, por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen 

lo que desean porque no se lo piden a Dios. 
3 

Aun cuando se lo piden, tampoco lo 

reciben porque lo piden con malas intenciones: desean solamente lo que les dará 

placer. 

 

1. Dios quiere que le pidamos, pero correcta y honestamente. El no puede honrar una 

petición egoísta, injusta y comodina. 

 

2. Debemos centrarnos específicamente en la necesidad; luego reflexionar en nuestros 

motivos para pedir y expresar de acuerdo con esta nuestra petición.  

 

3. Pedir honesta y justamente también depende del conocimiento de Su voluntad y Sus 

promesas. 

 

1 Juan 5:14-15 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
14 

Y estamos seguros de que él 

nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada; 
15 

y como sabemos que él nos 

oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le 

pedimos. 

 

 

C. La Petición puede ser osada y repetitiva.   

 
Lucas 11:8-9 Nueva Traducción Viviente (NTV) 

8 
Les digo que, aunque no lo haga por 

amistad, si sigues tocando a la puerta el tiempo suficiente, él se levantará y te dará lo 

que necesitas debido a tu audaz insistencia. 
9 

Así que les digo, sigan pidiendo y 

recibirán lo que piden; sigan buscando y encontrarán; sigan llamando, y la puerta se 

les abrirá. 

 

Mateo 6:7 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
7 

Cuando ores, no parlotees de manera 

interminable como hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta 

solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. 

 
1. Por su importunidad (osadía sin vergüenza o timidez) le dará todo lo que necesite. 

 

2. Los verbos “pedid”, “buscad” y “llamad”, en el griego original, están en un tiempo 

que implica continuidad (tiempo lineal). Esto sugiere el pedir y seguir pidiendo, 

buscar y seguir buscando, llamar y seguir llamando. 

 

3. Las “vanas repeticiones” a las que se refería Jesús en Mat. 6:7 son aquellas 

“repeticiones vacías o sin valor” que los fariseos acostumbraban tan solo para ser 

vistos de los demás.  

 



 

 

 

 

D. La Petición no debe ser nuestra única forma de oración.  

 
Hechos 20:35 Nueva Traducción Viviente (NTV) 

35 
Y he sido un ejemplo constante de 

cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben 

recordar las palabras del Señor Jesús: “Hay más bendición en dar que en recibir”. 

 
1. Dios desea que le pidamos, pero para muchos cristianos esto puede significar la 

única forma de entablar relación con Dios. 

 

2. Si la oración tan solo se centra en petición, el creyente desarrolla un espíritu 

egocéntrico y demasiado preocupado de si mismo. El creyente perderá el fuego de la 

generosidad. 

 

3. Al pedir es bueno también el principio de: “Hay más bendición en dar que en 

recibir” para así pasar a la siguiente área de oración: la INTERCESION. 

 

 

 
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.  


