
 

 

VIDA DEVOCIONAL  

 

AREAS GENERALES QUE COMPRENDE LA 

ORACION 
 

Serie: Crecimiento Bíblico, Amistad Comunicaciones, Curso 3, Clase 4              

Dada en Mundo de Fe McKinney por el Pastor Benjamín Treviño el             

07/06/2022, 07/13/2022, 07/27/2022 & 08/10/2022 

 
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. 

 

 

 

IV.     LA INTERCESION: 

 
Es el clamor a Dios a favor de otros. 

 

1 Timoteo 2:1 Nueva Traducción Viviente (NTV) 2 En primer lugar, te ruego que ores por 

todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude; intercede en su favor, y da gracias 

por ellos. 

 

 

A. La Intercesión es el amor incondicional (sacrificial) puesto de rodillas. 

 
Hechos 7:54-60 Nueva Traducción Viviente (NTV) 

54 
Los líderes judíos se enfurecieron 

por la acusación de Esteban y con rabia le mostraban los puños; 
55 

pero Esteban, lleno 

del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo, y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie 

en el lugar de honor, a la derecha de Dios. 
56 

Y les dijo: ¡Miren, veo los cielos abiertos y 

al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor, a la derecha de Dios! 
57 

Entonces ellos 

se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar. Se lanzaron sobre él, 
58 

lo 

arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron 

las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. 
59 

Mientras lo 

apedreaban, Esteban oró: Señor Jesús, recibe mi espíritu. 
60 

Cayó de rodillas gritando: 

¡Señor, no los culpes por este pecado!. Dicho eso, murió. 

 
1. El Amor debe ser la “ley de la vida” de todo cristiano. La oración por otros es una de 

las mejores maneras de amar. 

 

2. Esteban, puesto de rodillas oro a favor de sus mismos enemigos, antes de morir 

apedreado por ellos mismos. El impacto de esta intercesión todavía es apreciado 

hasta nuestros días al considerar la vida y obra de uno de aquellos por los que 

Esteban intercedió: Saulo de Tarso. 

 

 



 

 

 

 

B. La Intercesión es ponerse entre dos, sobre la brecha. 

 
Ezequiel 22:30 Nueva Traducción Viviente (NTV) 

30 
”Busqué a alguien que pudiera 

reconstruir la muralla de justicia que resguarda al país. Busqué a alguien que se 

pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlos, pero no 

encontré a nadie. 

 

Salmos 106:23 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
23 

Por lo tanto, él declaró que los 

destruiría. Pero Moisés, su escogido, intervino entre el SEÑOR y los israelitas; le suplicó 

que apartara su ira y que no los destruyera. 

 

1. INTER – CEDER – Ponerse ENTRE y CEDER o estar a favor de. Interponerse para 

estar a favor de otro. 

 

2. Dios busca intercesores: los que se ponen en la brecha entre Dios y los hombres para 

bendición de la tierra y para provocar que el justo juicio del Dios Santo no sea 

precipitado sobre ellos. 

 

3. Moisés se interpuso (Salmos 106:23) entre Dios e Israel y provoco un cambio radical 

en el destino y la historia de esa nación. 

 

 

 

C. La Intercesión prepara la salvación para las almas perdidas y la 

provisión para los necesitados. 

 
Marcos 2:1-14 Nueva Traducción Viviente (NTV) 2 Cuando Jesús regresó a 

Capernaúm varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a 

casa. 
2 

Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar 

ni siquiera frente a la puerta. Mientras él les predicaba la palabra de Dios, 
3 

llegaron 

cuatro hombres cargando a un paralítico en una camilla. 
4 

Como no podían llevarlo 

hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo, encima de donde 

estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla, justo delante de Jesús. 
5 

Al ver la 

fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: Hijo mío, tus pecados son perdonados. 
6 

Algunos 

de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron: 
7 

¿Qué es lo que 

dice? ¡Es una blasfemia! ¡Solo Dios puede perdonar pecados! 
8 

En ese mismo instante, 

Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó: ¿Por qué cuestionan eso en su 

corazón? 
9 
¿Qué es más fácil decirle al paralítico: “Tus pecados son perdonados” o 

“¿Ponte de pie, toma tu camilla y camina”? 
10 

Así que les demostraré que el Hijo del 

Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al 

paralítico y dijo: 
11 

¡Ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa! 
12 

Y el hombre se 

levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores, que 

habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios, exclamando: 

¡Jamás hemos visto algo así! 
13 

Entonces Jesús salió de nuevo a la orilla del lago y 

enseñó a las multitudes que se acercaban a él. 
14 

Mientras caminaba, vio a Leví, hijo de 

Alfeo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo», le 

dijo Jesús. Entonces Leví se levantó y lo siguió. 

 

 



 

 

 
1. Por razones inexplicables Dios se hace dependiente de nuestras oraciones de 

intercesión para preparar a lo perdido y necesitado para la salvación, la sanidad y la 

liberación. 

 

2. En el pasaje vemos ilustrada la obra de Intercesión: 4 hombres puestos de acuerdo 

preparan la forma de llevar al necesitado hasta la presencia de Cristo. De esta forma 

el enfermo recibió lo que necesitaba.  

 

3. Detrás de toda alma salvada ha habido siempre un intercesor clamando a su favor. 

Cristo mismo confirma este hecho en Su oración sacerdotal de intercesión. 

 

Juan 17:1-26 Nueva Traducción Viviente (NTV) 17 Después de decir todas esas 

cosas, Jesús miró al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para 

que él, a su vez, te dé la gloria a ti. 
2 

Pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo 

ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado. 
3 

Y la manera de 

tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien 

tú enviaste a la tierra. 
4 
Yo te di la gloria aquí en la tierra, al terminar la obra que 

me encargaste. 
5 

Ahora, Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes de que 

comenzara el mundo. 
6 

Te he dado a conocer a los que me diste de este mundo. 

Siempre fueron tuyos. Tú me los diste, y ellos han obedecido tu palabra. 
7 

Ahora 

saben que todo lo que tengo es un regalo que proviene de ti, 
8 

porque les he 

transmitido el mensaje que me diste. Ellos aceptaron el mensaje y saben que provine 

de ti y han creído que tú me enviaste. 
9 

Mi oración no es por el mundo, sino por los 

que me has dado, porque te pertenecen. 
10 

Todos los que son míos te pertenecen, y 

me los has dado, para que me den gloria. 
11 

Ahora me voy del mundo; ellos se 

quedan en este mundo, pero yo voy a ti. Padre santo, tú me has dado tu 

nombre; ahora protégelos con el poder de tu nombre para que estén unidos como lo 

estamos nosotros. 
12 

Durante el tiempo que estuve aquí, los protegí con el poder del 

nombre que me diste. Los cuidé para que ni uno solo se perdiera, excepto el que va 

camino a la destrucción como predijeron las Escrituras. 
13 

Ahora voy a ti. Mientras 

estuve con ellos en este mundo, les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de 

mi alegría. 
14 

Les he dado tu palabra, y el mundo los odia, porque ellos no 

pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. 
15 

No te pido que 

los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. 
16 

Al igual que yo, ellos no 

pertenecen a este mundo. 
17 

Hazlos santos con tu verdad; enséñales tu palabra, la 

cual es verdad. 
18 

Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. 
19 

Y me 

entrego por ellos como un sacrificio santo, para que tu verdad pueda hacerlos 

santos. 
20 

No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que 

creerán en mí por el mensaje de ellos. 
21 

Te pido que todos sean uno, así como tú y 

yo somos uno, es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y que ellos estén 

en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. 
22 

Les he dado la gloria que 

tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. 
23 

Yo estoy en ellos, y tú 

estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me 

enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. 
24 

Padre, quiero que los que me 

diste estén conmigo donde yo estoy. Entonces podrán ver toda la gloria que me 

diste, porque me amaste aun antes de que comenzara el mundo. 
25 

Oh Padre justo, el 

mundo no te conoce, pero yo sí te conozco; y estos discípulos saben que tú me 

enviaste. 
26 

Yo te he dado a conocer a ellos y seguiré haciéndolo. Entonces tu amor 

por mí estará en ellos, y yo también estaré en ellos. 

 

 



 

 

 

D. La Intercesión es un trabajo en colaboración con Dios a favor de todos 

los hombres. 

 
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 Timoteo 2:1 Nueva Traducción Viviente (NTV) 2 En primer lugar, te ruego que ores 

por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude; intercede en su favor, y da 

gracias por ellos. 

 

1. Al interceder por otros no tan solo nos paramos en la brecha, nos unimos con Cristo 

para hacer una realidad aquí en la tierra Su plan de Evangelización mundial. 

 

Efesios 6:18-19 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. 
19 

Y oren también por mí. Pídanle 

a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su 

misterioso plan: que la Buena Noticia es para judíos y gentiles por igual.  

 

2. Colaboramos con El para la bendición de los que están en autoridad. 

 

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

Ora de ese modo por los reyes y 

por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y 

tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. 

 

3. Colaboramos con El para la salvación y restauración aun de aquellos que nos 

persiguen y que están en esclavitud de amargura. 

 

Mateo 5:44 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
44 

Pero yo digo: ¡ama a tus 

enemigos! ¡Ora por los que te persiguen! 

 

Hechos 18:23 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
23 

Después de pasar un tiempo en 

Antioquía, Pablo regresó por Galacia y Frigia, donde visitó y fortaleció a todos los 

creyentes.  

 

Job 42:10 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
10 

Cuando Job oró por sus amigos, 

el SEÑOR le restauró su bienestar. Es más, ¡el SEÑOR le dio el doble de lo que antes 

tenía! 

 

 

 

E. La Intercesión es tomar autoridad sobre el enemigo a favor de otros y 

así clamar más eficazmente a Dios, a favor de otros.  

 
Lucas 10:19 Nueva Traducción Viviente (NTV) 

19 
Miren, les he dado autoridad sobre 

todos los poderes del enemigo; pueden caminar entre serpientes y escorpiones y 

aplastarlos. Nada les hará daño. 

 

1. Nosotros no podemos controlar los pensamientos ni la voluntad de otras personas, 

pero si podemos ejercer autoridad sobre el enemigo que los ha cegado.  

 



 

 

 

2. Podemos orar en contra de espíritus de disensión, carnalidad y enfermedad que 

acosan a nuestros familiares. Y podemos orar en contra de espíritus de avaricia, 

perversión e injusticia que quisieran influenciar a nuestros lideres y gobernantes.  

 

3. Después de atacar al enemigo, el intercesor podrá clamar a Dios a favor de aquellos 

por quienes ha peleado y pedir mayor misericordia. 

 

 

 

V.     LA SUPLICA.  

 
Este tipo de oración puede ser considerada tanto en la categoría de petición como en la de 

intercesión. La suplica es el tipo de oración que posee una fuerte carga de urgencia con una 

indeclinable perseverancia por la Gracia de Dios. 

 

 

A. La Suplica es el tipo de oración ferviente que tiene mucho poder. 

 
Santiago 5:16 Nueva Traducción Viviente (NTV) 

16 
Confiésense los pecados unos a 

otros y oren los unos por los otros, para que sean sanados. La oración ferviente de una 

persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. 

 
1. Literalmente la palabra “oración” se traduce en algunas versiones como suplica. 

“Mucha fuerza tiene la suplica de un justo, hecha eficazmente” (así sería la 

traducción literal).   

 

2. La suplica posee “mucha fuerza” porque prevalece con una indeclinable constancia 

ante la situación adversa. 

 

 

B. La Suplica es un ruego ardiente y desesperado. 

 
Hebreos 5:7 Nueva Traducción Viviente (NTV) 

7 
Mientras estuvo aquí en la tierra, 

Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo 

de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. 

 
1. Suplica, ruego o rogativa poseen el mismo sentido de urgencia y desesperado clamor 

que busca el remedio de una gran necesidad.   

 

2. Jesucristo ofreció al Padre esta clase de oración en los días de su carne “ruegos y 

suplicas con gran clamor y lágrimas” No se puede concebir el gran valor de 

Getsemaní sin entender el valor de la suplica. 

 

3. Existen multitud de ejemplos de súplica ofrecidos a Dios en las Escrituras y todas 

están relacionadas con actitudes de gran clamor, desesperación y lágrimas de parte 

del suplicante. 

 

 

 

 



 

 

 

1 Samuel 1:9-18 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
9 

Una vez, después de comer lo 

que fue ofrecido como sacrificio en Silo, Ana se levantó y fue a orar. El sacerdote 

Elí estaba sentado en su lugar de costumbre junto a la entrada del 

tabernáculo. 
10 

Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras 

oraba al SEÑOR 
11 

e hizo el siguiente voto: Oh SEÑOR de los Ejércitos Celestiales, si 

miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él 

será tuyo durante toda su vida, y como señal de que fue dedicado al SEÑOR, nunca se 

le cortará el cabello. 
12 

Mientras Ana oraba al SEÑOR, Elí la observaba 
13 

y la veía 

mover los labios. Pero como no oía ningún sonido, pensó que estaba ebria. 
14 

¿Tienes que venir borracha? le reclamó. ¡Abandona el vino! 
15 

¡Oh no, señor! 

respondió ella. No he bebido vino ni nada más fuerte. Pero como estoy muy 

desanimada, derramaba ante el SEÑOR lo que hay en mi corazón. 
16 

¡No piense que 

soy una mujer perversa! Pues he estado orando debido a mi gran angustia y a mi 

profundo dolor. 
17 

En ese caso le dijo Elí, ¡ve en paz! Que el Dios de Israel te 

conceda lo que le has pedido. 
18 

¡Oh, muchas gracias! exclamó ella. Así que se fue, 

comenzó a comer de nuevo y ya no estuvo triste. 

 

4. La voluntad de Dios es que perseveremos en las suplicas en todo tempo. En 

ocasiones será a favor propio y en otras a favor de otros.  

 

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 Timoteo 5:5 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
5 

Ahora bien, una verdadera 

viuda una mujer que realmente está sola en este mundo es aquella que ha puesto su 

esperanza en Dios. Día y noche ora a Dios pidiéndole su ayuda, 

 

 

C. La Suplica es un “correr” al refugio de Dios en busca de protección y 

paz. 
 

Salmos 55:1-8 Nueva Traducción Viviente (NTV) 55 Escucha mi oración, oh Dios; ¡no 

pases por alto mi grito de auxilio! 
2 
Por favor, escúchame y respóndeme, porque las 

dificultades me abruman. 
3 

Mis enemigos me gritan; me lanzan perversas amenazas a 

viva voz. Me cargan de problemas y con rabia me persiguen. 
4 

Mi corazón late en el 

pecho con fuerza; me asalta el terror de la muerte. 
5 

El miedo y el temblor me abruman, 

y no puedo dejar de temblar. 
6 

Si tan solo tuviera alas como una paloma, ¡me iría 

volando y descansaría! 
7 
Volaría muy lejos, a la tranquilidad del desierto. Interludio 

8 
Qué rápido me escaparía, lejos de esta furiosa tormenta de odio. 

 

Salmos 116:1-4 Nueva Traducción Viviente (NTV) 116 Amo al SEÑOR porque escucha 

mi voz y mi oración que pide misericordia. 
2 

Debido a que él se inclina para escuchar, 

¡oraré mientras tenga aliento! 
3 
La muerte me envolvió en sus cuerdas; los terrores de 

la tumba se apoderaron de mí. Lo único que veía era dificultad y dolor. 
4 

Entonces 

invoqué el nombre del SEÑOR: ¡SEÑOR, por favor, sálvame! 

 

1. La suplica es un profundo clamor que huye o que corre al “escondedero” por la 

amenaza del enemigo. Es una búsqueda de protección en la presencia de Dios. Es 

una búsqueda humilde por Su gracia y misericordia.   

 



 

 

 

Salmos 119:58 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
58 

Deseo tus bendiciones con 

todo el corazón; ten misericordia, como lo prometiste. 

 

2. En tiempos antiguos el suplicante corría al altar de oración con una rama de olivo en 

su mano para expresar su profunda necesidad. Esto sugiere la carga profunda de la 

suplica que busca desesperadamente la paz interior del alma. 

 

3. Ante la gran necesidad, la suplica promueve la búsqueda de la paz de Dios que vence 

la angustia y desesperación humanas.  

 

 

 
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.  


