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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. 

 

Después de considerar las distintas áreas que comprende la oración, es importante tener en cuenta las 

palabras y expresiones adecuadas que incluimos, como elementos claves y eficaces de esta actividad 

espiritual. Jesus previno sobre el uso de las “vanas repeticiones” (las oraciones huecas y sin sustancia) 

y del uso de “palabrerías o parloteo” que no captan los oídos de Dios (oraciones que redundan en 

palabras o expresiones sin refuerzo de las “claves” o “llaves” del reino). 

 

I.     EL ORAR LA PALABRA DE DIOS. 
 

“La verdadera oración es llevar Su palabra ante Su mismo trono, dejando que Sus palabras 

sean habladas a través de tus labios, para llamar la atención de Dios a Sus mismas 

promesas”.                                                                                       E. W. Kenyon. 

 

A. Sin la Palabra de Dios, nuestra oración no tiene fundamento.  

 
Hechos 20:32 Nueva Traducción Viviente (NTV) 

32 
Y ahora los encomiendo a Dios y al 

mensaje de su gracia, que tiene poder para edificarlos y darles una herencia junto con 

todos los que él ha consagrado para sí mismo. 

 

 

B. Al orar la Palabras clamamos por el cumplimiento de Sus promesas.  
 

Éxodo 32:13 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
13 

Acuérdate de tus siervos Abraham, 

Isaac y Jacob. Tú mismo te comprometiste con ellos bajo juramento diciendo: “Haré 

que sus descendientes sean tan numerosos como las estrellas del cielo, y entregaré a sus 

descendientes toda esta tierra que prometí darles, y ellos la poseerán para siempre”. 

 

 

 

 



 

 

 

C. Al orar la Palabra, Dios mismo toma parte en nuestra oración 

impartiéndole Su naturaleza y Su poder.  

 
Juan 6:63 Nueva Traducción Viviente (NTV) 

63 
Solo el Espíritu da vida eterna; los 

esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y 

son vida, 

 

Romanos 10:17 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
17 

Así que la fe viene por oír, es 

decir, por oír la Buena Noticia acerca de Cristo. 

 
 

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.  


