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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. Jesús 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. 

 

 

 

II.     EL NOMBRE DE JESUS. 

 

A. Orar en el nombre de Jesús es Alinearnos con la mente (voluntad) de 

Dios.  

 
1 Corintios 2:16 Nueva Traducción Viviente (NTV) 

16 
Pues, ¿Quién puede conocer los 

pensamientos del SEÑOR? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a él? Pero nosotros 

entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. 

 

Juan 16:24 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
24 

No lo han hecho antes. Pidan en mi 

nombre y recibirán y tendrán alegría en abundancia. 

 

1. Oramos en el nombre de Jesús porque Él nos enseñó a hacerlo así cuando “pedimos” 

o nos acercamos al Padre.  

  

2. El Padre no honrara ninguna petición que no se haga en acuerdo con la mente y el 

Espíritu de Cristo. 

 

3. Al orar en el nombre de Jesús, comenzamos a alinearnos con la mente, la voluntad y 

el propósito de Cristo. Lo siguiente será alinearnos con Su Palabra para completar 

una oración correcta y poderosa delante del Padre.  

 

 

B. Nos acercamos al Padre y Su ilimitado poder en el nombre de Jesús. 

 
Juan 14:13-14 Nueva Traducción Viviente (NTV) 

13 
Pueden pedir cualquier cosa en mi 

nombre, y yo la haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre. 
14 

Es cierto, pídanme 

cualquier cosa en mi nombre, ¡y yo la haré! 

 

Juan 15:16 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
16 

Ustedes no me eligieron a mí, yo los 

elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos, así el Padre les 

dará todo lo que pidan en mi nombre. 

 

 

 



 

 

 

Juan 16:23 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
23 

Ese día, no necesitarán pedirme nada. 

Les digo la verdad, le pedirán directamente al Padre, y él les concederá la petición, 

porque piden en mi nombre. 

 

1. “Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre, y yo la haré…”. “cualquier cosa” 

involucra una dependencia en un Dios que todo lo puede.  

 

2. Orar en el nombre de Jesús es echar mano a la llave que abre los tesoros de las 

inescrutables riquezas del Todopoderoso. Por lo tanto:   
a) El creyente debe ejercer acción con responsabilidad. 
b) El creyente debe cuidar las actitudes del corazón ante semejante potencial a su 

disposición. 
 

3. Aunque el nombre de Jesús nos da la llave al poder, no es una llave (fórmula) 

mecánica o mágica para ser usada a nuestro antojo.  
a) Es necesaria la fe genuina en el nombre de Jesús.  
b) Es necesaria la permanencia en Su palabra.  
c) Son necesarias las actitudes correctas de corazón para no usar el nombre en vano.  

 

 

C. Orar en el nombre de Jesús es la autoridad legal del cristiano.                  

 
1 Juan 2:1 Nueva Traducción Viviente (NTV) 2 Mis queridos hijos, les escribo estas 

cosas, para que no pequen; pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende 

nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. 
 

1. Orar en Su nombre significa que tenemos un derecho legal conferido para usarlo en 

los negocios de Su reino.  

 

2. Es como una “carta poder” firmada con SU NOMBRE, permitiéndonos actuar 

legalmente con autoridad y libertad cuando deseamos obtener los beneficios 

requeridos.  

 

3. Orar en Su nombre es como pedirle a Jesús que se ponga de pie, como nuestro 

abogado, para que hable en favor de nuestras oraciones cuando estas llegan a las 

cortes celestiales.  

 

 
 

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.  


