
 

 

VIDA DEVOCIONAL  

 

ELEMENTOS CLAVES DE LA ORACION EFICAZ 
 

Serie: Crecimiento Bíblico, Amistad Comunicaciones, Curso 3, Clase 5              

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

09/07/2022, 09/28/2022, 10/12/2022, 10/19/2022 & 10/26/2022. 

 
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.  

 

 

 

III.     LA SANGRE DE CRISTO. 

 
Apocalipsis 12:11 Nueva Traducción Viviente (NTV) 

11 
Ellos lo han vencido por medio de 

la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron. Y no amaron tanto la vida como para 

tenerle miedo a la muerte. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A. Orar clamando la sangre de Cristo vence la condenación. 

 
1. Cuando confesamos nuestras faltas clamando la limpieza de la sangre de Cristo en 

nuestros tiempos de oración, la condenación (culpabilidad) que nos hace sentir 

indignos delante de Dios, es vencida. 

 

2. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, gracias a la sangre que quita 

el pecado y culpabilidad. Somos justificados por Su sangre y tenemos redención en 

Su sangre. 

 

Romanos 8:1 Nueva Traducción Viviente (NTV) 8 Por lo tanto, ya no hay 

condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús; 

 

Romanos 5:9 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
9 

Entonces, ya que hemos sido 

hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad él nos 

salvará de la condenación de Dios. 

 

Efesios 1:7 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
7 

Dios es tan rico en gracia y bondad 

que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. 

 

Colosenses 1:14 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
14 

quien compró nuestra 

libertad y perdonó nuestros pecados. 

 

3. La confesión es el tipo de oración que se sustenta sobre la obra de la sangre de 

Cristo. Nos arrepentimos, confesamos nuestra falta (no la justificamos) y 

pronunciamos la obra limpiadora de la sangre a nuestro favor. 

 

a) Primero reconocemos nuestra falta con arrepentimiento verdadero. 

b) Después confesamos los hechos tal cual son, sin justificarnos. 

c) Por último, proclamamos la obra limpiadora de la sangre de Cristo a nuestro  

      favor. 

 

 

B. Orar clamando la sangre nos protege del adversario y sus asechanzas. 

 
Éxodo 12:13 Nueva Traducción Viviente (NTV) 

13 
Pero la sangre sobre los marcos de 

las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea 

la sangre, pasaré de largo. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera 

la tierra de Egipto. 

 

Éxodo 12:23 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
23 

pues el SEÑOR pasará por la región 

para herir de muerte a los egipcios. Pero cuando él vea la sangre en la parte superior y 

en ambos lados del marco de la puerta, el SEÑOR pasará esa casa de largo. No permitirá 

que su ángel de la muerte entre en las casas de ustedes y los hiera de muerte. 

 
1. La sangre del Cordero pascual puesta en los postes y dinteles de las casas de los  

      israelitas impediría la entrada de la plaga de mortandad (la última de las plagas que  

      Dios envió a los egipcios). 

 

 



 

 

 

2. La sangre del cordero pascual también impediría que el “heridor” (el adversario) 

entrara a herir. Juan 10:10 dice que “del ladrón” su propósito es robar, matar y 

destruir. La sangre nos protege de la acción del ladrón.  

 

Juan 10:10 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
10 

El propósito del ladrón es robar y 

matar y destruir; mi propósito es darles una vida plena y abundante. 

 

3. Cristo es ahora nuestra Pascua y por la fe en Su sangre podemos clamar la misma 

protección que los israelitas, como pueblo de Dios, tuvieron ante la obra del 

“heridor”. 

 

1 Corintios 5:7 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
7 

Desháganse de la vieja 

levadura quitando a ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva 

masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo, nuestro Cordero 

Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. 

 

Romanos 3:25 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
25 

Pues Dios ofreció a Jesús como 

el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios 

cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio 

muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que 

pecaron en el pasado, 

 

 

 

IV.     EL HABLAR (ORAR) EN LENGUAS. 

 
El don de hablar en lenguas, que es recibido por el creyente a partir del Bautismo en el 

Espíritu Santo. 

 

Hechos 2:4 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
4 

Y todos los presentes fueron llenos del 

Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba 

esa capacidad. 

 

Hechos 10:45-46 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
45 

Los creyentes judíos que habían 

llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era 

derramado sobre los gentiles. 
46 

Pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. 

 

Hechos 19:6 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
6 

Después, cuando Pablo les impuso las 

manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, y hablaron en otras lenguas y profetizaron. 

 

Tiene dos funciones básicas: sirve para la edificación personal (ejercido en la vida 

devocional) y para la exhortación publica acompañada con el don de interpretación de 

lenguas. En relación con la primera función consideraremos las siguientes verdades. 

 

 

A. Hablar en lenguas es un don para la comunicación con Dios en los 

momentos de devoción privada. 

 

 

 



 

 

 
1 Corintios 14:14-15 Nueva Traducción Viviente (NTV) 

14 
Pues, si oro en lenguas, mi 

espíritu ora, pero yo no entiendo lo que digo. 
15 

¿Qué debo hacer entonces? Oraré en el 

espíritu y también oraré con palabras que entiendo. Cantaré en el espíritu y también 

cantaré con palabras que entiendo. 
 

1. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. 

 

1 Corintios 14:2 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
2 

Pues, si alguien tiene la 

capacidad de hablar en lenguas, le hablará solamente a Dios, dado que la gente no 

podrá entenderle. Hablará por el poder del Espíritu, pero todo será un misterio. 

 

2. El hablar en lenguas puede expresarse “orando y cantando en el espíritu”. Cantar en 

el espíritu es una de las formas de adoración que incluimos también en el devocional 

personal. 

 

 

B. Hablar en lenguas edifica (se fortalece) al creyente. 

 
1 Corintios 14:4 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. 

 

Judas 20 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
20 

Pero ustedes, queridos amigos, deben 

edificarse unos a otros en su más santísima fe, orar en el poder del Espíritu Santo 
 

1. El uso primordial de “las lenguas del Espíritu” es para la edificación del que las  

     practica; por ello en algunos medios cristianos se habla de “las lenguas 

     devocionales”. 

 

2. Al hablar en lenguas en nuestros tiempos de devoción, nuestro espíritu es edificado 

     directamente en esa misma dimensión espiritual. 

 

3. También nuestra fe (santísima fe) será fortalecida, porque la fe es una fuerza 

     espiritual que se ejerce desde nuestro espíritu y no en nuestra mente. 

 

 

C. Hablar en lenguas es un medio a través del cual el Espíritu Santo 

intercede por nosotros en la oración. 

 
Romanos 8:26 Nueva Traducción Viviente (NTV) 

26 
Además, el Espíritu Santo nos 

ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le 

pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden 

expresarse con palabras. 

 

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. Es el mismo Espíritu Santo unido a nuestro espíritu, quien intercede a través del 

intercesor y sus necesidades.  

 

1 Corintios 6:17 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
17 

Pero la persona que se une 

al Señor es un solo espíritu con él. 

 

2. Cuando no sabemos como interceder por una situación (personal o ajena) podemos 

apoyarnos en la oración en lenguas creyendo que el Espíritu Santo (a través de 

nuestras lenguas) se encarga de interceder “como conviene”.  

 

3. Siendo este un uso de las lenguas tan importante, Pablo exhorta a que se haga en 

todo tiempo, por lo que el mismo indica que hablaba en lenguas “mas que todos 

nosotros” 

 

1 Corintios 14:18 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
18 

Yo le agradezco a Dios que 

hablo en lenguas más que cualquiera de ustedes; 

 

 

 

V.     LAS DECLARACIONES DE AUTORIDAD. 

 
La vida de oración consiste en gran parte en estar involucrados en un conflicto espiritual. El 

creyente participa en una milicia, teniendo que usar armas espirituales poderosas en Dios. 

 

2 Corintios 10:4 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
4 

Usamos las armas poderosas de 

Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para 

destruir argumentos falsos. 

 

Y protegiéndose con toda una armadura de guerra. 

 

Efesios 6:11 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
11 

Pónganse toda la armadura de Dios 

para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. 

 

Las declaraciones de autoridad básicamente expresan, por la confesión de nuestra boca, el 

ataque que hacemos a las fuerzas de las tinieblas, tanto a nuestro favor como a favor de 

otros. 

 

A. Atando y desatando. 

 
Mateo 16:19 Nueva Traducción Viviente (NTV) 

19 
Y te daré las llaves del reino del 

cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que 

permitas en la tierra será permitido en el cielo. 

 

Mateo 16:19 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
19 

Y a ti te daré las llaves del reino de los 

cielos; y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos; y todo lo que desatares 

en la tierra será desatado en los cielos. 

 

Mateo 18:18 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
18 

Les digo la verdad, todo lo que 

prohíban en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitan en la tierra será 

permitido en el cielo. 



 

 

 

Mateo 18:18 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
18 

De cierto os digo que todo lo que atéis 

en la tierra, será atado en el cielo; y todo lo que desatéis en la tierra, será desatado en 

el cielo. 

 

Marcos 3:27 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
27 

Ninguno puede entrar en la casa de un 

hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su 

casa. 

 

Marcos 3:27 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
27 

Permítanme darles otra ilustración. 

¿Quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus 

bienes? Solo alguien aún más fuerte, alguien que pudiera atarlo y después saquear su 

casa. 

 

1. El creyente ha recibido la autoridad para atar y desatar (saquear). Al decirlo aquí en 

la tierra hay una repercusión en las regiones celestes. 

 

2. Atamos al hombre fuerte; atamos sus maquinaciones, mentiras, artimañas y planes 

como una forma de bloquear e inutilizar su acción espiritual que repercute en la 

maldad que existe en este mundo. 

 

3. Desatamos a los cautivos, a los oprimidos, a los enfermos. Declaramos una soltura 

de las bendiciones de Dios sobre ellos y sus circunstancias. 

 

 

 

B. Resistiendo. 

 
Santiago 4:7 Nueva Traducción Viviente (NTV) 

7 
Así que humíllense delante de Dios. 

Resistan al diablo, y él huirá de ustedes. 

 

1 Pedro 5:8-9 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
8 
¡Estén alerta! Cuídense de su gran 

enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quién 

devorar. 
9 

Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su 

familia de creyentes
 
en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. 

 

1. Resistimos al enemigo y sus fuerzas de maldad. Al decirlo estamos oponiendo una 

defensa ante sus embates para que no progresen en nuestra contra. 

 

2. Lo resistimos sobre el suelo firme de la sumisión a Dios (Su palabra) y la fe en Su 

nombre. 

 

3. La fe y la sujeción al Señor hacen poderosa nuestra defensa ante el devorador.  

 

 

C. Reprendiendo. 

 
Marcos 9:25 Nueva Traducción Viviente (NTV) 

25 
Cuando Jesús vio que aumentaba el 

número de espectadores, reprendió al espíritu maligno. Escucha, espíritu que impides 

que este muchacho oiga y hable dijo. ¡Te ordeno que salgas de este muchacho y nunca 

más entres en él! 



 

 

 

Efesios 5:11 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
11 

No participen en las obras inútiles de 

la maldad y la oscuridad; al contrario, sáquenlas a la luz. 

 

1. Reprendemos espíritus inmundos y de maldad como lo hizo Jesucristo. 

 

2. Demandamos que salgan y que no ejerzan su acción sobre nosotros y sobre aquellos 

por los que intercedemos. 

 

3. Reprendemos las tinieblas cuando vienen a afectarnos con asechanzas y tentaciones. 

Al hacerlo o participaremos en sus obras infructuosas. 

 

 

D. Otras declaraciones de guerra espiritual. 

 
1. Haciendo huir (declarando que Dios los hace huir) 

 

Deuteronomio 28:7 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
7 

El SEÑOR vencerá a tus 

enemigos cuando te ataquen. ¡Saldrán a atacarte de una sola dirección, pero se 

dispersarán por siete! 

 

Deuteronomio 32:30 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
30 

¿Cómo podría una 

persona perseguir a mil de ellos y dos personas hacer huir a diez mil, a menos que 

la Roca de ellos los hubiera vendido, a menos que el SEÑOR se los hubiera 

entregado? 

 

2. Declarando que nuestros enemigos caen a nuestro lado. 

 

Salmos 91:7 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
7 

Aunque caigan mil a tu lado, 

aunque mueran diez mil a tu alrededor, esos males no te tocarán. 

 

3. Declarando que Dios confunde a nuestros enemigos. 

 

Salmos 35:4 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
4 

Avergüenza y causa deshonra a 

los que tratan de matarme; hazlos retroceder y humilla a los que quieren hacerme 

daño. 

 

Salmos 35:26 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
26 

Que sean humillados y 

avergonzados los que se alegran de mis dificultades; que sean cubiertos de 

vergüenza y de deshonra los que triunfan sobre mí. 

 

Salmos 40:14 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
14 

Que los que tratan de 

destruirme sean humillados y avergonzados; que los que se deleitan en mis 

dificultades retrocedan con deshonra; 

 

4. Pisando (hollando) a nuestros adversarios. 

 

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. 

 

 



 

 

 

5. Declarando aplastado al enemigo y por debajo de nuestros pies. 

 

Romanos 16:20 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
20 

El Dios de paz pronto 

aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor 

Jesús sea con ustedes. 

 

Salmos 110:1 Nueva Traducción Viviente (NTV) 110 El SEÑOR le dijo a mi Señor: 

Siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los 

ponga por debajo de tus pies. 

 
 

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.  


