
 

 

VIDA DEVOCIONAL  

 

IMPUSLORES DE LA VIDA DE ORACION 
 

Serie: Crecimiento Bíblico, Amistad Comunicaciones, Curso 3, Clase 6              

Dada en Mundo de Fe McKinney por el Pastor Benjamín Treviño el 11/09/2022 

 
“El dejar de orar, es fracasar a lo largo de toda nuestra vida. Es fracasar en el deber, en el servicio y 

en el progreso espiritual. Dios desea ayudar al hombre a través de la oración. Por lo tanto, aquel que 

no ora, está robándose a si mismo de la ayuda de Dios, colocando al Señor en una posición en la que 

El no podrá ayudar al hombre”.                                                                                         E. M. Bounds. 

 

Jesús enseño sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. 

Lucas 18:1 Nueva Traducción Viviente (NTV) 18 Cierto día, Jesús les contó una historia a sus 

discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. 

La oración no es una opción; es una necesidad vital para el cristiano. El crecimiento y la vida espiritual 

de un creyente siempre estarán en proporción con su vida de oración. La vida de oración consiste en el 

ejercicio práctico de la oración diariamente. No basta con el saber o entender sobre las distintas áreas o 

elementos que comprende la oración; es necesario orar. 

La práctica de la oración requiere también de “impulsores” que estimulan y mueven al orante, 

habilitando sus oraciones para ser dirigidas con mayor efectividad. 

 

I.     LA NECESIDAD DE FE: 

 
La vida de oración de un creyente será tan fuerte como lo sea su fe en Dios. La fe, la oración 

y la Palabra siempre están interconectadas y se fortalecen mutuamente, proveyendo vida y 

salud espirituales.  

 

 

A. La fe precede a toda oración contestada.  

 
Santiago 1:6-7 Nueva Traducción Viviente (NTV) 

6 
Cuando se la pidan, asegúrense de 

que su fe sea solamente en Dios, y no duden, porque una persona que duda tiene la 

lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja 

de un lado a otro. 
7 

Esas personas no deberían esperar nada del Señor; 

 

1. La oración de fe es el único tipo de oración que Dios atiende y contesta. 
 

 

 



 

 
 

2. La fe en Dios y en su existencia es primero, antes de pensar en pedir o solicitar algo 

a Aquel que recompensa a los que le buscan. 
 

Hebreos 11:6 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
6 

De hecho, sin fe es imposible 

agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que él existe y que él 

recompensa a los que lo buscan con sinceridad. 

 

3. La fe es como el corredor con la antorcha olímpica que antecede o anuncia los 

juegos que estarán por realizarse, corriendo desde Grecia hasta el lugar del evento. 
 

4. Es esencial la actitud dispuesta para dar “el paso de fe” por adelantado, confiando en 

un Dios lleno de gracia que oye la oración. 
 

Proverbios 15:29 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
29 

El SEÑOR está lejos de los 

perversos, pero oye las oraciones de los justos 

. 

 

 

B. La fe es confiar totalmente en Dios y en Su Palabra en el presente.  

 
Marcos 11:22-24 Nueva Traducción Viviente (NTV) 

22 
Entonces Jesús dijo a los 

discípulos: Tengan fe en Dios. 
23 

Les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta 

montaña: “Levántate y échate al mar”, y sucederá; pero deben creer de verdad que 

ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. 
24 

Les digo, ustedes pueden orar por 

cualquier cosa y si creen que la han recibido, será suya. 

 

1. La confianza en Dios siempre opera en el tiempo presente, mientras que la esperanza 

mira hacia el futuro. 
 

2. La esperanza esta a la expectativa, mientras que la confianza posee y recibe lo que la 

oración ha clamado. 

 

3. La confianza en Dios y en Su Palabra proveerán la fuerza que requiere nuestra 

oración para ser eficaz en todo tiempo.  
 

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. 

 

 

 

C. La fe es un poder residente que debe ejercerse en acuerdo con el Dios 

de los milagros.  

 
Romanos 12:3 Nueva Traducción Viviente (NTV) 

3 
Basado en el privilegio y la 

autoridad
 
que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno 

se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos, 

háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. 

 

 



 

 

 

1. Lo que necesitamos, no es tanto el obtener mas fe sino el ejercer apropiadamente la 

fe que reside en nosotros y cuyo poder se incrementa por la Palabra. 
 

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. 

 

2. Este poder residente, al enfocarse y ponerse de acuerdo con el Dios de los milagros, 

hará que estos sucedan. 
 

Marcos 11:22-23 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
22 

Entonces Jesús dijo a los 

discípulos: Tengan fe en Dios. 
23 

Les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta 

montaña: “Levántate y échate al mar”, y sucederá; pero deben creer de verdad que 

ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. 

 

3. La parte del creyente es ejercer su medida de fe con denuedo y sin timidez, creyendo 

y esperando en el Dios de toda gracia. 
 

Hebreos 4:16 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
16 

Así que acerquémonos con toda 

confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y 

encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. 

 

 

 

D. La fe es vital para el creyente y su vida de oración, por lo que debe ser 

resguardada de ciertos enemigos:  

 
Romanos 1:17 Nueva Traducción Viviente (NTV) 

17 
Esa Buena Noticia nos revela 

cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio 

de la fe. Como dicen las Escrituras: Es por medio de la fe que el justo tiene vida. 

 

1. La razón humana: la razón se convierte en enemiga de la fe porque siempre demanda 

explicación de todo; demanda respuestas lógicas y buscara tomar el lugar que le 

corresponde a la Palabra de Dios. 
 

2. Los sentidos: siempre le será más fácil al hombre creer en cosas que sus sentidos 

naturales pueden percibir. Pero Jesús dijo: “Benditos son los que creen sin verme”.  
 

Juan 20:29 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
29 

Entonces Jesús le dijo: Tú crees 

porque me has visto; benditos son los que creen sin verme. 

 

3. La duda: dudar es permanecer en dos caminos, carecer de certeza, permanecer 

dividido o titubeante. La duda es un enemigo mortal de la fe y de la oración porque 

conducirá a la incertidumbre, a la desconfianza y finalmente a la incredulidad 
 

Marcos 11:23 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
23 

Les digo la verdad, ustedes 

pueden decir a esta montaña: “Levántate y échate al mar”, y sucederá; pero deben 

creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. 

 

 



 

 

 

4. La confesión negativa o incorrecta: las declaraciones negativas producirán siempre 

resultados negativos. 
 

Proverbios 18:21 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
21 

La lengua puede traer vida 

o muerte; los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. 

 
El que ora debe evitar expresiones incorrectas como: “Si es la voluntad de Dios” o 

“Espero que Dios me responda”, ya que van en contra de la fe bíblica que se 

fundamenta en “certeza” y en el “ahora”.  

 

 
 

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.  


