
 

 

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, 11/30/2022 & 12/07/2022 

 
“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”.  

 

 

 

II.     LA NECESIDAD DE COMPASION. 

 
Marcos 8:2 Nueva Traducción Viviente (NTV) 

2 
Siento compasión por ellos. Han estado 

aquí conmigo durante tres días y no les queda nada para comer. 

 

 

A. La compasión es una motivación (impulso) interior que mueve en lo 

exterior para tocar a alguien en necesidad. 

 

1. Nuestro mejor ejemplo de compasión es Jesucristo. El móvil de Jesús para realizar 

cualquier sanidad o milagro no fue el probar Su poder como Hijo de Dios sino la 

compasión que tuvo por la gente. 
 

Mateo 9:36 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
36 

Cuando vio a las multitudes, les 

tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas, como ovejas sin 

pastor. 

 

2. La compasión es el “amor que hace algo por el necesitado”. No es tan solo un 

sentimiento de lastima por el afligido, sino una genuina identificación con el 

sufrimiento del afligido, buscando hacer algo al respecto. 
 

3. Literalmente la palabra compasión quiere decir “sufrir juntos”. Proviene de las raíces 

latinas “com”, que significa juntos y “pati” que significa sufrir. 

 

 

B. La oración es un requisito para la oración de poder. 

 

1. Sin compasión no tendremos la “carga de oración”, es decir, el deseo ferviente que 

quiere ver satisfecha la necesidad del necesitado. 
 

 

 



 

 
 

2. La oración de intercesión especialmente depende del estar sensibilizado con el dolor 

o aflicción de alguien. Esto nos llevara a clamar hasta las lagrimas haciendo que 

fluya la compasión de Dios a través de nuestras suplicas. 
 

 

C. La compasión nos conducirá a oraciones con gran quebranto y agonía.  
 

 

1. En el trabajo de parto de una madre existirá primero un gran dolor y esfuerzo antes 

de que venga una nueva vida a este mundo. 
 

2. Una experiencia similar puede tenerse cuando oramos con esta clase de esfuerzo, 

tiempo y dedicación, por el deseo de ver “nueva vida” en el reino de Dios. 

 

3. El valor de la oración compasiva y gimiente no esta en su duración, ni en su 

volumen de esfuerzo y lágrimas, sino en la intensidad de su sinceridad. 

 

Lucas 22:39-46 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
39 

Luego, acompañado por sus 

discípulos, Jesús salió del cuarto en el piso de arriba y, como de costumbre, fue al 

monte de los Olivos. 
40 

Allí les dijo: Oren para que no cedan a la tentación. 
41 

Se alejó a 

una distancia como de un tiro de piedra, se arrodilló y oró: 
42 

Padre, si quieres, te pido 

que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, 

no la mía. 
43 

Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. 
44 

Oró con más fervor, 

y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de 

sangre. 
45 

Finalmente se puso de pie y regresó adonde estaban sus discípulos, pero los 

encontró dormidos, exhaustos por la tristeza. 
46 

¿Por qué duermen? les 

preguntó. Levántense y oren para que no cedan ante la tentación. 

 

1 Samuel 1:10-15 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
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. 

 

 

 

III.     LA NECESIDAD DE PERSEVERANCIA. 

 
En Lucas 18:1-8 vemos claramente la enseñanza de Jesús sobre la necesidad de perseverar 

en oración.  

 

Lucas 18:1-8 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. 
 

 



 

 

 

2 
Había un juez en cierta ciudad dijo, que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la 

gente. 
3 

Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle: “Hágame justicia 

en este conflicto con mi enemigo”. 
4 

Durante un tiempo, el juez no le hizo caso, hasta que 

finalmente se dijo a sí mismo: “No temo a Dios ni me importa la gente, 
5 

pero esta mujer me 

está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia, ¡porque me está agotando con sus 

constantes peticiones!”. 
6 

Entonces el Señor dijo: Aprendan una lección de este juez 

injusto. 
7 
Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a 

su pueblo escogido que clama a él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? 
8 

Les 

digo, ¡él pronto les hará justicia! Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas 

personas con fe encontrará en la tierra? 

 

También vemos en la enseñanza de Pablo, el principio de la constancia y perseverancia en la 

oración. Orar con perseverancia quiere decir “ser obstinadamente repetitivo y tenaz en esta 

actividad”.  

 

Romanos 12:12 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
12 

Alégrense por la esperanza segura 

que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. 

 

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. 

 

Colosenses 4:2 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
2 

Dedíquense a la oración con una 

mente alerta y un corazón agradecido. 

 

1 Tesalonicenses 5:17 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
17 

Nunca dejen de orar. 

 

 

A. Persevera en oración es prevalecer luchando hasta que venga la 

respuesta. 

 

1. No prevalecemos luchando contra Dios. Nuestra perseverancia no está enfocada a 

vencer la reticencia de un Dios que no está dispuesto a bendecirnos. 
 

2. Nuestra perseverancia es necesaria para luchar, en cooperación con Dios, contra las 

fuerzas de maldad que obstruyen el progreso del reino de Dios y sus bendiciones en 

esta tierra. 
 

Efesios 6:12 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
12 

Pues no luchamos contra 

enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del 

mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra 

espíritus malignos de los lugares celestiales. 

 

3. La oración perseverante es aquella que también posee la paciencia para aguardar 

hasta el cumplimiento completo de las promesas que se han clamado en oración. 
 

Hebreos 6:12 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
12 

Entonces, no se volverán torpes 

ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes, gracias 

a su fe y perseverancia, heredarán las promesas de Dios. 

 



 

 

 

B. Perseverar en oración es prevalecer firmes sobre el mismo propósito. 

 

1. La oración perseverante entra dentro de la categoría de súplica. La súplica es una 

oración persistente y comprometida a un propósito definido.  
 

2. El deseo intenso por el ver la respuesta hará que permanezcamos firmes y 

determinados en esta clase de oración.  

 

3. Hay cosas en la vida que no sucederán a menos de que perseveremos, y la 

perseverancia siempre tendrá recompensa. 

 

 

 

IV.     AYUNO Y ORACION. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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.  


