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Tenemos que acercarnos a Dios no

solamente para pedir si no para recibir

dirección para ser más efectivos cuando

oramos, porque no debemos limitar a

Dios, esperemos en su tiempo porque

este es perfecto. La oración eficaz del

justo puede mucho y Elías oró

fervientemente para que no lloviera por

tres años y 6 meses.

El poder se recibe del Dios al cual

oramos. Mateo 17.20 Y hay que orar con

mucha perseverancia. Efesios 6.18



QUE NUESTRAS PETICIONES SEAN 

CONOCIDAS POR DIOS.

Filipenses 4.6-7

• La oración está disponible para todo lo

pedido o asunto, si pedimos algo

conforme a su voluntad, Él nos oye.

I Juan 5.14-15

• Nuestros deseos tienen que ser

alineados de acuerdo con la voluntad

de Dios. Mateo 6.7-8

• Dios esta atento al clamor de los suyos.

Salmos 107.28-30



QUE NUESTRAS PETICIONES SEAN 

CONOCIDAS POR DIOS.

Filipenses 4.6-7

• El poder de la oración es para

vencer al enemigo. Salmos 6.9-10

• No hay que subestimar el poder de

la oración. Santiago 1.5-6



DEDIQUEMOS TIEMPO A LA 

ORACIÓN. Colosenses 4.2 

• Nuestro deber es buscar su

presencia continuamente. I

Crónicas 16.11

• Velad y orad. Mateo 26.41

• Debemos orar y no desmayar.

Lucas 18.1

• Orar sin cesar. I Tesalonicenses

5.17



DEDIQUEMOS TIEMPO A LA 

ORACIÓN. Colosenses 4.2 

• La iglesia primitiva está

orando cuando el espíritu

santo vino sobre ellos. Hechos

4.31

• Cuando oramos algo sucede.



ORANDO CON FE. 

Santiago 1.6 

• Orar con fe significa entregar

nuestros derechos y

descansar en Él. Marcos

11.23-24

• Al que ora y acciona su fe,

recibe. Marcos 9.23



ORANDO CON FE. 

Santiago 1.6 

• Si ustedes tienen fe, reciban.

Mateo 21.22

• La mujer del flujo de sangre

fue libre de su azote. Marcos

5.34



Hay poder en la oración que se

hace con fe, porque mueve la

mano poderosa de Dios.

Sigamos orando y fortaleciendo

nuestra fe.


