


CONOCE A 
DIOS

Cambia tu 
mundo

CONSTRUYE
UNA RELACIÓN



Y YO OS DIGO: PEDID, Y SE OS DARÁ; 

BUSCAD, Y HALLARÉIS; LLAMAD, Y SE 

OS ABRIRÁ…

(LUCAS 11:9)



¿POR QUÉ NO ORAMOS?



RAZONES 

1. PORQUE NO SABEMOS CÓMO ORAR

2. PORQUE ESTAMOS MUY OCUPADOS

3. PORQUE INCONSCIENTEMENTE 
CONFIAMOS EN QUE DIOS SABE TODO



DIOS DESEA QUE OREMOS (Salmo 
2:8)

8Pídeme, y te daré por herencia las naciones, 

Y como posesión tuya los confines de la 

tierra. 



DIOS DESEA QUE OREMOS (2 Cr. 1:7)

7Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le 
dijo: Pídeme lo que quieras que yo te dé.



DIOS DESEA QUE OREMOS (Mt. 7:7-
11)
7Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se 
os abrirá. 8Porque todo aquel que pide, recibe; y el 
que busca, halla; y al que llama, se le abrirá. 9¿Qué 
hombre hay de vosotros, que si su hijo le pide pan, 
le dará una piedra? 10¿O si le pide un pescado, le 
dará una serpiente? 11Pues si vosotros, siendo 
malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, 
¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos 
dará buenas cosas a los que le pidan?



¿CUÁL ES EL REQUISITO BÁSICO 
PARA ORAR? 



LA FE ES EL REQUISITO BÁSICO 
PARA ORAR (He 11:6)

Pero sin fe es imposible agradar a Dios; 
porque es necesario que el que se acerca 
a Dios crea que le hay, y que es 
galardonador de los que le buscan.



¿Qué es la fe? (Heb. 11:1-3)

1Es, pues, la fe la certeza de lo que se 
espera, la convicción de lo que no se ve. 
2Porque por ella alcanzaron buen 
testimonio los antiguos. 3Por la fe 
entendemos haber sido constituido el 
universo por la palabra de Dios, de modo 
que lo que se ve fue hecho de lo que no se 
veía. 



Como Certeza: es el estado de estar 
seguro de saber que sabemos

“Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la 
convicción de lo que no se ve.” 

1. Estar seguro de que nuestro conocimiento 
es verdadero 

2. Ejemplo: La enseñanza de Pablo vs. 
enseñanza de los falsos maestros (2 Cor. 
11:16-17).



Como convicción: la lista de evidencias de 
que lo que creemos es verdad

“Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la 
convicción de lo que no se ve.” 

1. Las pruebas de por qué hacemos lo que hacemos
2. Una lista de: “elenco”, las pruebas



¿Qué acarrea la fe? Buen 
testimonio delante de Dios

“Porque por ella alcanzaron buen testimonio los 
antiguos.”



¿Qué acarrea la fe? Una forma de 
ver el universo

“Por la fe entendemos haber sido constituido el 
universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se 

ve fue hecho de lo que no se veía.”



¿Qué quiere Dios de nosotros?

Dios quiere que nos acerquemos a Él en 
oración, con la certeza y la firme convicción de 
que:

1. Nos acepta

2. Nos escucha

3. Y que hará lo mejor por nosotros




