
LA ORACIÓN DE FE 

Mateo 21.22;  Santiago 5.15 

6 Punto Doctrinal   



Verdad Bíblica 

El que cree en Dios, 

recibirá todo lo que pida 

en oración conforme a Su 

voluntad.  



Verdad Bíblica Aplicada 

Si creemos, nuestras peticiones 

estarán sujetas a la voluntad de 

Dios, y Él las contestará.  



OBJETIVO 

 Aprendamos a orar en la voluntad 

perfecta de Dios para recibir la 

bendición en sus respuestas; y el 

nombre del Señor sea glorificado en Su 

iglesia y en la sociedad.  



Introducción 

 Cuando llega la aflicción nada es más 
oportuno que la oración. El corazón 
está quebrantado.  

 Es necesario ejercer la fe en medio de 
las aflicciones.  

 En todo tiempo, la oración es el medio 
establecido para obtener la gracia de 
Dios.  

 La oración es el estilo de vida de un 
auténtico cristiano.  



ANÁLISIS BÍBLICO 

Sal. 34.15      1Jn. 5.14-15. 

La oración es la comunicación con Dios. Siendo 

el Creador del mundo, y reinando sobre él, no 

es un ser impersonal, sino que está dispuesto a 

escuchar a los hombres.  

La oración surge del corazón humano que en la 

angustia, clama a Dios, Él atiende la oración de 

todos.  

“Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo 

recibiréis.” Mt 21.22. 

“Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo 

levantará.” Stg. 5.15 a. 

II. CONOCIMIENTO BÍBLICO.  



ANÁLISIS BÍBLICO II. CONOCIMIENTO BÍBLICO.  

Dios no puede ser engañado. La oración se eleva hacia Él en plena 
certidumbre de fe sabiendo que su voluntad es proveer de todo 
bien posible a aquellos que confían en Él.  

Mt. 21.22 

La oración pronunciada con fe y convicción, de acuerdo con la 
voluntad y los propósitos de Dios siempre es contestada de 
manera afirmativa.  

La oración verdadera no intenta forzar la voluntad de Dios; pide 
de conformidad con Su voluntad. Confía en que el Señor oye la 
petición y espera pacientemente hasta que se cumpla Su voluntad. 

Dios no responde oraciones que podrían herirnos o que violen su 
propia naturaleza o voluntad. 



III. Discernir el error 

ERROR 1: Algunos le 
reclaman a Dios, le exigen o 
le dan instrucciones. 

 

RESPUESTA BÍBLICA: 
Estas actitudes muestran la 
soberbia en el corazón. La 
Palabra de Dios dice: 

" Al corazón contrito y 
humillado no despreciarás tú, 
oh Dios." Sal. 51.17. 

 

 

 



III. Discernir el error 

ERROR 2: Otro error es repetir frases que 
son aparentes oraciones. (Ej: "Hay poder") 

 

RESPUESTA BÍBLICA:Un cristiano fiel y 
verdadero vive en oración constante, y no recurre a 
frases que "darán alivio en las urgencias". 

 

" Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a 
tu Padre que está en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te 

recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como 
los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos."  

Mt. 6.6-7 

 

 

 



IV. Enderezar la dirección 



Características de la oración de fe 

Lucas 
5:12-13 

Humildad 

Sinceridad 

Reconocimi
ento de 
quien es 

Dios 

Sencillez 



V. Capacitar para vivir como a Dios 

le agrada 

 Para ejercitar esta hermosa doctrina se 

necesita fe.  

 Por ello, todo creyente necesita oír y ser 

enseñado en todo lo referente a la 

sanidad divina y ser sano de sus 

enfermedades por el poder de Dios. 



V. Capacitar para vivir como a Dios 

le agrada 

 “La oración verdadera es un estilo de vida, no 

un recurso de emergencia” Biblia Tu Andar Diario.  

 

Los hombres de Dios, hicieron de la oración el 

medio por el cual no sólo se comunicaban con 

Dios, sino también sus vidas fueron usadas 

poderosamente.  



El centurión 

Lc. 7:1-10 

La mujer 
sirofenicia 

Mr. 7:24-30 

El ciego de 
Jericó 

Lc. 18:35-43 

Con fe se 
acercaron al 

Señor Jesucristo, 
esperando de Él 
la sanidad para 
sus cuerpos. 

V. Capacitar para vivir como a Dios le agrada 



Pasajes relacionados con la lección 

para meditar en la semana 

 D    L   M   M   J    V   S 

Mr. 

5:22-

43

  

Mr. 10: 

46-52 

Mt. 

15:21-

28
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