EL PADRE NUESTRO
Tema 2
LA ORACIÓN
Mateo 6.5-18
Una serie de mensajes
CUMPLAMOS LAS CONDICIONES DE DIOS PARA OBTENER
RESULTADOS EN LA ORACIÓN.
Algunos ven la oración como simplemente hablar con Dios, reduciendo la oración a un
monologo en el cual se le presenta a Dios una lista de lo que queremos. Pero es mucho
más que solo hablar con Dios, Orar Es Entrar A la Presencia De Dios, es tener intimidad
con El
Sin embargo este privilegio y libertad tiene sus condiciones que vienen acompañadas de
la promesa de recibir lo que pedimos.
Primera condición:
1. DEBEMOS PEDIR CREYENDO
Creer es un requisito para recibir lo que pidamos en oración. Creer, tener fe en Dios
es necesaria para entrar en una relación personal con Dios (Efesios 2.8-9; Juan
20.30-31). La fe genuina solo se produce a través de la palabra de Dios (Romanos 10).
Es esa fe la que me hace mantener mi vista en Dios a pesar de las circunstancias
(Hebreos 12.1-2) Además es el medio para agradar a Dios (Hebreos 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.
Creer es fe práctica manifestada en mi diario vivir. Es en medio de las circunstancias
donde se pone de manifiesto si creo o no en el Señor. El problema en el caemos
muchos cristianos es que buscamos a Dios solamente cuando enfrentamos algo
difícil; pero el creer en Dios debe manifestarse en cualquier situación.
En Mateo 21:18-22, nuestro Señor tuvo una experiencia con una higuera que no tenía
frutos. Oír eso, el señor le dijo que nunca daría fruto y como resultado de esta
palabra, la higuera se secó. Los discípulos estaban admirados. Y por eso, en los
versículos 21 y 22 hay una promesa.
21 Respondiendo Jesús, les dijo: De cierto os digo, que si tuviereis fe, y no
dudareis, no sólo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis:
Quítate y échate en el mar, será hecho. 22 Y todo lo que pidiereis en oración,
creyendo, lo recibiréis.
Nuestro Señor promete aquí que responderá nuestra oración cuando pedimos
con fe.
Ilustración de la abuelita y la montaña.
Muchos decimos creer en Cristo y pensamos que eso es suficiente para pedirle lo que
necesitemos. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Así que, podemos
decir que creemos en Cristo y no recibir lo que pedimos. Por eso es importante
entender varias cosas que la Biblia nos enseña en relación con creer en Cristo.
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a. Creer debe ser algo permanente en mi vida (1 Juan 5.13)
13 Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios,
para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de
Dios.
Así como la fe en Cristo es necesaria para la salvación, también lo es cuando
oramos por nuestras necesidades. Es decir, así como creí que Jesus pagó por mis
pecados y que al creer recibiría la vida eterna, el perdón de mis pecados y la
salvación. De la misma manera, debo creer cuando oro por las necesidades de
cada día.
Mateo 6.31-32 dice que Dios ya sabe lo que necesito. Por eso debo creer que El
suplirá mis necesidades.
¿Qué pensaría de alguien que pide con fe, pero que después no cree al ver la
respuesta de Dios?
Ejemplos de gente que pidieron, pero que luego dudaron que recibirían lo que
pidieron, (Zacarias en Lucas 1,7, 13, 18-20; los discípulos orando por la liberación
de Pedro (Hechos 12.13-15)
b. Creer significa que debemos pedir con convicción
A veces pedimos algo a Dios pero lo hacemos sin mucha seguridad de que nos lo
dará. En Santiago 1.6-8, hay una advertencia:
6 Pero pida con fe, no dudando nada; porque el que duda es semejante a la
onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra.
7 No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. 8 El
hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos.
- Una persona que duda es alguien que hoy cree y mañana no.
- Es alguien que depende de sus sentimientos, de cómo se siente, su estado de
ánimo.
- Es alguien que duda cuando ve que Dios no le da rápido lo que ha pedido.
Dios quiere que le creamos, que aceptemos que El conoce mis necesidades y que se
interesa por mis problemas.

