Tema 3
Mateo 6.5-18
CUMPLAMOS LAS CONDICIONES DE DIOS PARA OBTENER RESULTADOS
EN LA ORACIÓN.
Primera condición:
1. DEBEMOS PEDIR CREYENDO
a. Creer debe ser algo permanente en mi vida.
b. Creer significa que debemos pedir con convicción.
Segunda condición:
2. PEDIR EN EL NOMBRE DE JESÚS.
La mayoría de nosotros terminamos nuestras oraciones diciendo "en el nombre de Jesús,
amén". Pero generalmente esto solo sirve para indicar a los demás que ya terminamos la
oración y que ya pueden abrir sus ojos. Sin embargo este es un requisito importante para
recibir lo que pedimos a Dios.
Juan 14:13-14 dice:
“Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el padre sea
glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo hare”.
Lo mismo se repite en Juan 16:23-24 dice: “En aquel día no me preguntareis nada.
De cierto, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo
dará. Hasta ahora nunca habéis pedido en mi nombre; pedid y recibiréis, para que
vuestro gozo sea cumplido”.
Algunas cosas importantes en estos textos bíblicos:
• Debemos pedir en oración solo al Padre, Mateo 6.6,9
o no a Jesús (Hay una sola oración a Jesús, Hechos 7.59)
no debemos orar a Jesús en el nombre de Jesús.
o ni al Espíritu Santo. Sin embargo,
▪ Debemos tener comunión con El, 2 Corintios 13.14
• hablar con El
• pasar tiempo con El
▪ pedirle ayuda en la oración, Romanos 8.26
•

Debemos orar solo en el nombre de Jesús (no en el nombre de la Trinidad, no en
nuestro nombre o de alguien más.
Siempre debo terminar mi oración en el nombre de Jesús. Es un requisito
indispensable para que Dios responda positivamente a nuestras oraciones es orar en
el nombre del Señor Jesucristo.

•

La lógica de que Dios Padre y el Hijo son uno, y que el Espíritu Santo es Dios, no es
justificación para pensar que orarle a Jesús o al Espíritu Santo es lo mismo que orar
al Padre. Cada uno tiene una función especifica en todo lo que hacen.
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¿Qué significa orar en el nombre de Jesús?
Según la Biblia. orar en el nombre de Jesús es:
• Orar creyendo Su promesa: todo lo que pidan al Padre en mi nombre, se los
dará. Juan 14.13-14
“Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el padre sea
glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo hare”.
•

Orar obedeciendo Su orden de orar en su nombre.
Cuando oramos en el nombre de Jesús estamos obedeciendo su orden.
Juan 16:23-24 dice: “En aquel día no me preguntareis nada. De cierto, de cierto os
digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nunca
habéis pedido en mi nombre; pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido”.
Mateo 6.6,9

•

Orar entendiendo que es por la sangre de Jesús que podemos entrar al
lugar santo.
Hebreos 10.19-22
Juan 14.6 sigue siendo una realidad. Podemos orar al Padre porque hemos conocido
y creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador

•

Es creer que lo que le pido al Padre, también pertenece a Jesús, Juan 16:15
Ilustración: las tortillas de mi suegra
Juan 3.35; Juan 17.10

•

Es aceptar que El me entiende como me siento
Hebreos 4.14-16
Mateo 11.28-30
1 Juan 2.1

•

Es reconocer Su autoridad sobre mi vida y aceptar mi llamado a llevar
fruto para Él en mi vida. Juan 15.14-16
14 Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. 15 Ya no os llamaré
siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; pero os he llamado amigos,
porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. 16 No me
elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis
y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; para que todo lo que pidiereis al Padre en
mi nombre, él os lo dé.
No se trata solo de pedir en el nombre de Jesús, también debemos vivir en una
relación personal con El, una relación de servicio produciendo fruto para El, y
obedeciendo su Palabra.

CONCLUSIÓN
Pedir en el nombre de Jesús no es una formula mágica que sirva para que pedir lo que
queramos. Indica que lo conocemos personalmente, que le creemos y que confiamos en su
fidelidad.

