
 

 

CLAVES PARA QUE DIOS RESPO�DA A �UESTRAS 
ORACIO�ES 
                    Base Bíblica: Mateo 7:7-11 

                            Introducción 

1) ES NESESARIO QUE ENTENDAMOS LA IMPORTANCIA 
DE LAORACION  NO GANAREMOS BATALLAS CUANDO 

ACUDIMOS  a nuestras propias fuerzas; en cambio se 
abrirán puertas cuando damos la batalla en oración.  
 

2)Es necesario que a su clamor sume la fe y la 
perseverancia. La una va acompañada de la otra. Es la 
fórmula eficaz para que se produzca una respuesta. 

 

I.- EL SEÑOR JESUCRISTO HIZO ESPECIAL 
É�FASIS E� LA IMPORTA�CIA DE LA ORACIÓ� 
(Mateo 7:7-11). 
1.- De acuerdo con su enseñanza hay tres elementos 
claves en la oración: 
 

a.- Pedir 
 

b.- Buscar 
 
c.- Llamar 
 

2.- Jesucristo aseguró que hay respuesta de Dios cuando 
oramos (v. 8). 
 

II.- ¿QUÉ SE REQUIERE PARA QUE SE PRODUZCA 
RESPUESTA A LA ORACIÓ�? 



 

 

1.- Que haya una motivación específica que puede partir de 

una necesidad (vv.9, 10).aqui hay nesecidad el hombre pide 
pan 
 

2.- Que se reconozca la imposibilidad de atender 

humanamente tal necesidad.osea solo Dios lo puede hacer 
 

3.- La respuesta se produce por el amor que Dios tiene por 

sus hijos (v. 11). Es por que Dios lo ama 
 

a.- Quien asume un papel pasivo en la oración se pierde 
de grandes bendiciones para su vida. 
                     LA ORACIO� DE JAVES 
E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: ¡Oh si me dieras 

bendición, y ensancharas mi término, y si tu mano fuera conmigo, 

y me libraras de mal, que no me dañe! E hizo Dios que le viniera lo 

que pidió.      Y Dios le concidio lo que pidio 
 

b.- Quien no persevera en la oración se pierde de 
grandes bendiciones. 
 

4.- Orar debe ir acompañado de dos elementos: Creer y 
perseverar. 
              LA ORACIO� DE LA VIUDA lucas 18 
También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar 
siempre, y no desmayar,2 diciendo: Había en una ciudad un juez, 
que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre.3 Había también en 

aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, diciendo: Hazme 

justicia de mi adversario.4 Y él no quiso por algún tiempo; pero 
después de esto dijo dentro de sí: Aunque ni temo a Dios, ni tengo 

respeto a hombre, 



 

 

 

5 sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no 
sea que viniendo de continuo, me agote la paciencia. 
6 Y dijo el Señor: Oíd lo que dijo el juez injusto. 

7 ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él 

día y noche? ¿Se tardará en responderles? 

8 Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo 

del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? 

III.- DIOS RESPO�DE COMO PADRE A LAS 
ORACIO�ES DE SUS HIJOShebreos 4:16 Acerquémonos, 
pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar 
misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. 
 
         AU� SI ESTAS METIDO DE�TRO DEL VIE�TRE 
COMO JO�AS POR DESOBEDIE�TE DI ALLI OYE DIOS 
TU ORACIO� 
Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde dentro del pez, 2 
(3)diciendo:En mi angustia clamé a ti, Señor,y tú 
merespondiste.Desde las profundidades de la muerte clamé a 
ti,y tú me oíste.(4) Me arrojaste a lo más hondo del mar,y las 
corrientes me envolvieron.Las grandes olas que tú mandas 
pasaban sobre mí.(5) Llegué a sentirme echado de tu 
presencia;pensé que no volvería a ver tu santo templo. 
(6) Las aguas me rodeaban por completo;me cubría el mar 
profundo;las algas se enredaban en mi cabeza.(7) Me hundí 
hasta el fondo de la tierra;ya me sentía su eterno 
prisionero!Pero tú, Señor, mi Dios,me salvaste de la muerte. 
 (8) Al sentir que la vida se me iba,me acordé de ti, Señor; 
mi oración llegó a ti en tu santo templo.(9) Los que siguen a los 
ídolosdejan de serte leales; (10) pero yo, con voz de gratitud,te 
ofreceré sacrificios;cumpliré las promesas que te hice.Sólo tú, 
Señor, puedes salvar!» 
 



 

 

IV.- ¿POR QUÉ DEMORA DIOS LA RESPUESTA A 
�UESTRAS ORACIO�ES? 
 

Hay por lo menos cuatro razones por las cuales demora 
Dios la respuesta a nuestras oraciones: 
 

1.- Para probar nuestra sinceridad. 

2.- Para probar nuestra fe (fortalecernos) 

3.- Por que albergamos pecado: rebelión, amargura, falta de 

perdón, desobediencia etc. 

4.- Para enseñarnos a perseverar hasta el tiempo perfecto 

de Dios en el cual se produce la respuesta. 

 

V.- ¿POR QUÉ DEJAMOS DE ORAR? 
1.- Porque no hemos aprendido el valor de la 

perseverancia. 

2.- porque  NO estamos “demasiado ocupados” en las cosas 

del reino de Dios. 

3.- Porque no estamos dispuestos a dejar que Dios trate con 

nosotros.              CO�CLUCIO� 
 

VI.- ¿CUÁLES SO� LAS ARMAS DE SATA�AS 
PARA TORPEDEAR �UESTRAS ORACIO�ES? 
 
1.- Nos hace sentir indignos delante de Dios. 

 

2.- Siembra dudas en nuestra mente. 

 

3.- Nos pone pensamientos de distracción cuando oramos. 

 



 

 

 


