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La oración es la más básica expresión de nuestra fe, pero sin respuestas nuestra
oración está vacía. La buena noticia es que una oración contestada glorifica a Dios
y su palabra nos da tres buenas razones por la cuales sabemos eso:
-Las respuestas a la oración son lo que hacen que Orar sea real y tenga un valor
hacerlo.
-Sin respuestas, no habría razón para orar. El orar sería simplemente un ritual.
-El aspecto más real de la oración es la respuesta.
-Las respuestas a la oración estimulan nuestra fe.
-Las respuestas a la oración dan a nuestra oración enfoque, objetivo y propósito.
-Que la oración sea contestada es algo que debería de esperarse. Hebreos 6:18

1. La oración contestada

a Dios. 1 de Reyes 18:37-40

-La oración contestada logra las metas de Dios
-“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, lo haré. Juan 14:13-14
-“Y les dijo, este género no puede salir sino con oración y ayuno.” Marco 9:29

2. La oración contestada

el fé de los no creyentes en Dios.

1 de Reyes 18:37-40
-“Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: “Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que
siempre me oyes; pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que
crean que tú me has enviado.” Juan 11:41-42

Lee la Biblia en un año.

No olvides leer, reflexionar y responder.
LUN - Salmos 74-76

VIE - Salmos 84-86, Romanos 12

1 de Reyes 18:37-40

MAR - Salmos 77-78, Romanos 10

SAB - Salmos 87-88, Romanos 13

-Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas; Porque ha inclinado a mí su

MIÉ - Salmos 79-80, Romanos 11

DOM - Salmos 89-90, Romanos 14

3. La oración contestada

la fidelidad en los creyentes.

oído; Por tanto, le invocaré en todos mis días.” Salmo 116:1-2

Sigue a Miles en: facebook.com/pastormilesmcpherson and twitter.com/milesmcpherson

JUE - Salmos 81-83

Compra el CD de este mensaje y de mensajes anteriores en Rockpile o en internet en www.rockpilestore.com.
Forma parte de un grupo de estudio para conectarte con la comunidad y continuar estudiando este mensaje en sdrock.com/smallgroups.

