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La Voluntad De Dios en la Oración 
Pastor Jose A. Segura | Palabra De Victoria Church | 163 West Orange, Porterville, CA 93257 

  

Marcos 11:23–24 RVR60 

Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate y échate 
en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo 
que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed 
que lo recibiréis, y os vendrá. 

Marcos 11:23–24 KJV 1900 

For verily I say unto you, That whosoever shall say unto this mountain, Be thou 
removed, and be thou cast into the sea; and shall not doubt in his heart, but shall 
believe that those things which he saith shall come to pass; he shall have 
whatsoever he saith. Therefore I say unto you, What things soever ye desire, 
when ye pray, believe that ye receive them, and ye shall have them. 

 

¿Cuál es la  voluntad  de Dios en la  oración ? 

La  voluntad  de Dios es que todas nuestras  oraciones  sean 
contestadas 

Mateo 7:7–8 RVR60 

Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel 
que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá. 

Mateo 7:7–8 KJV 1900 

Ask, and it shall be given you; seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened 
unto you: For every one that asketh receiveth; and he that seeketh findeth; and 
to him that knocketh it shall be opened. 

 

¿Porque todas las  oraciones  no son contestadas? 
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Marcos 11:24 RVR60 

Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os 
vendrá. 

Marcos 11:24 KJV 1900 

Therefore I say unto you, What things soever ye desire, when ye pray, believe that 
ye receive them, and ye shall have them. 

 

 Conforme  a la  Palabra , tenemos que… 

1  Pedir  

2  Creer  

3  Recibir  por  Fe  lo que pedimos 

 

¿Cuándo  oramos  estamos creyendo lo que oramos o estamos 
orando  religiosamente ? 

Cuando tu  crees  y  recibes  lo que estabas orando no tienes que orar 
todas las noches 

Cuando tu  crees  y  recibes  lo que estabas orando tienes paz, porque sabes que tienes 
la respuesta 

1 Juan 5:14–15 RVR60 

Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a 
su voluntad, él nos oye.Y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que 
pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. 

1 Juan 5:14–15 KJV 1900 

And this is the confidence that we have in him, that, if we ask any thing according 
to his will, he heareth us: And if we know that he hear us, whatsoever we ask, we 
know that we have the petitions that we desired of him. 
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La oración no es algo que hacemos para agarrar la  atención  de Dios 

Dios siempre está pensando en nosotros 

Salmo 115:12–14 RVR60 

Jehová se acordó de nosotros; nos bendecirá;  
 
Bendecirá a la casa de Israel;  
 
Bendecirá a la casa de Aarón.  
 
Bendecirá a los que temen a Jehová,  
 
A pequeños y a grandes.  
 
Aumentará Jehová bendición sobre vosotros;  
 
Sobre vosotros y sobre vuestros hijos. 

Salmo 115:12–14 KJV 1900 

The LORD hath been mindful of us: he will bless us; 
 
He will bless the house of Israel; 
 
He will bless the house of Aaron. 
 
He will bless them that fear the LORD, 
 
Both small and great. 
 
The LORD shall increase you more and more, 
 
You and your children. 

2º Crónicas 16:9 RVR60 
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Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a 
favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en 
esto; porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. 

2º Crónicas 16:9 KJV 1900 

For the eyes of the LORD run to and fro throughout the whole earth, to shew 
himself strong in the behalf of them whose heart is perfect toward him. Herein 
thou hast done foolishly: therefore from henceforth thou shalt have wars. 

Salmo 8:3–4 RVR60 

Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos,  
 
La luna y las estrellas que tú formaste,  
 
Digo: ¿Qué es el hombre, para que tengas de él memoria,  
 
Y el hijo del hombre, para que lo visites? 

Salmo 8:3–4 KJV 1900 

When I consider thy heavens, the work of thy fingers, 
 
The moon and the stars, which thou hast ordained; 
 
What is man, that thou art mindful of him? 
 
And the son of man, that thou visitest him? 

 

La  oración  no es algo que hacemos para que Dios haga algo por 
nosotros 

Cristo ya hizo todo por nosotros en la cruz de  calvario  

2 Pedro 1:3 RVR60 
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Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas 
por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su 
gloria y excelencia, 

2 Pedro 1:3 KJV 1900 

According as his divine power hath given unto us all things that pertain unto life 
and godliness, through the knowledge of him that hath called us to glory and 
virtue: 

Juan 10:10 RVR60 

El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que 
tengan vida, y para que la tengan en abundancia. 

Juan 10:10 KJV 1900 

The thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy: I am come that 
they might have life, and that they might have it more abundantly. 

Efesios 1:3 RVR60 

Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda 
bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, 

Efesios 1:3 KJV 1900 

Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with 
all spiritual blessings in heavenly places in Christ: 

 

La oración es comunicación con Dios 

La  oración  debe ser  alabanza  y  adoración  a Dios por lo que Cristo 
hizo en la cruz por nosotros 

Filipenses 4:6 RVR60 

Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios 
en toda oración y ruego, con acción de gracias. 

Filipenses 4:6 KJV 1900 
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Be careful for nothing; but in every thing by prayer and supplication with 
thanksgiving let your requests be made known unto God. 

1 Corintios 1:4 RVR60 

Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada 
en Cristo Jesús; 

1 Corintios 1:4 KJV 1900 

I thank my God always on your behalf, for the grace of God which is given you by 
Jesus Christ; 

Romanos 1:8 RVR60 

Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos 
vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. 

Romanos 1:8 KJV 1900 

First, I thank my God through Jesus Christ for you all, that your faith is spoken of 
throughout the whole world. 
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