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III.

FE EN DIOS

3. TRES ASPECTOS DE LA FE EN DIOS

Existen tres aspectos principales de la fe en Dios. 1-El caminar en fe. 2-La oración en fe. 3-La
confesión de fe. Queremos observar el primero de estos aspectos.

B. La oración de fe.
Sabiendo cómo orar la oración de fe, podemos recibir de Dios y obtener respuestas.
1) Según la voluntad de Dios
 Cuando oramos la oración de fe, tenemos que pedir en la forma correcta.
 Debemos pedir de acuerdo a la voluntad de Dios.
1 Juan 5:14-15
14
Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su
voluntad, él nos oye. 15 Y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos,
sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho.
2) Por cualquier cosa
 Podemos tener los deseos del corazón.
 Si creemos que tenemos lo que pedimos antes de que podamos verlo.
Marcos 11:22-24
22
Respondiendo Jesús, les dijo: Tened fe en Dios. 23 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. 24 Por
tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá.
3) Debe hacerse creyendo.
 Todas las cosas que pedimos en oración creyendo, las recibimos.
Mateo 21:22
22
Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis.
4) Para cosas, no personas
 La oración de fe trata con cosas, no con personas.
 No podemos anular la voluntad de alguien.
Por ejemplo: No puede orar para que una persona en particular sea su cónyuge, pero sí
puede pedir en oración revelación y el poder conseguir a ése alguien (el Señor sabrá
quién), que sea la voluntad perfecta de Dios para su vida.
5) Impedimentos de la oración de fe:
a) Duda:
 Si dudamos mientras esperamos por la manifestación de la oración, no
recibiremos nada del Señor.
Santiago 1:6
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.
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b) Pecado:
 Si estamos viviendo en pecado. Dios no responderá la oración.
Salmo 66:18
18
Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría
escuchado.
 Si no guardamos sus mandamientos y no hacemos lo que es placentero a los ojos
del Señor, no recibiremos lo que pedimos.
 Su mandamiento es que creamos en el nombre de Jesús.
 Hacer lo que es placentero a los ojos de Dios es dar amor a los demás hombres.
1 Juan 3:18-24
18
Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad.
19
Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros
corazones delante de él; 20 pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que
nuestro corazón es Dios, y él sabe todas las cosas. 21 Amados, si nuestro corazón
no nos reprende, confianza tenemos en Dios; 22 y cualquiera cosa que pidiéremos
la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos, y hacemos las cosas
que son agradables delante de él. 23 Y este es su mandamiento: Que creamos en
el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha
mandado. 24 Y el que guarda sus mandamientos, permanece en Dios, y Dios en él.
Y en esto sabemos que él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado.
c) Egoísmo y malos deseos:
 Si pedimos algo para nuestros propios deleites (obras de la carne), no recibiremos
respuesta.
Santiago 4:1-3
1
¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras
pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? 2 Codiciáis, y no tenéis;
matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar; combatís y lucháis, pero no tenéis
lo que deseáis, porque no pedís. 3 Pedís, y no recibís, porque pedís mal, para
gastar en vuestros deleites.
d) Falta de perdón:
 Si no caminamos en una actitud de perdón, no recibiremos respuestas a nuestras
oraciones.
Marcos 11:25-26
25
Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que
también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras
ofensas. 26 Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en
los cielos os perdonará vuestras ofensas.
e) Peleas con nuestro cónyuge:
 Si no vivimos en armonía y paz con nuestro cónyuge, nuestras oraciones serán
obstruidas.
1 Pedro 3:7
7
Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la
mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para
que vuestras oraciones no tengan estorbo.
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