
SI  DESEAS  LOGRAR
VICTORIA EN  TU
VIDA... ¿QUÉ  ES  LO
QUE  TE  HACE
FALTA?

IGLESIA  DE DIOS EN LAS
FUENTES 

ESTADO DE MÉXICO

¿CÓMO CONTESTA

DIOS

 LA ORACIÓN?

Como hijos de Dios
debemos estar en oración

que es el medio más
importante para nuestra
comunicación con Dios,
también debemos ser
limpios de corazón y

guardar sus
mandamientos para

lograr la victoria y tener
esa corona incorruptible.



¿CUÁL  ES  EL  PROPÓSITO  DE
ELEVAR  UNA ORACIÓN  A DIOS?

¿CUÁL ES LA PROMESA DE LA
PALABRA DE DIOS PARA
QUIENES COMUNICAN SUS
DESEOS EN ORACIÓN A DIOS?

La promesa de Dios para todo aquel que
comunica sus deseos en oración a Dios, según

Filipenses 4:6-10 nos dice, que él nos dará paz y
de esa paz cuidará nuestros corazones y

pensamientos, Dios será con nosotros en todo
momento.

Tenemos un ejemplo que se encuentra en
Santiago 5:16-20 que nos habla cuando Elías oró
para que no lloviera sobre la tierra durante 3
años y 7 meses, pasado ese tiempo oró y volvió a
llover sobre la tierra y produjo su fruto.
Entonces la oración tiene un propósito el cual es
que si pedimos a Dios él nos dará todo lo que
pidiésemos al padre en el nombre de Jesús él lo
hará, siempre y cuando tengamos la confianza
en él.

Confiar en que todo lo que pidamos en el
nombre de Cristo Jesús en oración, si lo hacemos
con fe nos será dado. (1 Juan 5:14. “Y esta es la
confianza que tenemos en él, que si pedimos
alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye”).

¿PODEMOS PEDIRLE A DIOS TODO LO

QUE DESEAMOS EN ORACIÓN?

La respuesta es si (1 Juan 5:15 “Y sabemos que
él nos oye en cualquiera cosa que pidamos,
sabemos que tenemos las peticiones que le
hayamos hecho”).

¿CUÁL ES LA RAZON PARA SER

FUERTES EN EL SEÑOR?
Debemos estar en oración con nuestro Dios,
porque el enemigo busca que nosotros
caigamos en sus trampas y es muy sutil para
que no te des cuenta, debemos de luchar y
abstenerse de todo deseo carnal ya que así
recibiremos una corona incorruptible como
hace mención el apostol Pablo en la primera
carta a los Corintios 9:25 "Y todo aquel que
lucha, de todo se abstiene: y ellos, a la verdad
, para recibir una corona corruptible; más
nosotros, incorruptible.

Conocer la verdad es haber oído, creído y recibido
el evangelio de Cristo… 

sabemos que todos lo que creen en él son hijos de
dios, conocemos la verdad y esa verdad nos hará
libres, pues se nos ha dado entendimiento para

saber cuál es esa verdad.


