
La oración puede...
La Biblia nos dice que «La oración sincera de una 

persona justa tiene un gran poder y produce 

resultados maravillosos»1. De hecho, la Biblia está 

llena de relatos de oraciones respondidas, y esa 

fuerza que tiene la oración se puede utilizar hoy 

también.

La oración no se trata de solo presentar nuestras 

peticiones a Jesús, sino que es más bien nuestra 

manera de hablar con Jesús para que podamos 

acercarnos más a Él. A través de la oración puedes 

encomendarle a Jesús tus preocupaciones y tus 

deseos; puedes decirle cómo te sientes y cómo te 

puede ayudar. ¡Jesús nos escucha!

Entonces, ¿qué pueden lograr tus 
oraciones?

«Confiamos que Él [Dios] nos oye cada vez 

que pedimos algo que le agrada». Y como 

sabemos que nos escucha cuando hacemos 

nuestras peticiones, también sabemos que 

nos dará lo que pedimos.» (1 Juan 5:14–15).



La oración puede 
acercarte más a Jesús.

«Cuando me llames y te 
presentes ante Mí para 
orar, te oiré»2.

La oración puede 
sanar a los que 
están enfermos.

«El Señor les 
ayudará cuando 
estén enfermos y 
les devolverá la 
salud»3.



La oración puede darte paz y descanso cuando 
duermes.

«Puedo acostarme y dormir profundamente porque 
Tú, Señor, me mantendrás a salvo»4.

La oración puede brindar consuelo y felicidad a los 
demás.

«Que Tu amor constante me consuele, como me 
prometiste a mí, Tu siervo»5.

Así que recuerda: «nunca dejes de orar, 
especialmente por los demás. Siempre ora con el 

poder del Espíritu.»6 ¡Dios escucha tus oraciones!

Anotaciones: 
1 Santiago 5:16
2 Jeremías 29:12
3 Salmo 41: 3
4 Salmo 4: 8
5 Salmo 119: 76
6 Efesios 6:18

Las citas de las 
Escrituras están 
parafraseadas.
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