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INTRODUCCIÓN: 
 Hay gran confusión en la manera que se presenta la salvación. Antes de continuar 
permitame explicarles cuál es mi intención al analizar este tema. La Oración es una avenida muy 
poderosa cuando se hace correctamente, y la oración y la salvación.  

1. La Oración es poderosa 
A. La historia nos presenta el gran poder de la oración de un siervo de Dios. En un capítulo 

encontramos dos manifestaciones de gran poder sobre la oración. Este capírulo esta en el 
1 Reyes 18: 36-38 y más adelante en el 41-43. 
(1) La primera manifestación de poder es que Dios manifieste su presencia y su Señorio 

sobre Baal (1 Reyes 18:36-38).  
(2) El segundo caso es que Dios manifieste su poder al hacer que la lluvia regrese a la 

tierra de Samaria (1 Reyes 17:1; 18:41-43).  
B. Santiago nos recuerda que la oración del cristiano que se mantiene en santificación y 

aprobado por Dios esta constantemente trabajando a su favor (Santiago 5:16). 
C. No cabe duda que cuando Jesús estaba en la tierra deseaba que sus disipulos aprendieran 

el gran poder de la oración (Mateo 6:9). Juan y Jacobo sabian de esto ya que eun dado 
punto ambos decidieron que ellos oraraían a Dios para que Él mandará fuego del cielo y 
consumiera a la gente incredula de su tiempo (Lucas 9:54). 

D. Pero, ¿que de la oración y la salvación? 

2. La Oración y la salvación 
A. Aquí es dónde estaremos pasando el resto de la lección. Ahora para entender esto 

necesitamos saber la diferencia entre: 
(1) Una tradición y un mandamiento (e.g. Mateo 15:7-9; Tito 1:14) 
(2) Es algo del hombre ó de Dios. Ahora como diferenciar entre ambos (e.g. Juan 

7:16-17).  
B. ¿Hace referencia la Biblia a la salvación por la oración? Ananlicemos algunos pasajes 

(1) Romanos 10:9-10 (1:1, la iglesia de Roma) 
(2) Apocalipsis 3:19-20 (v.14 la iglesia de Laodicea) 
(3) Juan 1:10-13 (v.1, 14 con Hechos 2:41) 

D. Ahora el mejor ejemplo es el que encontramos en el libro de los Hechos. ¿Por qué? 
Porque el libro de los hechos nos presenta como es que un individuo ó grupo de 
individuos que desean hacer la voluntad de Dios, se conviertan en hijos de Dios. A lo cual 
debemos de regresar a las fiestas solemnes de los judíos. Iniciando con el “Yom 
kippur” (el día de expiasión) este es el día que los judíos confesaban sus pecados de todo 
el año delante de Dios (conocido como el día de oración y ayuno). Despúes que todas las 
demás fiestas se llevarán acabo los judíos finalizaban con el “Pentecostés” (esto es siete 



semanas y un día, ó cincuenta días después de la pascua). El cual siempre caía en 
Domingo. Ahora acompañenme a Hechos 2:37-41. Notemos los pasos 
(1) Oyerón “al oír esto” (el evagelio de Jesús—muerte, sepultura, y resurrección) 
(2) Se sintieron mal “varones hermanos que haremos”  
(3) Arrentidos “cambien su modo de pensar” (2 Timoteo 2:19) 
(4) Bautizece “obtenga el lavamiento de sus pecados” 
(5) recibiran el don de Dios “El Espíritu Santo” (Efesios 1:13) 

CONCLUSIÓN: 
 La verdad es que el medio de la oración es poderosa lo cual analizamos, es eficaz lo cual 
también analizamos, pero encuanto a la salvación. Pudimos notar que el medio es el cambiar de 
pensar y vivir para buscar hacer la voluntad de DIos y de esa manera cumplir con los requisitos 
de Dios para obtener la salvación lo cual es el bautismo con el fin de recibir el perdón de 
pecados. Si tu deseas hacer la voluntad de Dios y obtener el perdón de pecados esto es lo que 
debes hacer.  
 


