
TEMA: PEDID- BUSCA- LLAMA 
TEXTO: MATEO.7:7-11. 

 
INTRODUCCIÓN: 
A. Nuestro salvador había hablado en el capítulo anterior de la oración como un deber, 

cuyo cumplimiento correcto da gloria y honra a Dios. Aquí habla de ella como el medio 
ordenado para obtener lo que necesitamos. 

B. El precepto de orar esta expresado en tres verbos que presuponen el mismo objetivo. 
PEDID- BUSCAD- LLAMAD. 

C. Hay que reconocer nuestras necesidades. 
D. Hay que ser constante. 
E. Hay que confiar en Dios. 
F. Debemos llevar todo problema a Dios en oración, si estamos resueltos a hacer su 

voluntad. 
G. Dios siempre provee si lo pedimos correctamente. 
H. La ayuda de Dios para los que se la pidan esta siempre disponible. 
 

I. ¿QUÉ DEBEMOS PEDIR?. 
A. Debemos pedir por el reino que se extienda por medio de la predicación del evangelio y 

por la fidelidad de los que se trasladan al reino. Col.1:6. 
B. Debemos pedir que se haga la voluntad de Dios. Mat.6:10. 
C. Debemos de pedir por el pan de cada dia. Mat.6:11. 
D. Debemos de pedir por el perdón de nuestros pecados. Mat.6:12. 
E. Debemos de pedir por la ayuda espiritual de Dios. Mat.6:13; 26:41. Para no entrar en 

tentación. 
F. Debemos de pedir por  la Sabiduría. Sant.1:5. 
G. Debemos de pedir que todos sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. 

Col.1:9. 
H. Debemos de pedir el consuelo en los tiempos difíciles, pedimos el valor para trabajar 

eficazmente en su servicio.  
 

II. ¿QUÉ DEBEMOS DE BUSCAR?. 
A. Debemos de buscar a Dios con todo nuestro corazón- Alma. Deut.4:29. 
B. Debemos de buscar a Dios y su poder. Salmos.105:4. 
C. El reino y su justicia. Mat.6:33. 
D. Debemos de buscar las cosas de arriba. Col.3:1-2. 
E. Debemos de buscar la paz. I Ped.3:11. 
 

III. ¿QUÉ IMPLICAD LA PALABRA LLAMAR?. 
A. Implica la perseverancia en la oración. Lucas.11:5-8; 18:1-5. 
B. Ejemplos de esto son: 

1. Abraham. Gen.19:22-23. 
2. Elías. Sant.5:16-18. 



3. La mujer Cananea. Mat.15:27. 
4. Pablo. II Cor.12:8. 
5. Jesús. Mat.26:44. 

C. Debemos de ser perseverantes en la oración. I Tes.5:17; Col.4:2; Rom.12:12. 
D. El desaliento nos destruye espiritualmente. 
 

IV. ¿QUÉ HOMBRE HAY DE VOSOTROS?. 
A. Jesús razona de lo menor a lo mayor. 
B. ¿Los padres terrenales abusarán de sus hijos?. 
C. ¿Les engañarán?. 
D. ¿Harán burlas de ellos?. 
E. Hay casos de padres abusivos, pero la mayoría de los padres quieren cosas buenas para 

sus hijos. 
F. Dios por ser nuestro Padre se preocupa por nosotros. Mat.5:45; Salmos.103:13-14. 
G. Por ser nuestro Padre nunca da malas dádivas. Sant.1:17. 
 

CONCLUSIÓN: 
A. Debemos pedir. 
B. Debemos de buscar. 
C. Debemos de llamar. 
D. Ya que Dios nos manda, es un mandamiento Pedir- Buscar- Llamar. 
E. Ya que si pedimos- Se nos dará. 
F. Ya que si buscamos- Hallaremos. 
G. Ya que si llamamos- Se nos abrirá. 
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