




“La oración ferviente de una persona justa tiene 
mucho poder y da resultados maravillosos.” 

Santiago 5:16 (NTV)



“Enoc anduvo siempre con Dios, y un día 
desapareció porque Dios se lo llevó.” 

Génesis 5:24 (RVC)

ENOC

“Mientras ellos seguían hablando y caminando, 
apareció un carro envuelto en llamas, con sus 

caballos de fuego, y los separó. En ese momento, 
Elías ascendió al cielo en medio de un torbellino.” 

2 Reyes 2:11 (RVC)

ELIAS



“Elías… era un hombre con debilidades como  
las nuestras. Con fervor oró que no lloviera,  
y no llovió sobre la tierra durante tres años  

y medio. Volvió a orar, y el cielo dio su lluvia  
y la tierra produjo sus frutos.”  

Santiago 5:17-18 (NVI)



“Elías era un hombre con 
debilidades como las nuestras.”



JUSTO:  
aquel que tiene un corazón SOLO 
PARA DIOS, a pesar de sus 

limitaciones, o de las limitaciones 
que la carne nos pone.



“Elías se paró frente a ellos y dijo: «¿Hasta 
cuándo seguirán indecisos, titubeando entre 

dos opiniones? Si el Señor es Dios, 
¡síganlo! Pero si Baal es el verdadero Dios, 

¡entonces síganlo a él!». Sin embargo, la 
gente se mantenía en absoluto silencio.” 

1 Reyes 18:21 (NTV)



La oración de Elías movió los cielos  
porque el Señor había movido 

primero a Elías.



“Confiésense los pecados unos a otros y oren los 
unos por los otros, para que sean sanados.” 

Santiago 5:16 (NTV)



características de esa confesión: 
- Es ser humilde y honesto sobre nuestro pecado 

- No es un recuento público de los detalles del acto. 

- No es una forma de revivirlo recontándolo. 

- Es solo el humilde reconocimiento de que se ha 
pecado y de que hay gozo al soltar para ser 
perdonado de esos actos. 

- Es la oportunidad de restaurar al hermano. 

- Confesión mutua, lleva a oración MUTUA. 




