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LECCIÓN 1 
LA ORACIÓN:  UNA PRIORIDAD BÍBLICA 

 

1. ¿Dónde podemos leer sobre la importancia y la necesidad de la oración? 
__________________________________________________________________________ 

 

2. Los personajes más grandes del Antiguo y Nuevo Testamento practicaban la oración.  Por lo 
tanto, debe ser una parte muy importante de la vida de cada______________________________ 

 

3. Lea Daniel 6:10.  Según lo que dice aquí la Palabra de Dios, ¿cuántas veces al día se arrollaba y 
oraba Daniel en su hogar? ____________________  Daniel tomaba en serio la oración.  En el 
capítulo 9 de Daniel tenemos su oración.  En el versículo 3 de este capítulo, Daniel 
_______________________________ a Dios el Señor ________________________________ y 
____________________, en ___________________________, _________________________ y 
_______________________________________ 

 

4. Lea Nehemías 1:3-4.  Nehemías también tomó en serio la oración.  Cuando oyó de la condición 
derribada de la ciudad de Dios, Jerusalén, ¿qué hizo Nehemías? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

5. David escribió un gran número de ___________________________, los cuales son oraciones en 
sí mismos.  Además, pueden ser usados por el ___________________________ hoy en día como 
oraciones tal como aparecen en la Biblia. 

 

6. Lea Lucas 5:16.  Según este versículo, ¿cuál era la costumbre de Cristo? ___________________ 
______________________________________________________________________________ 

 

7. Cuando Pablo escribió la carta a los Filipenses, dijo, en Filipenses 1:1-4 ¿qué era su costumbre? 
______________________________________________________  Como hemos visto, la 
oración era una prioridad muy importante para Cristo y también para Pablo.  Era una prioridad no 
solo para ellos, sino también para los primeros seguidores de Cristo.  En Hechos 1:14 leemos que 
ellos _________________________________________________________________________. 
Ellos estaban practicando la oración en grupo, una de sus actividades más importantes.  También 
la oración era una de las primeras actividades que realizaban los primeros cristianos cuando 
estaban juntos. 

 

8. No solo enfatizó Pablo la oración en su propia vida, sino que también exhortó a sus oidores y 
lectores a ser ________________________________________ (Romanos 12:12) y que deberían 
____________________________ (1 Tesalonicenses 5:17).  Además, en Timoteo 2:1, instruyó 
a Timoteo, un líder joven de la iglesia primitiva, a _____________________________________ 

 

9. Como hemos estudiado en esta lección, para muchos personajes de la Biblia, la oración fue 
_______________________________  Y no solo eso, sino también Cristo y Pablo instruyeron a 
los cristianos y líderes a orar. 

 
10. ¿Cuántas oportunidades se planean en su iglesia para que oren los unos por los otros?  Haga una 

lista si es necesario: _____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
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11. ¿Es la oración una parte natural y espontánea de su iglesia o tienen que programar cada reunión 
de oración específicamente?  ¿Por qué? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. ¿Hasta qué punto es una prioridad en su vida la oración personal o en grupo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Versículo para memorizar: "orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y 

velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los 
santos"  (Efesios 6:18). 
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LECCIÓN 2 
LA ORACIÓN:  UN PRIVILEGIO ESPECIAL 

 
1. Muchos cristianos piensan que la oración es un derecho.  Pero veremos la razón por la cual 

debemos considerarla un privilegio único y entenderemos más a fondo nuestros derechos y 
obligaciones respecto a ella.  ¡La oración no es sólo un derecho, sino un privilegio también! 

 
2. Lea Hebreos 9:1-7.  Este pasaje describe el tabernáculo, luego llamado el templo, que los 

hebreos construyeron cerca del Monte Sinaí después de que Dios les sacó de la esclavitud egipcia.  
Estaba compuesto de dos compartimentos principales, el _____________________ (v. 2) y el 
________________ (v. 3) y rodeado por una sección que se llamaba el _____________________ 
(Figura #1). 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

EL ATRIO 
 I           I 
 I           I 
 I -------------------------------------         --------------  I 
 I I   LUGAR       I    LUGAR I         I         I LA 
 

 I I   SANTISIMO     SANTO       O        I         I    ENTRADA 

 I I          I       I        EL        I  I 
 I -------------------------------------       LAVATORIO     -----------------  I 
 I           I 
 I               EL ALTAR DE  I 
 I        BRONCE  I 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FIGURA 1 
 
 

(Vea Éxodo 16:33; 25:18-40; 26:1-33; Números 17:8-10; 18:2-6; Levítico 16:2-34; Deuteronomio 
10:3-5 para más detalles sobre el tabernáculo). 
 
3. Según Hebreos 9:1-7, entre el Lugar Santo y el Lugar Santísimo había un ________________ 

que medía 112.5 cm. de longitud, 67.5 cm. de ancho y 67.5 cm. de alto.  En el Lugar Santísimo 
posaba la mera presencia del Señor de una manera muy especial.  Aparecía en una nube llamada 
SHEKINAH ( "Gloria de Dios"). 

 
4. Según Hebreos 9:6-7, los sacerdotes tenían que ______________________ los oficios del culto 

debidamente y cuidadosamente porque si no, no podían entrar en la segunda parte del 
tabernáculo, ____________________________ sin morir.  No solo eso, pero según Hebreos 9:7, 
la gente común no podía entrar, sólo el _________________________________ y esto 
_________________________________ al año.  Esto representaba el primer pacto entre Dios y 
los hombres. 
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5. Lea Lucas 1:5-10.  ¿Cómo se llamaba el sacerdote en este pasaje? _____________.  ¿Su esposa? 

_______________________  ¿De quién eran padres? (vv. 13-17) _________________________ 
 

La historia nos dice que Zacarías era un sacerdote entre 18,000 sacerdotes.  Según Lucas 1:9, 
¿qué le pasó? ________________________________________________________________ 
Significaba que él iba a entrar en el _______________________________ donde posaba la 
presencia del Señor.  Y no solo esto, sino que ellos tenían que rifar este privilegio para ver a 
quién le tocaba este privilegio/oportunidad.  ¡Esto sólo sucedía una vez en toda la vida!  ¡La 
mayoría jamás lo hacían! 

 
6. Vea Lucas 1:10.  ¿Dónde estaba Zacarías? _____________________________ ¿Qué hacía el 

pueblo (la gente común) mientras Zacarías estaba en el Lugar Santísimo? ___________________ 
Nos damos cuenta de tres cosas importantes. 
A. Era una _____________________ precisa para hacer esto (orar y entrar en la presencia 

de Dios). 
B. La gente común no __________________________________ en el Lugar Santo ni 

mucho menos al Lugar Santísimo. 
C. La gente común sólo podían _______________________ los sacerdotes, quienes habían 

entrado. 
 

Además, no tenían la certeza de que el Señor les contestaría, o de que aceptaría su ofrenda y 
perdonaría sus pecados. 

 
7. Lea Hebreos 9:11-15.  Cristo murió y resucitó derramando Su propia ______________________ 

(v. 13) para _____________________________ de toda maldad, y entró ___________________  
en el ________________________ (v. 12), para ofrecerse para nosotros como un sacrificio.  Nos 
obtuvo una __________________________ (v. 12) eterna. 

 
8. ¿Cómo se sacrificó Cristo para nosotros? ____________________________________________ 

Según Hebreos 7:27 y 1 Pedro 3:18, ¿cuántas veces se sacrificó Cristo? ___________________ 
¿Por qué se ofreció Cristo? _______________________________________________________ 
Esto representaba el nuevo pacto entre Dios y los hombres. 

 
9. Lea 1 Timoteo 2:5-6.  ¡Ahora no necesitamos sacerdotes humanos para ofrecer 

sacrificios/holocaustos una vez al año por los pecados?  ¿Por qué? ________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
10. Según Hebreos 10:19-22, ¿dónde pueden ir todos los cristianos siempre que quieran (v. 19) 

______________________________ lo cual es donde está la ____________________________ 
Según este pasaje, ¿por qué pueden ellos entrar? ______________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
¿Qué seguridad tenemos (v. 22)? __________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
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11. En vez de acercarnos a Dios con temor y temblor (Hebreos 12:18-21), podemos ahora ________ 

a Dios con __________________________ por medio de nuestra fe en el sacrificio de Jesucristo. 
Cuando pensamos en el alto precio que tuvo que pagar Cristo Jesús en la cruz para otorgarnos 
este privilegio de entrar en Su presencia por medio de la oración adquiere mucho más significado 
y la apreciamos más.  Desgraciadamente, tomamos el valor de la oración como algo merecido. 

 
 
12. Pídale a Dios que le ayude a: 

A. Descubrir el gran privilegio de la oración. 
B. Valorar realmente este derecho de la oración. 
C. Poner en práctica la oración con más diligencia, tanto en forma personal como 

colectiva. 
 
13. Analice su vida a la luz de las siguientes preguntas poniendo una "X" al lado de cada pregunta 

según la  respuesta de  "Poco", "Regular", o "Muy Bien". 
 
 
       Poco  Regular  Muy Bien 
 
A. ¿Entiendo realmente este privilegio 
 de la oración?    
 
B. ¿Qué tanto valoro la oración? 
 
C. ¿Qué tan seguido practico la oración? 
 
 
Siendo honestos, muchos cristianos responderían muy bien en entendimiento, regular en valor y poco 
en la práctica.  ¿Cómo lo haría usted? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Versículo para memorizar: "Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para 

alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro" 
(Hebreos 4:16). 
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LECCIÓN 3 
LA ORACIÓN:  UN PROCESO CONTINUO 

 
1. ¿Cuánto tiempo espera el Señor que oremos?  Lea Hechos 1:12-14.  Versículo 14 en la Biblia de 

las Américas dice así:  "estaban unánimes, entregados de continuo a la oración junto con las 
mujeres:  ¿Cuál es la idea según estos versículos?  ¿Cómo oraban ellos? ___________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
2. Para estudiar más claramente lo que este ejemplo bíblico significa para nosotros hoy, veamos 

algunas Escrituras que enseñan que la oración es la única función continua que los cristianos 
deben realizar.  Por ejemplo, según Hechos 2:42, los primeros cristianos perseveraban en por lo 
menos cuatro cosas.  ¿Qué eran? ___________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
3. Lea Mateo 6:7-8. No hay nada de malo en repetir oraciones bien estructuradas, pero según la 

enseñanza de Cristo en este pasaje, ¿qué es lo que les quiso advertir a sus discípulos? _________ 
______________________________________________________________________________ 

 
4. De hecho, la mayoría de las oraciones más fervientes e importantes registradas en la Biblia son 

muy breves.  Los siguientes versículos son algunas oraciones que fueron hechas en la Biblia.  
Coloque al lado de la cita bíblica el nombre de la persona que hizo la oración correspondiente: 

 
 Éxodo 32:31-32 _______________________ Lucas 18:13-14 ___________________________ 
 1 Reyes 3:6-9 _________________________ Lucas 23:42 _____________________________ 
 2 Reyes 19:14-19 ______________________ Juan 12:28 ______________________________ 
 1 Crónicas 4:19 _______________________  Hechos 7:59-60 (2x) ______________________ 
 Proverbios 30 _________________________ Efesios 3:14-19 __________________________ 
 
5. Lo que la Biblia enseña sobre la oración es que los cristianos la deben hacer consistentemente.  

Lo que sigue es una lista de citas bíblicas que enseñan sobre la oración.  Con cada cita, explique 
en sus propias palabras lo que está enseñando sobre la oración (no solo copie el versículo, sé 
específico). 

 
Romanos 12:12 _________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Efesios 6:18 ___________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Filipenses 4:6 __________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Colosenses 4:2 _________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
1 Tesalonicenses 5:17 ____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
6. La oración constante requiere y demanda una actitud acorde con la disciplina personal.  La Biblia 

no especifica cuánto tiempo debemos pasar orando, pero sí que todos los cristianos deben orar 
consistentemente. 
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7. Evalúe la prioridad que la oración tiene en su vida por medio de las siguientes preguntas: 
 
 

A. ¿De qué manera puedo ser más consistente en la oración? 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. ¿Qué puedo hacer para que mis actitudes hacia la oración vengan a formar parte (o más 
parte) de mi vida diaria? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. Específicamente, ¿qué cosas o actividades debo hacer para ser más disciplinado en la 
oración? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Versículo para memorizar: "gozosos en la esperanza; sufridos en la tribulación; constantes en la 
    oración" (Romanos 12:12). 
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LECCIÓN 4 
LA ORACIÓN:  LA ADORACIÓN PIADOSA 

 
1. Cuando alguien sugiere una reunión de oración, ¿qué es lo primero que viene a su mente? 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Para muchos, son las necesidades de los hermanos, sus intereses y problemas, cosas por los cuales 
debemos pedir.  No hay nada de malo en esto.  ¿Qué dijo Cristo en Mateo 7:7? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
Pero la oración es muchísimo más que solamente pedir. 

 
2. Lea Lucas 24:51-53.  Según estos versículos, ¿qué hicieron los discípulos después de haber 

regresado a Jerusalén? _____________________________________________________ (v. 53).  
Este pasaje nos da la idea de lo que los discípulos hacían cuando estaban en el aposento alto 
(Hechos 1:14). 

  
3. Lea Hechos 2:42-47.  Este pasaje refuerza la idea de que una parte principal de sus oraciones es 

de adoración.  ¿Qué hacían los primeros discípulos en cuanto a la oración en los versículos 46 y 
47? ____________________________________________________________  Definitivamente 
su énfasis era la adoración. 

 
4. Lea Hechos 16:16-34.  Después de que Pablo ordenó del espíritu malo que saliera, él y Silas 

entraron en una serie de problemas.  ¿Cómo encarcelaron a Pablo y Silas (vv. 23-24)? ________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
¿Cómo reaccionaron Pablo y Silas (v. 25)? __________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
No hay evidencia de que pidieron ser liberados de sus cadenas, ni pidieron sanidad de sus heridas, 
ni fortaleza.  ¡En vez de pedir estas cosas, __________________________ a Dios en adoración! 

 
5. ¿Qué fue la respuesta de Dios (v. 26)? _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
¿Y del carcelero (vv. 27, 30-34)? ___________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
6. Otra vez, no hay nada de malo en pedir o clamar por ayuda en momentos de persecución o 

tribulación.  Pero hay momentos en que debemos _______________________ al Señor en lugar 
de pedir auxilio y liberación. 

 
7. El autor de Hebreos en Hebreos 13:15 nos dice que debemos ofrecer siempre a Dios, por medio 

de Él, ¿qué cosa? _______________________________________________________________ 
_____________________________________________.  Pablo nos exhorta en Efesios 5:19-20  
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
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8. En los siguientes Salmos escoja el verbo o el adjetivo que describe cómo adorar al Señor. 
 Salmo 33:1-3 _________________________________________________________________ 
 Salmo 47:6-7 _________________________________________________________________ 
 Salmo 66:1-4 _________________________________________________________________ 
 

9. Los siguientes salmos nos ayudan a saber las razones por las que debemos adorar y alabar al 
Señor.  Escriba las razones dadas con cada salmo en la línea al lado. 

 Salmo 47:1-2 _________________________________________________________________ 
 Salmo 59:16-17 _______________________________________________________________ 
 Salmo 63:2-3 _________________________________________________________________ 
 Salmo 66:20 __________________________________________________________________ 
 

 Salmo 68:19 __________________________________________________________________ 
 Salmo 71:22 __________________________________________________________________ 
 Salmo 71:23 __________________________________________________________________ 
 

 Salmo 72:18 __________________________________________________________________ 
 Salmo 107:8 __________________________________________________________________ 
 Salmo 145:3 __________________________________________________________________ 
 

10. Escriba cuándo debemos adorar a Dios, según los siguientes salmos. 
 Salmo 34:1 ___________________________________________________________________ 
 Salmo 59:16 __________________________________________________________________ 
 Salmo 72:19 __________________________________________________________________ 
 Salmo 145:2 __________________________________________________________________ 
 

11. Escriba dónde debemos adorar a Dios, según los siguientes salmos. 
 Salmo 52:9 ___________________________________________________________________ 
 Salmo 57:9 ___________________________________________________________________ 
 Salmo 150:1 __________________________________________________________________ 
 
12. Usando los salmos que hemos visto, evalúe su vida de oración personal.  ¿Está adorando y 

alabando a Dios de verdad? 
 
 
13. Piense en la oración en su iglesia.  ¿Están adorando/alabando a Dios de verdad? 
 
 
 
 
 
 
Versículo para memorizar: "hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos 

espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones; 
dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de 
nuestro Señor Jesucristo"  (Efesios 5:19-20). 
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LECCIÓN 5 
LA ORACIÓN Y EL PODER DE DIOS 

 

1. Lea Hechos 1:14.  Después de la ascensión de Cristo, los apóstoles y discípulos estaban en el 
aposento alto y perseveraban ________________ en _______________ y __________________ 
Para ellos, la práctica de la oración se caracterizaba por un gran sentido de unidad. 

 

2. Esta experiencia de la oración en conjunto, no era aislada en la iglesia de Jerusalén.  Lea Hechos 
4:24.  Después de haber puesto en libertad a Pedro y Juan, ¿cómo alzó su voz a Dios la iglesia? 
_________________________  En el griego, esta expresión significa que tenían una sola mente, 
la misma palabra utilizada en Hechos1:14. 

 

3. Después del evento y la oración que Lucas narró en Hechos 4:23-31, ¿cómo estaba la multitud de 
los que habían creído (v. 32)? ______________________________________________________ 
Orar con un mismo sentir significa mucho más que simplemente estar de acuerdo. 

 

4. Lea Juan 17:20-21. 
A. En la oración de Jesucristo, una de Sus principales preocupaciones fue __________________ 

___________________________________________________________________________ 
B. Cuando leemos Juan 17:23, podemos ver el tipo de unidad que tuvo en mente Cristo.  ¿Cuál 

fue? _______________________________________________________________________ 
C. Según Juan 17:20, Cristo oró no solo para los que creyeron de aquel tiempo, sino también 

por ________________________________________________________________________ 
 

5. Pablo también se interesaba mucho en la unidad entre cristianos y de hecho esto fue uno de los 
puntos principales de sus intercesiones.  En los siguientes versículos, todos escritos por Pablo, 
escoja las palabras que enfatizan la unidad o unión entre cristianos y escríbalas en la línea al lado: 

 

 Romanos 12:16 _______________________________________________________________ 
 Romanos 12:18 _______________________________________________________________ 
 Romanos 15:5-6 _______________________________________________________________ 
 

 1 Corintios 1:10 _______________________________________________________________ 
 2 Corintios 13:11 ______________________________________________________________ 
 Efesios 4:3 ___________________________________________________________________ 
 

 Efesios 4:13 __________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________ 
 Filipenses 1:27 ________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________ 
 Filipenses 2:2 _________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________ 
 

6. El poder de Dios puede ser manifestado cuando los hermanos se unen para orar.  Lea Mateo 
18:19.  ¿Qué necesitamos hacer para que nuestras oraciones se contesten? __________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
El número de creyentes no era lo más importante.  Lo que era más importante fue la unanimidad: 
que estuvieran de un mismo corazón y alma.  Este versículo no significa que podamos pedir a 
Dios lo que nos conviene o sólo lo que nos gusta, sino el contexto nos ayuda a entender lo que 
significa. 
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En Mateo 18:15-18, Cristo enseña sobre lo que debemos hacer cuando alguien nos ha ofendido y 
muestra el procedimiento que se debe seguir para lograr la unidad. 

 
7. Luego, en Mateo 18:21-22, Cristo enseña sobre el perdón.  No puede haber unanimidad si no 

existe ____________________________________  ¿Cuántas veces debemos perdonar a nuestro 
hermano? __________________________________  Colosenses 3:13 nos enseña que debemos 
________________________________________________ porque _______________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
8. Además de enseñar acerca de los problemas, el perdón y la relación que existe entre la unidad y 

las oraciones contestadas, Cristo enseñó en Juan 13:34-35 sobre ___________________.  Él dio 
un nuevo _________________________________.  Si los discípulos tenían el fruto del amor, el 
Padre les daría ______________________________________ (Juan 15:16b).  Luego, en Juan 
15:17, Cristo les volvió a repetir ___________________________________________________  
Podemos ver que el amor cristiano es la base de la unidad y una clave para la eficacia de la 
oración para recibir la contestación que deseamos. 

 
9. Según esta lección, para que podamos lograr la oración efectiva, debemos __________________ 

unos a otros (Mateo 18:21-22; Colosenses 3:13), _______________________ unos a otros en la 
manera que Cristo nos ___________________________ (Juan 13:34-35; 15:9, 12), y no guardar 
___________________, _______________________ e _____________________ (Efesios 4:31) 
contra otros, especialmente hermanos.  Finalmente, si somos maridos, según 1 Pedro 3:7 
debemos tratar con nuestras esposas ________________________________________________ 
______________________________________________________ para que nuestras oraciones 
no __________________________________________ 

 
10. Revise su propia vida.  ¿Está violando algunas de las verdades espirituales mencionadas en esta 

lección?  ¿Puede ser esta la razón por la cual Dios no está contestando sus oraciones y las de los 
miembros de la iglesia? 

 
 
 
 
 
 
 
 
Versículo para memorizar:  "La oración eficaz del justo puede mucho"  (Santiago 5:16b). 
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LECCIÓN 6 

LA ORACIÓN Y LA PROVIDENCIA DIVINA 
 

1. ¿Qué significa la palabra providencia?  Algunas definiciones: 
"La providencia es la ejecución detallada del plan divino a través de las edades"- Dr. Lewis 
Sperry Chafer, fundador y primer presidente del Seminario Teológico de Dallas. 
"La providencia es la agencia continua de Dios por la cual lleva a cabo todos los eventos del 
universo físico y moral para que cumplan el diseño original con que los creó"- Dr. Augustine 
Srong, un gran teólogo bautista. 
"Dios no es solo el Creador de todas las cosas, sino también el Sustentador y Regidor del 
universo"- J. Oliver Bushwell, reconocido teólogo luterano. 
"La doctrina de la providencia divina nos dice que el mundo y nuestras vidas no existen por 
casualidad o por azar, sino por Dios"- T.H.L. Parker. 
Si Dios tiene planeadas todas las cosas que se van a cumplir a costa de todo, ¿para qué orar?  
¿Cómo encaja la oración en el plan soberano y providencial del Todopoderoso?  Veamos. 

 
2. Lea Hechos 4:23-31.  ¿Cómo dirigieron sus oraciones a Dios en el versículo 24? _____________ 

________________________________________________________________________  Pero 
ellos tenían en mente algo más que el poder Creador que hizo la naturaleza. 

 
3. ¿Qué cosa reconocieron ellos en su oración (vv. 25-28, especialmente v. 28)? _______________ 

______________________________________________________________________________ 
Lo que dijeron en Hechos 4 27-28 es una interpretación de lo que Dios reveló a David en Salmo 
2:1-2. 

 
4. De este pasaje podemos hacer tres observaciones: 

A. Aunque los cristianos en Hechos 4:23-31 creían en la providencia de Dios (vea v. 
28), ¿qué hicieron? __________________________________________________ 

B. Ellos sabían que Dios contesta las oraciones y ¿qué le pidieron (vv. 29-30)? 
_________________________________________________________________ 

C. ¿Dios contestó sus oraciones? _______________ ¿Cómo (v. 31) ______________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 

No permitamos que la verdad acerca de la soberanía divina nos impida apropiarnos del privilegio 
de llegar ante Su presencia y traer ante Él nuestras peticiones.  ¿Cómo pueden las intercesiones de 
los hombres afectar la providencia, la soberanía, o el plan de Dios?  La única respuesta que 
podemos dar es:  "Dios, ¡no entendemos, pero creemos que es posible!" 

 
5. Aunque hay dos verdades o principios bíblicos, la providencia divina y la oración parecen 

contradicciones, pero tenemos que funcionar a la luz de lo que sí entendemos. 
A. Lo que hemos visto en Hechos 4:24 es que los discípulos eran ______________ en alzar 

la voz a Dios en oración a pesar de su creencia en Su providencia.  Por lo tanto, el Señor 
responde cuando los cristianos oran ___________________________ en amor y unidad. 

B. Según 1 Juan 5:14-15, tenemos lo que pedimos cuando le pedimos a Dios según _____ 
_______________________________.  Por lo tanto, Dios responde cuando oramos con 
fe y de acuerdo a ____________________________________ 
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C. Según Santiago 4:3, no tenemos lo que pedimos porque pedimos _________________,  

____________________________ Por lo tanto, Dios responde a las oraciones que no 
sean egoístas. 

D. También, el Señor responde de maneras, en ocasiones y tiempos especiales para que no 
se alteren Sus planes soberanos. 

E. Finalmente, Dios responde a la oración dando las mejores respuestas, pero en Su tiempo. 
 
 
6. ¿Acepto que Dios es el soberano del universo y está en control de todas las cosas? 
 
 
 

¿Creo que la oración cambia las cosas? 
 
 
 
 

¿Pido en oración de acuerdo a la luz de los que me han enseñado la Biblia? 
 
 
 
 
 
 

¿Tengo el concepto e un Dios amoroso que responde a mis peticiones de acuerdo a lo que es 
mejor para mí (y otros)? 

 
 
 
 
 
 
 
Versículo para memorizar: "Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna 

cosa conforme a Su voluntad, Él nos oye.  Y si sabemos que Él nos 
oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las 
peticiones que le hayamos hecho" (1 Juan 5:14-15). 
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LECCIÓN 7 

LA ORACIÓN:  LA IMPORTANCIA PASTORAL 
 

1. Después del día de Pentecostés, la iglesia creció muy rápidamente.  En Hechos 2:41  _________ 
personas se convirtieron al Señor en un día.  Luego, después de la predicación de Pedro y su 
subsiguiente arresto de él y Juan (Hechos 4:4), ____________ personas recibieron al Señor.  
Hechos  4:4 sólo nos da el número de ____________________, pero contando familias, niños y 
sirvientes, ¡tal vez 25,000 recibieron al Señor! 

 
2. Según Hechos capítulos 5 y 6, empezamos a ver que había problemas internos en la iglesia con 

tanta gente.  En Hechos 6:1, leemos que hubo murmuraciones de los ______________________ 
contra los ___________________ porque ____________________________________________ 
(de comida y necesidades). 

 
3. Los líderes tenían un problema.  Según Hechos 6:2, ¿qué dijeron? ________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
No podían permitir que el problema los distrajera de sus responsabilidades principales.  ¿Cuáles 
eran? (Hechos 6:4)? _____________________________________________________________ 

 
4. Según Hechos 6:3, ¿qué solución concreta propusieron? ________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Cómo comunicaron esta decisión a los demás (Hechos 6:2)? ____________________________ 

______________________________________________________________________________ 
Dios les había ordenado que cumpliesen con un objetivo determinado y que no debieran 
distraerse tomando otros cargos, por muy importantes que éstos fueran.  También, enseñaron a los 
recién convertidos que tenían que delegar responsabilidades a personas capacitadas para evitar 
desviarse de su  meta. 

 
6. ¿Cómo respondieron los demás (Hechos 6:3)? ________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 
7. ¿Qué eran los resultados después de enfrentar y solucionar el problema (Hechos 6:7)? ________ 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
8. En el Antiguo Testamento, Moisés enfrentó un problema muy parecido.  Según Éxodo 18:13-18, 

¿qué era el problema que enfrentaba Moisés (había en aquel tiempo como dos millones de gente)? 
_______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ (v. 18). 

 
9. ¿Cuál era la solución que le propuso Jetro, el suegro de Moisés (Éxodo 18:19-23)? ___________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
Lo más difícil de los problemas los traerían a Moisés. 
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10. ¿Qué hizo Moisés? ______________________________________________________________ 

¿Qué fue el resultado (Éxodo 18:24-27)? ____________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Como Moisés y los líderes de la primera iglesia, los líderes cristianos hoy día deberían 
primeramente establecer las prioridades bíblicas que han sido enunciadas.  Después y a la vez, 
deben resolver los problemas buscando la ayuda de otras personas que sean idóneas para hacerlo. 

 
11. Pedro escribió a los ancianos en 1 Pedro 5:2.  ¿Cuáles son las dos cosas que ellos deberían 

hacer? ________________________________________________________________________.  
Apacentar quiere decir alimentar.  El alimento es la Palabra de Dios.  El cuidado incluye la 
oración como la manera más efectiva de llenar las necesidades de la grey. 

 
12. Vea Hechos 6:4 ___________________ y ________________ la Palabra de Dios deben ser los 

objetivos principales de los líderes espirituales.  Para evitar distracciones deben ______________ 
algunos trabajos a personas _______________________________ 

 
13. Las siguientes preguntas pueden ayudarle a evaluar su situación.  Ponga una "X" bajo el número 

que representa mejor su situación. 
 
         Insatisfactorio  Satisfactorio 
         1    2    3    4    5    6    7    8    9    10  
 

¿Están los líderes satisfaciendo las 
 necesidades de todos los miembros 
 de la iglesia con estructuras apropiadas? 
 
 ¿Los líderes espirituales están manteniendo 
 sus prioridades en orden? 
 
 ¿Se están capacitando otras personas para 
 ayudar a los ancianos? 
 
 
 
 
 
 
Versículo para memorizar: "Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, 

no por fuerza, sino voluntariamente; no por ganancia deshonesta, 
sino con ánimo pronto" (1 Pedro 5:2). 
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LECCIÓN 8 

LA ORACIÓN Y LA EXPERIENCIA DE PEDRO EN PRISIÓN 
 

1. Después de haber matado a Jacobo (Santiago) en Hechos 12:1, ¿qué le hizo Herodes a Pedro en 
los versículos 2-4? ______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
2. Mientras Pedro estaba en la cárcel, ¿qué estaba haciendo la iglesia (Hechos 12:5)? ___________ 

__________________________________________________________.  Después del homicidio 
de Jacobo, la iglesia sabía que no había nada que pudiera detener a Herodes hacer otro crimen.  
Solo había una cosa que podían hacer.  Aunque Lucas (el autor del libro de los Hechos) no nos 
dice el contenido de sus oraciones, podemos imaginar que no pedían una liberación milagrosa por 
el contexto general de la narración.  Jacobo no sobrevivió y nada hubiera detenido la lanza de 
Herodes contra Pedro.  Tal vez pensaban que Pedro sería el próximo mártir. 

 
3. Los apóstoles estaban dispuestos a morir por Cristo.  Según Filipenses 1:20, cuando Pablo fue 

encarcelado, él podía decir que su _______________ y _______________ de que en nada será 
_____________________ y que Cristo será magnificado, glorificado y honrado en su cuerpo, 
______________________________________________________________________________ 

 
4. Según Hechos 12:6, ¿Dios contestó las oraciones de aquella iglesia? ___________.  ¿Cómo pasó 

la noche Pedro en la cárcel? ______________________________________________________.  
Tal vez estuviera durmiendo apaciblemente.  A la luz de lo que pasó con Jacobo (vv. 1,2) y lo que 
iba a enfrentar Pedro, ¿cómo diría que respondió Pedro a su situación el siguiente día? _____ 
_____________________________________________________________________________. 
Posiblemente esta es la clave para imaginar el contenido de las oraciones de aquellos que se 
habían reunido para interceder por Pedro. 

 
5. Lea Hechos 12:7-10.  ¿Qué pasó esa noche con Pedro? _________________________________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
6. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro en v. 11? ____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
¿Qué fue lo que esperaban los judíos (v. 11)? _________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
7. ¿Qué hizo Pedro después (v. 12)? __________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
¿Cuál fue la primera reacción de Rode, la que contestó la puerta (vv. 13-14)? ________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
8. Según v. 15, ¿qué dijeron a Rode los demás? _________________________________________ 

_________________________________________________.  Probablemente ellos pensaban que 
Pedro ya estaba muerto.  Su reacción fue una evidencia más de que no estaban pidiendo por su 
liberación.  ¿Cómo reaccionaron los que estaban en la casa cuando vieron a Pedro (v. 16)? _____ 
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___________________________________________________________  Dios había contestado 
mucho más de lo que ellos habían pedido y lo que habían esperado.  El Señor no solo había 
contestado sus oraciones en cuanto al encarcelamiento de Pedro, sino que lo había librado de la 
cárcel en una manera sobrenatural. 

 
9. "Dios se agrada cuando oramos sin buscar nuestro beneficio.  Aunque no hubiera estado mal que 

la iglesia orara específicamente por la liberación del apóstol, el Señor se alegra cuando ponemos 
su propósito en primer lugar y confiamos nuestras vidas a su cuidado reconociendo que Él sabe lo 
que es mejor para nosotros" (Orando unos por otros, por Gene A. Getz). 

 
10.  Luego, en Hechos 12:23, ¿qué le pasó a Herodes? ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________
 Pedro, el que iba a morir, fue librado por un ángel del Señor mientras Herodes fue herido por 
 un ángel del Señor y murió. 
 
11. ¿Podemos orar sinceramente a favor nuestro y de otros, pidiendo que el Señor sea glorificado ya 

sea por vida o por muerte? 
 
 
 
 
12. Reflexione en las cosas que Dios le ha dado y por las que nunca pidió específicamente.  Haga una 

lista y compártala con un hermano o hermana de confianza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Versículo para memorizar: "Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel; pero la iglesia hacía 

sin cesar oración a Dios por él" (Hechos 12:5). 
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LECCIÓN 9 
LA ORACIÓN Y EL AYUNO 

 
Hemos estado estudiando la oración de los primeros discípulos de Cristo del libro de los 
Hechos.  Es interesante notar que los siguientes dos casos más importantes en cuanto a la 
oración que relata Lucas (en Hechos capítulos 13 y 14), incluyen el ayuno. 

 
1. Lea Hechos 13:1-3.  ¿Qué estaban haciendo los profetas y maestros en versículo 1 cuando el 

Espíritu Santo les habló en el versículo 2? ___________________________________________ 
¿Qué les dijo? _________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
¿Qué era este trabajo (vea Hechos 1:8)? _____________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
2. Luego en Hechos 13:3, ¿qué hicieron los líderes? ______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
Dios reveló claramente Su voluntad en este ambiente especial de oración y ayuno. 

 
3. Lea Hechos 14:21-23.  ¿Qué hicieron Pablo y Bernabé según el v. 21? _____________________ 

________________________  ¿Cuáles fueron las dos razones por qué lo hicieron (vv. 22-33)? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
¿Cómo nombraron a los ancianos (v. 23)? ____________________________________________ 
En estos dos casos (Hechos 13:1-3 y 14:21-23) podemos ver que la oración y el ayuno ocupaban 
un lugar prominente. 

 
4. Los siguientes pasajes hablan del ayuno.  Escoja loas motivaciones por lo cual hicieron el ayuno y 

escríbelas en la línea al lado de la cita bíblica. 
 
 Jueces 20:24-28 ______________________________________________________________ 
 1 Samuel 7:3-6 _______________________________________________________________ 

2 Samuel 12:13-16 ____________________________________________________________ 
 
 Esdras 8:21-23 _______________________________________________________________ 
 Nehemías 1:1-4 _______________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________ 
 Ester 3:13-14; 4:3_____________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________ 
 
 Isaías 58:3-7 _________________________________________________________________ 
 Daniel 9:1-3 __________________________________________________________________ 
 Hechos 13:2,3; 14:23 __________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________ 
 
5. Según estos pasajes, ¿cuáles son las motivaciones puras para el ayuno (vea también Mateo 6:17-

18)? 
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6. Lea Isaías 58:3-7 y Mateo 6:16-18.  ¿Cuáles son algunos motivos malos para el ayuno? 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Hay tres formas bíblicas de ayunar. 

A. El ayuno normal - consiste en abstenerse de comida, pero no de agua.  Ejemplo bíblico: 
 Jesucristo (Mateo 4:1-2).  NOTA:  ¡No estoy sugiriendo que uno debe hacer este tipo de 
ayuno por 40 días! 

B. El ayuno absoluto - consiste en abstenerse de todo alimento y bebida.  En la Biblia se 
menciona rara vez y siempre está rodeado por circunstancias muy especiales.  Ejemplo 
bíblico:  Moisés (Éxodo 34:28 - probablemente fue un milagro). 

C. El ayuno parcial - consiste restringirse su dieta normal comiendo menos y absteniéndose 
de cierto tipo de alimentos.  Ejemplo bíblico:  Daniel (Daniel 10:2). 

 
8. El ayuno no es un mandamiento bíblico.  Sin embargo, es un acto apropiado necesario en 

situaciones de crisis.  También, demuestra el deseo de hacer a un lado nuestras actividades para 
pasar tiempo con Dios. 

 
9. Un proyecto.  "Si tiene el deseo y no existe ninguna razón médica por la cual no deba hacer el 

ayuno, considere ayunar por un día en la forma normal, solamente bebiendo agua o jugos.  Use el 
tiempo que invierte en comer leyendo la Biblia y orando.  Quizá se concentre en el área específica 
de su vida en la que desea conformarse más a la voluntad del Señor"(Orando unos por otros, por 
Gene A. Getz, p. 120). 

 
 
 
Versículo para memorizar: "Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con 
    ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído"  
    (Hechos 14:23). 
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LECCIÓN 10 
LA ORACIÓN Y LAS PETICIONES PERSONALES DE PABLO 

 
1. Pablo creía en el poder de la oración y era una de sus prácticas constantes en su vida.  Cuando 

llegó a Filipos en su segundo viaje misionero (vea Hechos 16:11-13), ¿a dónde fue de inmediato 
(v. 13) ________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
2. Cuando Pablo estaba por despedirse de los ancianos de Éfeso (Hechos 20:36-38), ¿qué hicieron 

ellos según el versículo 36? _______________________________________________________ 
En otra ocasión, cuando Pablo iba camino a Jerusalén, pasó por Tito (Hechos 21:1-6).  Al 
momento de partir (v. 5), ¿qué hicieron? _____________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
3. Lea la oración de Pablo, en dos partes, en Efesios 1:15-19 y 3:14-19.  En tres versículos, 1:15; 

3:1, 14, se encuentra la misma frase.  ¿Cuál es? _______________________________________  
Pablo estaba complacido, feliz y animado por el crecimiento espiritual de los efesios. 

 
4. Según Efesios 1:16, ¿qué era lo que siempre hacía Pablo por los efesios? __________________ 

_____________________________________________________________________________ 
Aparentemente, muchas de las oraciones de Pablo consistían en la adoración, dando gracias a 
Dios.  Además, en general, ¿qué pedía a Dios por los efesios en 1:17-18? ___________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
¿Cuál palabra usó Pablo dos veces en el versículo 19, en su oración por los efesios? __________ 
______________________________________________________________________________ 

 
5. En la oración en su carta a los Efesios, Pablo menciona cuatro peticiones y cuatro razones por las 

que pide estas cosas.  Después de leer cada cita a la izquierda, escriba la petición específica en la 
columna de la izquierda, y las razones específicas en la columna a la derecha. 

 
  PETICIONES ESPECÍFICAS    RAZONES ESPECÍFICAS 
 
 1:17      -------------------------> 
 
 
 
 1:18-19     --------------------------> 
 
 
 
 3:16-17     ---------------------------> 
 
 
  
 3:18-19     ----------------------------> 
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6. ¿Cuál es la respuesta a estas oraciones según Efesios 4:1? _______________________________ 
 _____________________________________________________________________________ 
7. Las siguientes palabras son claves para el entendimiento de la oración de Pablo en Efesios.  Con 

cada palabra o frase dé un breve explicación.  Antes de cada frase hay una cita bíblica de donde 
tomamos la frase y después de cada frase hay unas citas bíblicas para ayudarle con la explicación. 

 
Efesios 1:17 - "el conocimiento de Él (Juan 16:12-15; Efesios 3:18-19) ____________________ 
______________________________________________________________________________ 
Efesios 1:18 - "cual es la esperanza a que Él nos ha llamado" (Efesios 2:12-13) ______________ 
______________________________________________________________________________ 
Efesios 3:16 - "el ser fortalecidos con poder por Su Espíritu en el hombre interior" (Efesios 3:20; 
4:22-24) ______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
Efesios 3:17 - "que habite Cristo por la fe en vuestros corazones" (Juan 14:23; Efesios 2:22; 
Hebreos 11:1) _________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Efesios 3:18-19 - "seáis plenamente capaces e comprender...y conocer el amor de Cristo" (Juan 
3:16; 15:13; Romanos 5:8; 1 Corintios 13:4-8a; Efesios 1:15) ___________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Efesios 3:19 - "seáis llenos de toda la plenitud de Dios" (Colosenses 1:10-14) _______________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
8. Regresando a Efesios 4:1, Pablo declara lo que debía pasar como resultado de las oraciones que 

él había orado.  Los siguientes versículos nos dan un significado más amplio.  Al lado de cada 
versículo, escriba lo que dijo Pablo de lo que debemos hacer dando una definición más amplia de 
Efesios 4:1. 

 
Efesios 4:17 ___________________________________________________________________ 
Efesios 5:2 ____________________________________________________________________ 

 
Efesios 5:8 ____________________________________________________________________ 
Efesios 5:15 ___________________________________________________________________ 

 
9. Lea Filipenses 1:9 y Colosenses 1:9-10 a ver otras oraciones de Pablo con la misma estructura 

que estudiamos Efesios 1:15-19 y 3:14-19; "petición específica", "resultado específico" y 
"razones específicas". 

 
10. Utilice la oración en Efesios 3:14-19 como una oración personal o de grupo, cambiando los 

pronombres personales. 
 
 
 
Versículo para memorizar: "...os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis 

llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con 
paciencia los unos a los otros en amor" (Efesios 4:1b-2)
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LECCIÓN 11 
LA ORACIÓN Y LA PAZ DE DIOS 

 
1. En relación a la oración, ¿cuáles instrucciones prácticas nos da Pablo en Filipenses 4:6-7? _____ 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Según este pasaje, ¿qué resultará? __________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
2. Según este mismo pasaje, ¿cuál es un problema muy fuerte? _____________________________ 

______________________________________________________________ ¿Hay algunas cosas 
por las cuales debemos preocuparnos o turbarnos? ___________________________ No debemos 
afanarnos, preocuparnos o turbarnos por nada.  No hay nada digno de preocupación que pasa en 
la experiencia del cristiano que no esté bajo la voluntad de Dios. 

 
A. Según Mateo 6:26, ¿para qué no nos debemos afanar? ______________________ 

¿Con qué nos compara Cristo en este versículo? _________________________ ¿Cómo 
son alimentadas? _______________________________ ¿Cuál es nuestro valor en 
comparación? __________________________________________________________. 

 
B. Según el versículo 27, ¿cuáles cosas o situaciones podemos cambiar por estar 

preocupados, turbados o ansiosos? __________________________________________ 
 

C. Según Mateo 6:28-30, ¿para qué no nos debemos afanar? ___________________ 
¿Con qué nos compara Cristo en estos versículos? ______________________________ 
_________________________ ¿Cómo son vestidos? ____________________________ 
Si Dios les viste, ¿qué hará con nosotros? _____________________________________ 
 

A. ¿Qué debemos hacer para recibir todas estas cosas (en el contexto, solo agua, 
comida, vestido y techo) o sea qué son añadidas en el versículo 33? ________________ 
No debemos permitir que las necesidades materiales dominen a nuestras emociones. 
 

4. Quizá tengamos inquietud por nuestras responsabilidades diarias.  Lea Lucas 10:38-41.  ¿A 
quiénes visitó Cristo en este pasaje? __________________________________________ Cuando 
Cristo empezó a enseñar, ¿qué hizo María? ___________________________________________ 
¿Qué hizo Marta? _______________________________________________________________ 

 
Según Cristo en Lucas 10:41, ¿cuál era el problema de Marta? ___________________________ 
______________________________________________________________________________ 
En el versículo 42, ¿cuál fue la respuesta de Cristo? ____________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Los cristianos deben poner lo primero en primer lugar y no dejarse oprimir por las presiones 
diarias que ponen a un lado nuestro Padre Celestial.  Tampoco debemos llenarnos de demasiadas 
actividades, aunque sean importantes, que no impidan "sentarnos a Sus pies" y escuchar Su 
Palabra. 

 

5. Tal vez tengamos inquietud por las relaciones con aquellos que se oponen a nuestras creencias.  
Lea 1 Pedro 4:12-16, 19; 5:7.  ¿Cómo debemos responder a las "pruebas" que padecemos a causa 
de ser cristianos? ________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
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A. Qué pasaría con nosotros si sufriríamos según el versículo 14? ____________________ 

______________________________________________________________________ 
  Si vamos a padecer por Cristo, ¿cómo no debemos sufrir (vv. 15-16)? ______________ 

 ______________________________________________________________________ 
 

B. Según vv. 16 & 19, ¿qué debemos hacer en tales situaciones (como las de v. 14)? _____ 
 ______________________________________________________________________ 

  Según 1 Pedro 5:7, ¿cómo debemos manejar tal situación? _______________________ 
_________________________________________________ ¿Con qué medio podemos 
hacerlo? _______________________________________________________________ 

 
6. Regresando a Filipenses 4:6-7, ¿qué dice Pablo que tenemos que hacer con nuestras peticiones y 

nuestros ruegos (v. 6)? ___________________________________________________________ 
Lea 1 Tesalonicenses 5:18.  ¿Qué debemos hacer según este pasaje? ______________________ 
______________________________ ¿Por qué? _______________________________________ 
No está diciendo que demos gracias a Dios por el dolor, la tristeza o las presiones, sino que 
cuando estemos en medio de ellos, no olvidemos de agradecerle a Dios.  Pero, sobre todo, 
debemos darle  gracias porque escucha y contesta nuestras oraciones (siguiendo principios 
bíblicos). 

 
7. Hay una paz dentro de nosotros (Juan 14:27; 16:33).  Pero la Biblia también habla de una paz 

exterior.  La paz con Dios.  Esta se obtiene por la fe en la muerte y resurrección del Señor 
Jesucristo (Romanos 8:1).  La oración es la clave que abre los recursos divinos de Dios para la 
salvación. 

 
8. Escriba cuál es la principal fuente de ansiedad o molestia para usted en su vida. 
 
 
 
 
9. ¿Ha dado gracias a Dios por lo que ha hecho por usted (1 Tesalonicenses 5:18)? 
 
 
 
 
10. Ore en forma personal los versículos de Romanos 12:1-2 y pídale a Dios que llene sus 

necesidades conforme a Su voluntad. 
 
11. Comparta su necesidad con uno o dos cristianos consagrados para que también oren por usted 
 
 
Versículo para memorizar: "Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones 

delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias.  Y la 
paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros 
corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús" (Filipenses 4:6-
7). 
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LECCIÓN 12 
LA ORACIÓN:  UNA PERSPECTIVA FINAL 

 
1. Cuando los cristianos oran, deben hacerlo siempre con acción de gracias a Dios y con una actitud 

de agradecimiento.  A los efesios, ¿qué dijo Pablo en Efesios 1:16, después de escuchar de su fe 
en Cristo y su amor para con todos (v. 15)? ___________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
2. En su carta a los Filipenses, su cariño es más evidente que en ninguna otra carta.  Lea Filipenses 

1:3-7.  Según los versículos 3-4, ¿qué hacía Pablo siempre? _____________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
¿Por qué? _____________________________________________________________________ 

 
3. Pablo no sólo agradecía a Dios por grupos de cristianos, sino también por individuos.  Lea 

Filemón 4-7.  ¿Qué hacía Pablo por Filemón? ________________________________________ 
_____________________________________________ ¿Por qué? ________________________ 
______________________________________________________________________________ 
El énfasis principal de Pablo era las acciones de gracias a Dios por sus amigos. 

 
4. Cuando Pablo estaba encarcelado por causa de su fe en Cristo y escribió a sus amigos y 

hermanos, ¿escribió pidiendo por sus necesidades físicas, emocionales, protección o por su 
libertad? ___________  Según Efesios 6:19-20, en vez de pedir por estas cosas, ¿qué pedía 
Pablo? ________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Pablo estaba preso cuando escribió sus cartas a los efesios, los filipenses, los colosenses y 
Filemón. 

 
5. También en su carta a los colosenses, ¿qué pide Pablo de ellos en 4:2-4? ___________________ 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
6. Pablo nos exhorta en 1 Timoteo 2:1 que debemos _____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(¡No sólo para nosotros o los conocidos!)  ¿Por qué nos exhorta Pablo a hacer esto (vv. 2-4)? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
7. Preguntas personales: 

A. ¿Qué pide usted cuando ora?  ¿Agradece a Dios y se lo hacer saber, como lo hizo Pablo? 
 
 
 

B. ¿Cuáles peticiones predominan en su vida de oración?  ¿Qué enfoque tienen? 
 
 
 

C. ¿Qué tanto ora por las autoridades del gobierno? 
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8. Primero, dé gracias a Dios y agradécele más en sus oraciones. 
 

Segundo, establezca prioridades en sus intercesiones y peticiones personales. 
 

Tercero, interceda por los gobernantes locales, estatales, y nacionales (1 Timoteo 2:1-4).  Estos 
versículos dan ideas por el contenido de tales peticiones).   

 
9. Establezca un grupo de oración, siguiendo los ejemplos y pautas de este estudio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Versículo para memorizar: "Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y 

acciones de gracias, por todos los hombres" (1 Timoteo 2:1). 
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VERSÍCULOS PARA MEMORIZAR PARA EL ESTUDIO SOBRE LA ORACIÓN 
 

"…orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda 
perseverancia y súplica por todos los santos"  (Efesios 6:18). 
 
"Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar 
gracia para el oportuno socorro" (Hebreos 4:16). 
 
"…gozosos en la esperanza; sufridos en la tribulación; constantes en la oración" (Romanos 
12:12). 
 
"…hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando 
al Señor en vuestros corazones; dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de 
nuestro Señor Jesucristo"  (Efesios 5:19-20). 
 
"La oración eficaz del justo puede mucho"  (Santiago 5:16b). 
 
"Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a Su voluntad, 
Él nos oye.  Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos 
las peticiones que le hayamos hecho" (1 Juan 5:14-15). 
 
"Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino 
voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto" (1 Pedro 5:2). 
 
"Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel; pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por 
él" (Hechos 12:5). 
 
"Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al 
Señor en quien habían creído" (Hechos 14:23). 
 
"...os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda 
humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor" (Efesios 
4:1b-2). 
 
"Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda 
oración y ruego, con acción de gracias.  Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, 
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús" (Filipenses 4:6-7). 
 
"Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, por 
todos los hombres" (1 Timoteo 2:1). 
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