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Resumen de la Lección

..
Al terminar este estudio deberíamos recordar las siguientes enseñanzas:
1. Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios
como a un amigo; y no es que se necesite esto
para que Dios sepa lo que necesitamos, sino a
fin de capacitarnos para recibirlo (1ᵃ Samuel 1:
12-17).
2. Hay ciertas condiciones según las cuales podemos esperar que Dios oiga y conteste nuestras
oraciones: (a) Sentir necesidad de la ayuda divina (Lucas 18:10-14). (b) Pedir en el nombre del
Hijo de Dios (Mateo 7:7; Juan 14:13). (c) Rechazar el pecado (Juan 9:31). (d) Tener fe (Hebreos
11: 6).
3. La fe es el ingrediente número uno para que la
oración sea efectiva (Hebreos 11:1-6), y ella se
desarrolla por el estudio de la Palabra de Dios
(Romanos 10:17).
4. La fe tiene como propósito final llevar al creyente a la perfección (1ᵃ Pedro 1:9).
Reflexión Personal:
Escriba debajo cómo este estudio sobre La fe y la
oración le ha ayudado a tener la vida abundante que
Cristo nos ofrece (Juan 10:10): ________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
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Un Poder para tu Vida
.

La oración es un poder que Dios ha puesto a nuestra disposición para hacerle frente a las dificultades de
la vida, pero también es el medio para hablarle al Todopoderoso de todo cuanto queramos. Sí, orar es hablar con Dios como a nuestro mejor amigo.
La comunicación siempre rinde una función vital
entre las personas. Así como una relación sostenible
en una pareja no se mantiene por mucho tiempo sin
que se mantenga el diálogo y las buenas conversaciones, lo mismo ocurre con nuestra comunión con Dios.
No podemos permanecer con vida espiritual si dejamos de orar, a diferencia de la conversación rutinaria.
Pero, la oración sin fe no tiene poder. Hay una imitación que pretende reemplazar la fe verdadera que se
llama la presunción. Y es importante crecer en fe unido a la oración eficaz, pues, la oración es el recurso
que el creyente puede usar cada día. Es por eso que ahora estudiaremos ese medio que Dios ha dado y que
se llama La fe y la oración.
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¡Bienvenido al Estudio de La Palabra de Dios!
¡Qué extraño que oremos tan poco! Dios está esperando
para derramar sobre nosotros sus bendiciones. Él está dispuesto a oír la oración sincera del más humilde de sus hijos
y, sin embargo, hay de nuestra parte pocos deseos para presentar nuestras necesidades delante de Dios. A través de la
oración podemos hablar con nuestro Padre celestial.
1.- ¿Qué es la oración? 1ᵃ Samuel 1:12-17 ________
________________________________________
Nota: “Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. No es que se necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino a
fin de capacitarnos para recibirlo. La oración no baja a Dios hasta nosotros, antes bien nos eleva a él. Cuando Jesús estuvo sobre la tierra,
enseñó a sus discípulos a orar. Les enseñó a presentar a Dios sus necesidades diarias y a echar toda su solicitud sobre él. Y la seguridad
que les dio de que sus oraciones serían oídas, nos es dada también a
nosotros.” –El Camino a Cristo, p. 92.

2.- ¿Cómo debemos orar? 1ᵃ Reyes 3:5, 9, 10; 1ᵃ Samuel 3:9, 10 ____________________________
3.- ¿Cuáles son algunos de los requisitos de la oración? Mateo 21:21, 22; Juan 9:31; Hebreos 11: 6; Lucas 18:10-14 _______________, _______________,
___________________ y ____________________
.

Nota: “Hay ciertas condiciones según las cuales podemos esperar que
Dios oiga y conteste nuestras oraciones. Una de las primeras es que
sintamos necesidad de su ayuda…. El corazón debe estar abierto a la
influencia del Espíritu; de otra manera no puede recibir las bendiciones
de Dios. Nuestra gran necesidad es en sí misma un argumento y habla
elocuentemente en nuestro favor. Pero se necesita buscar al Señor para
que haga estas cosas por nosotros. Pues dice: ‘Pedid, y se os dará’ (Mateo 7:7). Y ‘el que ni aún a su propio Hijo perdonó, sino que le entregó
por todos nosotros, ¿cómo no nos ha de dar también de pura gracia, todas las cosas juntamente con él?’ (Romanos 8:32). Si toleramos la ini2
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quidad en nuestro corazón, si estamos apegados a algún pecado conocido, el Señor no nos oirá; mas la oración del alma arrepentida y contrita será siempre aceptada…. La oración eficaz tiene otro elemento: la
fe. ‘Porque es preciso que el que viene a Dios, crea que existe, y que se
ha constituido remunerador de los que le buscan’ (Hebreos 11: 6). Jesús
dijo a sus discípulos: ‘Todo cuanto pidiereis en la oración, creed que lo
recibisteis ya; y lo tendréis.’ (Marcos 11: 24). ¿Creemos al pie de la letra
todo lo que nos dice?” –El Camino a Cristo, págs. 94, 95.

4.- ¿Cuáles elementos negativos debemos evitar en
la oración? Deuteronomio 1:43, 45; Salmo 66:18, 19
____________________ y ___________________
5.- ¿En nombre de quién debemos orar? Juan 14:13
_________________________________________
6.- ¿Contesta Dios las oraciones? Mateo 7:7-11 ____
7.- ¿Qué promesas nos ha dado Dios? 2ᵃ Pedro 1:4; 2
Crónicas 26:5 _____________ y _______________
8.- ¿Qué debemos tener cuando oramos? Hebreos
11:6 _____________________________________
9.- ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1-6 _______________
_________________________________________
10.- ¿Cómo se desarrolla la fe? Romanos 10:17 ____
_________________________________________
11.- ¿Por qué a veces no vemos la respuesta a nuestras oraciones? Santiago 4:3 _________________
12.- ¿Cuál es el propósito final de la fe? 1ᵃ Pedro 1:9
_____________________________________
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