
 

 

          Posiblemente usted no comprendía el privilegio que te-

nemos los cristianos de hablar con el Dios todopoderoso.  El 

pone a nuestro alcance, por medio de su Hijo Jesucristo y por el 

ejercicio de nuestra fe en El, todo su poder para “hacer todas las 

cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o enten-

demos, según el poder que actúa en nosotros” (Efesios3:20). 

 El pastor de la iglesia tundra mucho gusto en ayudarle a 

establecer el hábito de la oración, y le enseñará muchas otras 

cosas de la Biblia acerca de esta poderosa arma spiritual.  En la 

próxima lección estudiará otro privilegio que Dios ha puesto 

gratuitamente a su alcance. 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre.  Pidan y reci-

birán, para que su alegría sea completa. 

 Juan 16:24 
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 Cuando se trata de hablar con Dios, hay que darle la mejor 

hora del dia.  Para la mayoría de nosotros, la mejor hora es tem-

prano por la mañana.  Pero cualquiera que sea la hora– por la maña-

na, el mediodía, por la tarde o por la noche– debo estar a solas para 

hablar con El, y que El me hable a mi.  En la Biblia, el rey David le 

dijo a Dios: “Por la mañana, Señor, escuchas mi clamor; por la ma-

ñana te presento mis ruegos, y quedo a la espera de tu respuesta.” 

Salmos 5:3.  Veamos quemas dice la Biblia acerca de como hablar 

con Dios. 

 

1. Tuvo Jesucristo el habito de hablar con el Padre a solas en ora-

ción? (Marcos 1:35)______________________________ 

Participante: 

Fecha: 



 

 

2. ¿Cómo y cuando debo orar yo? (Lucas 18:1) _______________ 

___________________________________________________ 

3.  ¿Cuál debe ser mi actitud siempre que oro? (1 Tesalonicenses 

5:17-18 ____________________________________________ 

 __________________________________________________  

4. ¿Cuál es una de las causas por la que muchas oraciones no reci-

ben respuesta?  “Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniqui-

dad, el Señor no me habría escuchado” (Salmos 66:18). 

___________________________________________________ 

5. ¿Cómo saber las cosas por las que puedo orar? (1 Juan 5:14) __ 

 ___________________________________________________ 

6. Diga usted ahora: ¿Cuáles lecciones sobre la oración ha aprendi-

do en el Evangelio Según San Juan? 

 a.  ¿Qué privilegio tiene todo cristiano? (Juan 16:24) ___ 

________________________________________________

________________________________________________ 

     b.  El propósito de Dios al contestar la oración es_______ 

 _____________________________________(Juan 14:13)         

     c.  ¿Qué nos pide Jesucristo para responder a nuestras oraciones? 

 (Juan 15:7 _______________________________________ 

 ________________________________________________ 

7. ¿Qué debo tener cuando oro, para recibir lo que pido? (Mateo    

21:22_______________________________________________ 

       ___________________________________________________ 

h. Estas son algunas de las cosas por las que puedo orar: 

a. Mateo 6:11)_______________________________________ 

 

 

   b.  (Mateo 9:38) ______________________________________ 

   c.  (Filipenses 1:9) ___________________________________ 

   d.  (1 Timoteo 2:1-2) _________________________________ 

   e.  (Santiago 1:5) _____________________________________ 

9.  ¿Qué puede ayudarme a no caer en tentación?  (Mateo 26:41)  

 ________________________________________________ 

10.  Las mejores oraciones son (ponga una X frente a la respuesta     

 correcta: 

       ___ a.  Las que “suenan” a oración. 

       ___ b.  Las que alguien más ha escrito para que yo las repita. 

       ___ c.  Las que emplean palabras piadosas y frases religiosas   

             elegantes. 

    ___ d. Las que salen de mi corazón. 

11. ¿Qué plan definido puede trazar para formar el hábito de 

 orar: 

• _____________________________________________ 

• ______________________________________________ 

• ______________________________________________ 

• _____________________________________________ 

• _____________________________________________ 

  


