25. Lee Santiago 1:5.
¿Qué debemos orar?
¿Por qué?
26. ¿Por quién debemos orar según Mateo 5:44?
Sería de mucho beneficio elaborar una lista de oración, basada en tus
respuestas a las preguntas 19 a 26. ¡Úsala todo lo que puedas!
UN MODELO DE LA ORACION EFICAZ
Jesús explicó cómo orar en Mateo 6:9-13. Lee esta oración cuidadosamente
y luego contesta las siguientes preguntas.
27. ¿A quién debemos orar?
28. ¿Cómo podemos honrar a Dios?
29. ¿Cuál siempre debe de ser nuestra primera petición?
__ las necesidades de los demás
__ mis necesidades personales
__ el cumplimiento de la voluntad de Dios
30. ¿Por cuáles necesidades específicas podemos orar?
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MANDATOS Y PROMESAS
1. ¿Qué nos manda hacer Salmo 62:8?
2. ¿Cómo debemos orar? (Hebreos 10:19-22)
__ con temor y cautela
__ con confianza y franqueza
__ con el deseo de expresarnos correctamente
__ con orgullo y resignación
3. Lee Lucas 11:1-13. En el versículo 9, ¿cuáles tres cosas pide Jesús que
hagamos y qué promesas trae?
mandato
promesa

4. ¿Qué es lo que NO debemos hacer? (Filipenses 4:6-7)
Al contrario, ¿cómo debemos responder?

31. Si deseamos el perdón, ¿cuál es nuestra responsabilidad?
32. Menciona dos cosas contra las cuales debemos pedir protección.

¿Qué promesa nos da si obedecemos?
5. ¿Cuál es el mandato en Salmo 50:15? ¿Cuál es la promesa que lo
acompaña?

33. ¿Qué puedes hacer ahora para poner en práctica lo que has aprendido?
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6. ¿Por qué dice Jesús que debemos pedir en su nombre? (Juan 14:13-14)
7. Escribe 1 Tesalonicenses 5:16-18 en tus propias palabras.

16. ¿Qué precede la oración contestada? (Juan 15:7)
__ una relación personal con Cristo y obediencia a la Palabra de Dios
__ leyendo la Biblia antes de orar
__ esforzándose mucho y orando por mucho tiempo
17. ¿Cuál es un estorbo a la oración eficaz? (Salmo 66:18)
18. Haz un resumen de las condiciones bíblicas para la oración contestada.

8. ¿Por qué pidió Dios que Jeremías orara? (Jeremías 33:3)
9. ¿Cómo se describe a Dios en Efesios 3:20?

LA ORACION CONTESTADA Y SUS CONDICIONES
10. ¿Cuál es una condición para la oración contestada? (Juan 15:16)
11. Lee Hebreos 10:19. ¿Por qué podemos acercarnos a Dios con confianza?
12. Lee Romanos 8:26. ¿Por qué necesitamos ayuda para orar?
¿Quién nos puede ayudar?

EL CONTENIDO DE NUESTRA ORACION
19. En Romanos 10:1, ¿qué oró Pablo por sus connacionales?
20. ¿Por quiénes debemos orar? (1 Timoteo 2:1-2)
21. ¿Cuáles instrucciones dio Jesús a sus discípulos? (Mateo 9:37-38)
22. Anota las peticiones en los siguientes versículos.
Efesios 6:19-20
2 Tesalonicenses 3:1-2

Pedimos a Dios Padre, en el nombre de su Hijo Jesucristo,
con la ayuda del Espíritu Santo.
13. ¿Cuál ejemplo nos dio Jesús en Lucas 22:42?
14. ¿Cuál es la condición de oración contestada en Mateo 21:22?
15. Según 1 Juan 5:14-15, ¿cómo podemos saber que Dios oye nuestras
oraciones y que dará contestación a cada una?
__ si repetimos la misma oración varias veces al día
__ si pedimos con sinceridad
__ si pedimos según su voluntad

23. ¿Qué aprendemos acerca de la oración en Efesios 6:18?
__ debemos orar regularmente y sin desmayar
__ debemos orar por todos los creyentes
__ debemos orar en el Espíritu Santo
__ debemos orar velando
__ podemos utilizar varios métodos en nuestra oración
24. Anota las peticiones en cada pasaje de los Salmos a continuación.
19:14
51:2
51:10
86:11

