05
“…Orad unos por los otros,
para que seáis sanados.
La oración eficaz del justo
puede mucho”.
Santiago 5: 16

¿Cómo hablar con Dios?
“Orar es el acto de abrir el corazón a Dios como a un amigo. No es que eso se necesite para
que Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos para recibirlo. La oración no baja a
Dios a nosotros, antes nos eleva a Él… “Cuando Jesús estuvo en la tierra, enseñó a presentar
a Dios sus necesidades diarias y a confiarle todos sus afanes. Y la seguridad que les dio de
que sus oraciones serían oídas, nos es dada también a nosotros”.
(EGW. “Felicidad abundante”, p. 45)

¿Qué es la oración? (Seleccione la respuesta)
1. ¿Cómo podemos comunicarnos con Dios? (Daniel 9: 3)
( ) Por medio del Horóscopo
( ) A través de la oración
( ) Por medio de la concentración mental

2. ¿En qué consiste la oración? (Seleccione la respuesta) (2 Samuel 22: 7)
( ) Es una conversación sencilla
( ) Es el clamor del corazón
( ) Una trasmisión de pensamiento

¿Cómo debemos orar? (Respuestas breves)
3. ¿A quién debemos dirigir nuestra oración?
(Mateo 6: 9) ________________________________________________________________

4. ¿Qué nombre debemos invocar?
(Juan 14: 13) ________________________________________________________________

Es propiedad de la Escuela Bíblica de la
Red de Comunicaciones Nuevo Tiempo, institución de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.

5. ¿Qué factores son importantes en la oración? (Coloque la letra del versículo dentro del
paréntesis de la respuesta)
a) (Mateo 6: 7)
La sencillez ( )
La constancia (
)
b) (Filipenses 4: 6)
El agradecimiento ( )
c) (Romanos 12: 12) El dominio propio ( )

6. ¿Qué tipo de oración es la más provechosa? (Mateo 6: 6)
( ) La oración privada
( ) La oración pública
( ) La oración entre amigos

¿Contesta Dios nuestras oraciones? (Falso o Verdadero)
7. ¿Qué condiciones requiere la oración eficaz?
(Mateo 21: 22) Pedir con fe. ( )
(Mateo 26: 39) Pedir todo lo que deseamos. (
)
(1 Juan 3: 22) Vivir conforme a la voluntad de Dios. (
)

8. ¿Qué cosas pueden estorbar la eficacia de la oración?
(Santiago 4: 3; Santiago 1: 6; Isaías 59: 2)
( ) No leer la Biblia
( ) Tener mucha fe
(
( ) Las riquezas
( ) La duda
(

) Pedidos indebidos
) El pecado

9. ¿Qué hermosa seguridad nos da Dios acerca de la oración? (Respuestas breves)
(Jeremías 33: 3) _____________________________________________________________
(Salmo 120: 1; Mateo 7: 7) ____________________________________________________

10. ¿Por qué orar con fe? (Completa el versículo)
“Sin _______ es __________________________________, porque el que se acerca a Dios,
___________________ que existe, y que __________________________ a quien lo busca”.
(Hebreos 11:6).

11. ¿Cómo nace la fe y como se desarrolla? (Falso o Verdadero)
(Romanos 12: 3)
Dios da la fe a cada uno ( )
(Romanos 10: 17)
Se desarrolla por medio del estudio de la Biblia (

)

12. ¿En quién debemos depositar la fe? (Completar)
“Fijos los ojos en _____________________, autor y consumador de la fe”. (Hebreos 12: 2).
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¿Qué debo hacer? (Respuestas breves)
1. (Salmo 86:7) _____________________________________________________________
2. (Salmo 55: 17) ____________________________________________________________
3. (Lucas 18:1) ______________________________________________________________
4. (1 Juan 5: 14) _____________________________________________________________
5. (Marcos 11: 22) ___________________________________________________________

Mi decisión
Siendo que Dios oye nuestras oraciones, y responde en la forma más favorable para nuestro
bien, decido orar todos los días con la ayuda de Dios.
__________________________________
(Firma)

“Orar en el nombre de Jesús es más que una mera mención de su nombre al principio y al final de la oración. Es orar con los
sentimientos y el espíritu de Jesús, creyendo en sus promesas, confiando en su gracia y haciendo sus obras”.
(EGW. “El Camino a Cristo”, p. 100)
“Presenta a Dios tus necesidades, tristezas, gozos, cuidados y temores. No puedes agobiarlo ni cansarlo. El que tiene contados los
cabellos de tu cabeza no es indiferente a las necesidades de sus hijos… Llévate todo lo que confunda tu mente. Ninguna cosa es
demasiado grande para que Él no pueda soportar, pues sostiene los mundos y rige los asuntos del universo. Ninguna cosa que de
alguna manera afecte nuestra paz es tan pequeña que Él no la note”.
(EGW. “Felicidad abundante”, p. 49).

¿QUÉ ES LA ORACIÓN?
“La oración es la petición de un hijo a su padre. Nada más dulce, nada más suave, nada más
poderoso que la oración”. Hillaire. Religión demostrada, p. 583.

CLASES DE ORACIÓN
El rezo consiste en la recitación de una oración ya escrita. El más famoso es el Padre Nuestro
dado por nuestro Señor Jesucristo. La oración es hablar con Dios, con nuestras propias
palabras y de acuerdo a las necesidades que nos afligen.
Existen varios tipos de oración: La oración pública, que trata de asuntos colectivos. En la
oración familiar, se ventilan problemas del hogar. La oración por los alimentos tiene por fin
agradecer a Dios por ellos y solicitar su bendición. (Lucas 24: 30; 22: 19). La oración más
provechosa para el alma es la privada. Existe también la oración mental, que se eleva sin
pronunciar palabras. “Ni es generalmente necesario vestir con palabras nuestras oraciones;
basta con expresarlas con el pensamiento”. Cardenal Gibbons. “Nuestra herencia cristiana”,
p. 108.
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 Conviene orar asiduamente. (Lucas 18:1; Romanos 12: 12). El mejor programa es
orar tres veces por día (Daniel 6: 10). Tener un espíritu constante de oración (1
Tesalonicenses 5: 17).
 Asuntos por los cuales orar: Agradecimientos (Filipenses 4: 6). Pedidos diversos
(Santiago 1: 4; Juan 15:7). Confesión de pecados (Daniel 6:10; Salmo 32: 3- 6).
Intercesión por problemas ajenos (Job 42:10). Alabanza (Salmo 107: 1).
 Condiciones parar que Dios conteste las oraciones: Pedir con fe (Mateo 21: 22).
Pedir bien (Santiago 4: 3). Pedir conforme a la voluntad de Dios. (Lucas 22: 41, 42).
Manifestar espíritu perdonador (Marcos 11: 25). Ser perseverantes (Lucas 18: 1).
Guardar los mandamientos (1 Juan 3: 22).
 Impedimentos para que Dios conteste: Pedir egoístamente (Santiago 4: 3). Las
dudas (Santiago 1: 6). Falta de espíritu de perdón (Mateo 6: 14, 15). El pecado
abrigado en el corazón (Salmo 66: 18). Desobedecer la Santa Ley de Dios (Proverbios
28: 9).
 Dios promete contestar las oraciones: (Salmo 3: 4; 40: 1, 2; Mateo 7: 7- 12).

“Orad sin cesar” (1 Tesalonicenses 5: 17). “Constantes en la oración” (Romanos 12: 12)
Esto no significa que deberíamos estar constantemente postrados delante de Dios en oración,
sino que no deberíamos descuidar la oración, y que debemos estar siempre con disposición
mental de oración, aún mientras caminamos en la calle o estamos empeñados en los trabajos
de la vida, siempre listos para elevar nuestras peticiones al Cielo en procura de ayuda en el
momento necesario. (GELABERT, Fraces X. “Las hermosas enseñanzas de la Biblia, al
alcance de todos”. Ed. APIa., Colombia, 2009. Pág. 570)
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