15. ¿Dónde y cómo pasó Jesús las horas de la mañana? Marca
1:35 ____________________________________________
________________________________________________
16. En su opinión, ¿a qué hora del día debemos pasar con
Dios en la
oración?__________________________________________________
_________________________________________________________
17. ¿Con qué frecuencia debemos orar? I Tesalonicenses 5:17
_________________________________________________
__________________________________________________

"Nada está fuera del alcance de la oración, excepto lo que está fuera de
la voluntad de Dios"


ESTUDIO BÍBLICO BÁSICO
Lección 10 del Nuevo Testamento
________________________________________
EL CRISTIANO Y LA ORACIÓN
________________________________________
La oración es un nervio delgado que mueve el brazo de Dios.
Comienza y termina en Dios, sólo cerramos el circuito.
1. ¿Qué debemos hacer antes de que sea posible recibir una respuesta
a la oración? Lucas 11:9, Santiago 4:2
_________________________
__________________________________________________
2. ¿Qué condiciones deben acompañar nuestras solicitudes para

Name_________________________ Phone_______________

recibir respuestas? Hebreos 11:6; Mateo 21:22____________

¿Están todos tus amigos y familiares salvados? ¿Puedes pensar en un
nombre más por el que podamos orar?

___________________________________________________
3. ¿En qué nombre debemos venir ante Dios en oración? John

Name___________________________ Phone_____________
Address_______________________ _Zip________________
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14:14, 16:24
__________________________________________________

4. Al orar, ¿cómo sabemos que Cristo entiende a nuestros
¿nesses? Hebreos
4:14,15________________________________________________
______________________________________________________

5. Si tenemos problemas para orar, a quién debemos ir por
10. ¿Qué hizo Cristo antes de comer? Mateo 14:19 ______
¿Instrucción? Santiago 1:5; Lucas 11:1
______________________________________________________
______________________________________________________
6. ¿Cuándo está el Señor abierto a nuestras oraciones y cuándo está en
contra

______________________________________________
11. ¿Es su costumbre dar gracias a Dios por su comida antes de
comer?
Sí No Ver Hechos 27:35

¿Ellos? I Pedro 3:12
12. ¿Para quién es nuestro privilegio especial orar? Colosenses
1. Abrir
_______________________________________________

4:12; Efesios 6:18
________________________________________________

2. Contra __________________________________________
7. Lo que es necesario para limpiarnos de todos nuestros pecados y

13. ¿Qué lección está el Señor tratando de enseñarnos en las parábolas
de

¿Injusticia? I Juan 1:9; 2:1,2 ____________________

oración en Lucas 11:5-8; 18:3-5? _______________________

________________________________________________

________________________________________________

8. ¿Por qué aceptó Dios la oración del Publicano en lugar de
la oración del fariseo? Lucas 18:11-14 ____________
________________________________________________
9. No sólo oramos a Dios para que confiese nuestros pecados, sino
que la oración
help nos mantienen del pecado. ¿Por qué debemos observar y orar?
Mateo 26:41: Lucas22:46_________________
_________________________________________________

14. ¿Qué oró Jesús cuando se enfrentó al más grande de
todas las decisiones? Lucas 22:42 ____________________
___________________________________________________

