1

“Porque Cualquiera Que Pidiera Recibirá”
UN ESTUDIO SOBRE ORACIÓN BASADO EN
GÉNESIS
Por
Dr. Cornelius (Neal) Hegeman
Traducido por:
Georgina y Rebecca Aquino

SEMINARIO INTERNACIONAL DE MIAMI
14401 Old Cutler Road
Miami, FL 33158
786-573-7000
Email, MINTS@ocpc.org
Web site, www.mints.edu

2

“Porque Cualquiera Que Pide Recibirá”
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En la red: www.mints.edu (cursos)
Comuníquese con el profesor vía correo electrónico: mints@ocpc.org
Llámenos por teléfono: 786-573-7000
Se puede tomar el curso por correspondencia, a distancia o en clases
ofrecidas regularmente
Se puede tomar a nivel de certificado, licenciatura o maestría
Pague de acuerdo al nivel de su interés. Hay becas disponibles
Pruebe nuestra encuesta sobre la oración
Sigua instrucciones sobre como estudiar el curso usando el Manual del
Estudiante
Lea el interesante libro escrito por el misionero Sudafricano, Andrew
Murray, El Ministerio de la Oración Intercesoria,
Estudie los 16 capítulos que hacen un repaso de los principios de la
oración que se encuentran en el libro de Génesis.
Desarrolle el uso de tarjetas de oración
Desarrolle su propio manual de oración de acuerdo a las enseñanzas de
la Biblia.
Desarrolle su propia historia personal de la oración
Rétese a si mismo haciendo preguntas de estudio de la Biblia,
respondiendo al pensamiento devocional; considere hacer preguntas
académicas y lecturas extras.
Repase materiales bibliográficos disponibles, más de 60 de estas
representando más de 5,000 páginas de lectura.
Benefíciese del Manual del Maestro que tiene las preguntas del capítulo
y provee mayor desarrollo de ideas para estudiar los capítulos.
Esté listo para ser retado a tomar el examen final, el cual se basa en las
preguntas y respuestas de los 16 capítulos.

“LA ORACION ES EL PUNTO DE PARTIDA DEL MINISTERIO”
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“Porque Cualquiera Que Pidiera Recibirá”
UN ESTUDIO SOBRE ORACIÓN BASADO EN GÉNESIS

POR
Dr. Cornelius (Neal) Hegeman
SEMINARIO INTERNACIONAL DE MIAMI

Metas del Curso
Los estudiantes van a desarrollar su propio manual de oración para su ministerio
Cristiano basado en la exposición bíblica, reflexión teológica, prácticas
devocionales y consideraciones académicas.

Requisitos del Curso
1.
2.
3.
4.
5.

25% Asignaturas de tareas escritas en una libreta personal.
25% Terminación del manual de oración,
25% Asistencia de 8 clases (o si tomado a correspondencia, ensayo de 8
páginas)
Examen final (para nivel certificado el examen final es de 25%)
10% Nivel Licenciatura: reporte de tres páginas sobre 300 páginas de
lectura
Nivel Maestría: reporte de cinco páginas sobre 500 páginas de lectura

Perspectiva
Andrew Murray, “Hemos oído mucho acerca del estudio Bíblico sistemático, y le
damos gracias a Dios por miles y miles de clases y lecturas de la Biblia. Deje
que todos los líderes de tales clases vean si pueden abrir clases de oración –
ayudando a sus estudiantes a orar en secreto, entrenándolos para ser hombres
de oración sobre todo” (El Ministerio de la Oración Intercesoria, p. 14).

PUEDE USTED BENEFICIARSE DE ESTE CURSO DE ORACION?
Tome la encuesta sobre oración en la siguiente página.
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ENCUESTA SOBRE LA ORACION
1.

Las siguientes religiones le oran a Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios es Espíritu Santo.
a.
Judaísmo y Cristianismo
b.
Musulmán y Cristianismo
c.
Cristianismo
d.
Budismo y Cristianismo
2.
La comunicación con los santos difuntos es:
a.
Prohibido por las Escrituras
b.
Apoyado por las Escrituras
c.
Una decisión personal
d.
no una preocupación
3.
Cierto o Falso: “Sin importar la religión de uno, todos los caminos guían al mismo Dios.”
a.
Cierto
b.
Falso
d.
No se
4.
Cierto o falso: “No es apropiado imponer un punto de vista Trinitario de Dios en el
Antiguo Testamento.”
a.
Cierto
b.
Falso
d.
No se
5.
Cuando la Biblia habla de Satanás, se refiere a:
a.
Un símbolo del mal
b.
Un verdadero ángel caído
c.
Un dios del mal
d.
No se
6.
El “Padre Nuestro” es:
a.
Un resumen humano de lo que los autores bíblico oyeron decir a Jesús
b.
Una verdadera oración QUE Jesús le enseñó a sus discípulos
c.
Una oración litúrgica de la joven iglesia
d.
Una expresión de una oración santa
7.
La intersección de Jesús a la mano derecha de Dios es:
a.
La percepción de la joven iglesia del Jesús resucitado
b.
La función de Jesús como el Sumo Sacerdote en el cielo
c.
Una expresión de esperanza humana
d.
Un lenguaje figurado para describir la existencia de Jesús en el cielo
8.
La intercesión del Espíritu Santo en el corazón del creyente es:
a.
Una explicación de la joven iglesia de la presencia de Dios
b.
Una expresión de esperanza humana
c.
Un lenguaje figurado concerniente a la cercanía de Dios
d.
Un acto divino del Espíritu de Dios y el espíritu del creyente
9.
La oración verdadera comienza:
a.
En el corazón de las personas que quieren orar
b.
En el corazón de creyentes
c.
En el cuarto del trono de Dios
d.
No se
10.
La oración verdadera requiere
a.
La presencia e intercesión de Espíritu Santo
b.
La activación voluntaria de la voluntad humana
c.
La intercesión de la iglesia
d.
Una necesidad por responder
*Respuesta recomendada en el Manual del Maestro
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MANUAL DEL ESTUDAINTE

El manual del estudiante para ORIGENES DE LA ORACION se encuentra en
www.mints.edu bajo nuevos cursos.
A.

HORARIO DE CLASES
Antes de venir a la primera clase, obtenga una copia del
Manual de Estudiante, lea el prefacio, introducción,
capitulo 1 y capitulo dos. Complete las preguntas al final
de la introducción y ala final de los capítulos 1 y 2.

Preparación

El estudiante tiene que obtener su propia copia del texto
del curso:
Murray, Andrew. The Ministry of Intercessory Prayer.
Minneapolis: Bethany House Publishers, 1981. (Hay que
buscar la versión en español)
Clases

LECCION UNO
LECCION DOS
LECCION TRS
LECCION CUATRO
LECCION CINCO
LECCION SIEIS
LECCION SIETE
LECCION OCHO
Seguimiento

Repaso de tarea para los para la introducción y capítulos
1y2
Repaso de tarea para los para los capítulos 3 y 4
Repaso de tarea para los para los capítulos 5 y 6
Repaso de tarea para los para los capítulos 7 y 8
Repaso de tarea para los para los capítulos 9 y 10
Repaso de tarea para los para los capítulos 11 y 12
Repaso de tarea para los para los capítulos 13 y 14
Repaso de tarea para los para los capítulos 15 y 16,
tomar el examen de una hora.
Continúe de manera individual con el manual de oración.

Cada lección es de dos horas con haciendo un total de 16 horas.
Cada lección tiene dos horas de tarea haciendo un total de 16 horas.
El proyecto especial, el desarrollo de una manual de oración, es 13 horas.
B.

COMO USAR EL MANUAL DE ESTUDIO

El estudiante va a leer dos capítulos seguidos y hacer la tarea correspondiente.
Se recomienda que las preguntas y respuestas se escriban por completo. Para
el manual de oración, se proveen hojas de ejemplos.
Se le pedirá al estudiante que auto corrija sus propias respuestas usando el
Manual del Maestro.
Se pasará el tiempo de clase repasando las preguntas y respuestas de maniera
interactiva.
El Examen Final se basa completamente sobre las asignaturas de tarea.
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C. SINOPSIS DEL CAPITULO
CAPITULO

TITULO

PASAJ
ES
BIBLIC
OS

PRINCIPIOS DE
VERDADERA
ORACION

EJERCICIO DEL MANUAL DE
ORACION

CAPITULO 1

Dios y la
oración

Génesis
1:1-2,
26-27:
Mateo
28:1920

La oración
verdadera pide
que el Dios
verdadero sea
glorificado.

CAPITULO 2

Dios se
comunica

Génesis
1:
26;
Juan
1:1-14

La oración
verdadera
empieza con Dios,
Fluye a través de
nosotros, es
mediada por Dios
y regresa para
glorificar a Dios.

En su manual de oración, identifique
como sus oraciones se relacionan
con el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo. Reconozca a cada persona y
pídales que trabajen de acuerdo a su
orden divino. El padre debe ser
glorificado, el Hijo redime y el Espíritu
Santo santifica y perfecciona.
2.
Revise el contenido de
ASCP para la oración. Siéntase en la
libertad de escribir sus propios puntos
de vista.
En su manual de oración, escriba una
oración en un lenguaje que no use
palabras
“súper
religiosas”
o
“lenguaje de las calles. En sus
oraciones, reconozca de donde surge
la oración, la mediación de Jesús en
la oración y el poder del Espíritu
Santo en la misma.

CAPITULO 3

La persona
como Portador
de Su Imagen

Génesis
1:26-31

Como portadores
de su imagen
nuestra oración
debe reflejar la
voluntad a la
perfección.

Es su manual de oración, haga una
lista del la voluntad expresada por
Dios para su vida y cómo puede
glorificar a Dios hoy.

CAPITULO 4

Dios Habla y
Actúa

Génesis
1:3, 6,
9, 14,
20, 24,
31; I
Timoteo
4:1-5

Dios habla y actúa
de acuerdo a Su
Palabra. Debemos
comunicarnos con
Dios de manera
agradecida y fiel.

En su manual de oración escriba los
nombres y el servicio proporcionado
por líderes y miembros de la iglesia
que predican, enseñan y ministran
sobre la comunicación de la Palabra
de Dios.

Vida Espiritual

Génesis
2:1-7;
Hechos
9:1-19

La oración es la
vida espiritual del
alma.

Escriba lo que ha “inhalado” y por lo
tanto lo que usted ha “expirado” en su
vida de oración hoy.

Sometiéndose
y Recibiendo
de Dios

Génesis
2:8-17;
Mateo.
6:5-15

En su manual de oración, ore a través
de las 6 peticiones del Padre Nuestro.
Mientras medita en ellas, escriba
pensamientos que le vienen a su
mente por cada petición.

Pidiendo,
Buscando,
Tocando

Génesis
2:8-17;
Mateo

La Oración del
Señor enseña que
debemos
someternos a la
santidad, voluntad
y reino de Dios y
recibir alimento
diario, perdón y
liberación de Dios.
Jesús enseña que
orar es pedir,
buscar y tocar

CAPITULO 5

CAPITULO 6

CAPITULO7

En su manual de oración indique lo
que ha pedido y buscado en oración.
Indique en un tiempo futuro como sus
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Puertas

7:7-12

Omisión de la
Oración

Génesis
3:1-7;
Mateo
4:1-11

puertas
activamente, por
respuestas de
Dios.
La falta de oración
y el pecado están
relacionados de
manera directa.

CAPITULO 9

Dios
Declara
Guerra

Génesis
3: 8-15;
Col.
1:16;
2:14-15

Nuestras
oraciones siguen
la Victoria de
Cristo sobre
Satanás.

CAPITULO 10

Oración y los
Resultados del
Pecado

Génesis
3:16-24;
Lucas
4:13-21

CAPITULO 11

La Oración
Se Restaura
en la Familia
de Dios

Génesis
4
–9;
Lucas
3:23-38

La oración
verdadera ora a
través de las
consecuencias del
pecado buscando
su reversión.
El pueblo de Dios
son identificados
por su ejercitación
de la oración
verdadera.

CAPITULO 12

Comunicación
Mundial

Génesis
10-11;
Mateo
9:35-38;
Hechos
1-2

La oración
verdadera une a
todos los
creyentes el la
oración por
trabajadores
espirituales
alrededor del
mundo.

CAPITULO 13

Promesas de
la Oración

Génesis
12

CAPITULO14

Oración
Intercesora y
Acción

Génesis
14;
Hebreos
7

La oración
verdadera esta
basada en las
promesas de
Dios.
Todos los
creyentes
necesitan la
oración
intercesora.

CAPITULO15

Oración de
Alianza

Génesis
8:20-22.
9:1-17,
25-27;
12:1-4;

CAPITULO 8

La oración
verdadera
siempre es de
pacto.

peticiones han sido contestadas.

Note los pecados, y en especial los
pecados con lo que esta luchando.
Pídale a Dios que le muestre cómo su
mala interpretación de las Escrituras
le esta ayudando a justificar tal
pecado
y
no
arrepentirse
completamente de este. (Ésta página
es confidencial y no necesita
compartirla con otros.) Pídale a Dios
que le muestre maneras en las cuales
puede prevenir ser tentado, como
manejar esta situación.
Escriba en su manual de oración
cómo percibe usted que los “dardos
de fuego” (Efesios 6:16) del mal lo ha
atacado. ¿Estaba protegido usted
con la Armadura de Dios (Efesios
6:10-20)?
Durante esta lección se le pidió que
orara sobre el pecado y las
consecuencias
de
este.
Adicionalmente,
ore
por
las
respuestas cristianas necesarias
(Lucas 4:18-19)
Haga una lista de su familia Ore por
la salvación de sus miembros de
familia nuclear y extensa. Pregúntele
a Dios cómo puede usted ser un
instrumento del evangelio para su
familia. En una fecha en el futuro
revise la lista y anote cómo Dios esta
contestando su oración.
Para
su
manual
de
oración
seleccione por lo menos 10 naciones
donde conoce usted personas que
viven ahí o donde su iglesia tiene
misioneros y ore por ellos. Para
ayudarle, contacte a sus misioneros y
pídales sus cartas de peticiones de
oración.
También
consulte
en
Operación Mundo sus listas de
oración.
En su manual de oración, ore de
acuerdo a los siete niveles de
promesas de paco.
En su manual de oración anote dos
cosas. Una, dele gracias a Dios por
aquellos que han sido usados para
interceder por usted. Dos, haga una
lista de personas que necesitan sus
oraciones y acciones intercesoras.
En su manual de oración, liste sus
responsabilidades del pacto en el que
esta y ore por su fidelidad.
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CAPITULO 16

Oración y
Reconciliación

14:1920;
15:1-9;
18-21;
16:7-14;
17:1-22;
18:3-15;
16-33
Génesis
45

La oración
verdadera
reconoce la
soberanía de Dios
y busca
reconciliación.

Ore por la reconciliación que necesita
suceder en un vida personal, en
familia, en la iglesia, y en la
comunidad Cristiana.
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PRÓLOGO
La motivación de escribir un curso sobre oración para los estudiantes del
Seminario Internacional de Miami (MINTS) es el buscar preparar a los
estudiantes para ver la oración como un arma contra el pecado y como un medio
para la gracia para alabar y ministrar. La oración es el punto de partida de la vida
y servicio cristiano.
Ha habido ciertas veces en mi ministerio cuando Dios me guiaba a concentrarme
en la oración. Sin lugar a dudas, debemos orar sin cesar, pero también hay
tiempos de oración. El verano del 2002 fue un tiempo como ese para mi. La
carga de responsabilidades de trabajar en el seminario va más allá de mis
expectativas y habilidades. Llega uno al punto en el que lo único que queda
hacer es orar. Y ¡que tiempo tan bendecido es ese! Escribir este curso, siendo
sensible a mi propia insuficiencia, el ser guiado a orar más fervientemente, el
leer la emocionante literatura sobre la oración y la lucha por presentar las
lecciones lo más claras posibles, me han revigorizado para seguir adelante. Les
deseo las mismas bendiciones a ustedes.
El que escribe este curso no es un gran guerrero de la oración. Admiro a los
intercesores en la Iglesia Presbiteriana Old Cutler en Miami, quienes domingo
tras domingo recompilan las peticiones de oración y fielmente las presentan ante
el trono de la gracia. Cuando la lista de peticiones de oración, la cual a veces se
cuenta entre los cientos, se escribe cada semana, se me parte el corazón al
escuchar los llantos por sanidad, estabilidad, provisión y salvación. Me regocijo
con aquellos cuyas oraciones son respondidas. Continúo agradeciéndole a
nuestro amante Señor por su preciosas medios de gracia. Que las puertas del
cielo continúen siendo asaltadas por peticiones de oración. Nunca podremos
orar más de lo que Jesús, nuestro intercesor celestial, pueda escucharnos. Es el
Espíritu de Dios el que nos llama a orar más fervientemente.
La oración siempre ha sido parte de mi vida, pero mi vida no siempre ha sido
vivida en oración. Estoy lastimosamente consciente de las veces en mi vida en
las que no oré, sino que seguí adelante y pequé. Si experiencias previas tienen
valor santificador, espero y oro para poder orar más y pecar menos hoy y en
adelante.
El curso esta basado en una exposición devocional
hermenéutica aplicada al estudio busca ser
históricamente relevante, espiritualmente dinámico
centrada en Cristo. Las ilustraciones fueron obtenidas
de misiones en el Caribe y Latinoamérica.

del libro de Génesis. La
gramáticamente exacta,
y con una perspectiva
de familias en el contexto

Los estudiantes podrán usar este curso de cuatro maneras: contexto tradicional
de salón de clases; correspondencia; Internet y vía conferencia educacional a
distancia. Escríbanos a MINTS@OCPC.org para más información. Visite
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nuestra página web en: www.mints.edu para explorar nuestro catálogo y otros
cursos.
Los estudiantes escribirán preguntas y respuestas para el Estudio Bíblico, los
Pensamientos Devocionales y Preguntas Académicas en una libreta personal. El
Manual de Oración será aparte, con una página dedicada a cada lección. Se
recomienda que cada lección en el manual de oración comience con el principio
de oración verdadera de esa lección y que tanto las peticiones de oración, y en
retrospectiva, las respuestas por venir, sean anotadas.
Se recomienda también para poder tener una lista de oración que se pueda usar
y transportar que después de completar el manual de oración, los estudiantes
tomen una hoja de papel y doblen la hoja en 8 divisiones. Contando ambos
lados habrá 16 divisiones. Con letra pequeña, se puede orar sobre los principios,
peticiones y respuestas usando una hoja. La hoja de oración no se hace con la
intención de que se convierta en un rosario presbiteriano, tampoco para ser una
cubierta menonita para cubrir la cabeza en la oración, más bien es una simple
herramienta para ayudarnos a recordar la tarea completa de la oración.
Como el autor de este libro, doy permiso a todo el que quiera usar el curso. No
se necesita más permiso. Sería muy bueno escuchar de ustedes para ver como
va el curso y tal vez ver como se puede mejorar. Para aquellos que desean
tomar el curso para crédito académico, se pueden hacer arreglos con MINTS
para facilitar esto.
Por último, el deseo de corazón de MINTS es el de equiparle para el ministerio.
Nos sentiríamos honrados si usted fuese inspirado para escribir y desarrollar su
propio curso sobre la oración u otra área de la Biblia, Teología y Ministerio.
Ofrecemos nuestros servicios educativos para ayudarle a lograr esto. Esto sería
especialmente gratificante si tales cursos se desarrollaran en otros idiomas.
Dr. Hegeman
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INTRODUCCION
De acuerdo a mis conocimientos, las primeras personas en orar por mi fueron
mis padres, el Rvdo. Cornelius y Truus Hegeman. Aún antes de que yo naciera,
ellos oraron para que el Dios Creador bendijera mi nacimiento. Cuando nací, se
hicieron oraciones de acción de gracias. Hasta ahora, aunque mi padre partió
para estar con el Señor en 1981, mi madre ora por mí.
Ambos de mis padres intercedieron por sus seis hijos diariamente. Muchas de
sus oraciones han sido respondidas y algunas aún están por ser respondidas. La
preocupación principal de mis padres era que sus hijos fueran salvos del
pecado, sirvieran al Señor y se prepararan para la eternidad. Su oración cubría
el lapso de toda nuestra vida y ha ido de generación en generación.
Cuando era un niño yo aprendí varias oraciones formalizadas, incluyendo
algunas antes de comer como: “Señor bendice estos alimentos, en el nombre de
Jesús, amen.” La hora de las comidas eran momentos especiales para la lectura
de la Palabra y las oraciones de Papá. Ahora hemos enseñado a nuestros hijos
la oración en la noche de: “Ahora me acuesto a dormir, ora a Ti Señor para
guardar mi alma, bendice a Mamá y a Papá, y a todos mis amigos, en el nombre
de Jesús, amen.”
Mi papá era un predicador y sus oraciones pastorales eran ofrecidas al Señor
cada domingo así también como en servicios especiales durante los feriados
religiosos. Las oraciones contenían alabanzas a Dios, peticiones por su
intervención así también como confesiones de pecados.
Cuando era un adolescente, no recuerdo haber orado yo solo. Al ir a la
universidad y mudarme lejos de casa, se quedó la falta de oración. Recuerdo
haber escrito poesía, la cual remplazó la oración. La poesía era como hablar
conmigo en lugar de Dios. Cada ser humano tiene la necesidad y habilidad
innata de comunicación interna. Somos creados a la imagen de Dios para tener
comunión con El. Sin embargo, esta necesidad estaba forzada y mal dirigida
durante mis años en la universidad.
La falta de oración y la tentación son buenos amigos. Mi falta de oración y mi
vida pecaminosa se convirtieron en una experiencia frustrante. Sin embargo, las
oraciones de mis padres, quienes se habían mudado a Europa, continuaron
conmigo. Nos fue sino hasta que estaba en mi último año el la Universidad
Wilfred Laurier en Waterloo, Canadá, que aprendí cómo orar. Dios usó a un
profesor de sociología cristiano y luego un circulo pequeño de amigos cristianos,
para traerme hacia El. Al creer en Jesús como mi Señor y Salvador se abrió ante
mis ojos un mundo nuevo de oración.
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En oración, consagré mi vida al servicio de Dios. No tenía una idea realista de
cómo de cómo iba a funcionar. Cada paso en el camino del descubrimiento del
llamado de mi vida estaba acompañado por oración.
Dios en su infinita gracia me proveyó no sólo con una hermosa compañera de
por vida sino también una compañera en oración. Sus padres, Sydney y
Katherine Slotegraaf, también oraran para que Sandra estuviese en el reino.
Ambos embarcamos para prepararnos para servir al Señor.
Al terminar la universidad en Canadá, nos mudamos a Grand Rapids para
entrenarnos en el ministerio. Nuestro tiempo el la Universidad Bíblica Reformada
encaminó el curso de nuestro futuro. No tan sólo conocimos a hombre y mujeres
de oración sino también su enfoque era misión mundial. Como olvidar el
entusiasmo del decano de estudiantes, Hill Vermiuelen, quine invitaba a
estudiantes a la casa de él y su esposa Gladys para las sesiones de oración de
viernes por la tarde. Recuerdo a Bill desdoblando el mapa mundial en el piso de
su sala y anunciando que íbamos a orar por todo el mundo. Así lo hicimos. Y
todos aquellos que estuvimos en esa reunión de oración fuimos enviados
alrededor del mundo.
Después del la universidad, la Universidad Bíblica y el seminario, nos
convertimos en misioneros de tiempo completo. Por 12 años trabajamos como
plantadores de iglesias y educadores cristianos en la República Dominicana. El
increíble crecimiento de la Iglesia Cristiana Reformada, que surgió de 40
asistentes en 1981 a más 9,500 en 1988, estaba acompañado por el
evangelismo espontáneo, la predicación Bíblica simple y la constante oración de
los que apoyaban las misiones y miembros de la iglesia.
En aprender cómo orar, durante el curso de mi vida, estoy convencido de que
las oraciones más efectivas son las oraciones Bíblicas. Al orarle a Dios su
Palabra veremos las maravillas de las respuestas de tales oraciones. En las
palabras de E.M. Bounds, “La Palabra de Dios es hecha eficaz y operativa por
los procesos y práctica de la oración…” La Palabra de Dios es el alimento por el
cual la oración se nutre y se fortalece. La oración, como el hombre, no solo
puede vivir del pan, “sino de cada palabra que proviene de boca de Dios.”
En este estudio examinaremos el origen de la oración Bíblica como se revela en
el libro de Génesis. El estudiante verá que la oración se origina con Dios y que
fluye a través del pueblo de Dios dentro del mundo y de regreso a donde
provino. Los estudiantes serán retados a ver que toda la vida tiene que estar
cubierta por la oración. NO HAY MINISTERIO CRISTIANO SIN LA ORACIÓN.
EL MINISTERIO CRISTIANO ES APLICAR LA SOLUCION DE DIOS A LAS
NECESIDADES HUMANAS. TODO MINISTERIO TIENE QUE EJERCITARSE
EN ORACIÓN. DIOS ES EL MOVEDOR PRIMARIO EN EL MINISTERIO.
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CAPITULO 1
DIOS Y LA ORACIÓN

Génesis 1:1-2, 26-27: Mateo 28:19-20
EL PRIMER PRINCIPIO DE LA ORACION VERDADERA La oración verdadera
pide que el Dios verdadero sea glorificado.
La oración publica más larga registrada de Jesús comienza con: “Padre, la hora
ha llegado; glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti” (Juan
17:1). La verdadera oración es cuando le pedimos a Dios que sea glorificado en
nuestra petición; y que Dios sea glorificado en su respuesta; que Dios sea
glorificado cuando recibimos y finalmente, que sea glorificado en nuestra
alabanza y acción de gracias por Su intercesión.
¿Qué significa ser glorificado? La gloria de Dios es la perfección de Su ser,
acciones y palabras. Para poder conocer la gloria de Dios debemos conocer la
perfección de Dios. Esta perfección se conoce al creer y seguir a Jesús, la
revelación suprema de Dios.
“El [Hijo], que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia y
quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder” (Hebreos 1:3).
El salmista exhorta:
“¡Alzad, puertas, vuestras cabezas!
¡Alzaos vosotras, puertas eternas,
y entrará el Rey de gloria!
¿Quién es este Rey de gloria?
¡Es Jehová de los ejércitos
¡Él es el Rey de gloria!” (24:9-10)
En oración las “puertas de nuestros corazones” se levantan para que el Señor
entre. Samuel Zwemer, uno de los misioneros pioneros en el mundo musulmán
escribe:
“La oración verdadera es Dios el Espíritu Santo hablando con Dios el Padre en
el nombre de Dios el Hijo, y el corazón del creyente es el cuarto de oración” (En
Todo el Mundo, p. 160).
Para experimentar la gloriosa vida de oración de la que todo el pueblo de Dios
testifica, debes venir a Dios a través de la fe en Jesús. Esta fe te guiará a orar.
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COMPOSICION BASICA DE LA ORACION
La oración verdadera consiste de una persona hablando con el Dios verdadero.
Inmediatamente podemos identificar los cuatro componentes de la oración: 1)
Dios; 2) una persona; 3) en el contexto del mundo; 4) hablando con Dios. Para
que la oración verdadera pueda existir cada una de las cuatro dimensiones
tienen que estar en su lugar (Richard Pratt, Jr., Ora con tus ojos abiertos,
capítulo 1, menciona tres dimensiones: Dios, comunicación y oración).
La perspectiva de este curso es que la oración tiene que ser teocéntrica (teo:
dios). Se mostrará desde la Escritura que una oración inicia con Dios y por las
influencias del Espíritu de Dios en el espíritu humano para hablar con Dios.
(Andrew Murray, El Ministerio de la Oración Intercesoria)
Amy Carmichael, una misionera en India de fines del siglo XIX y principios del
siglo XX escribe:
Amor a través de mi, amor de Dios,
Me hacen como Tu aire puro
A través del cual sin daño, colores pasen
Como si no estuviera ahí.
Poderes del amor de Dios,
Profundidades del corazón divino,
Oh Amor que no fallece, rompe,
E inunda este mundo mío.
(Si, preface)
Existen por lo menos cuatro maneras contrarias para definir la oración, de
acuerdo a nuestro simple paradigma de la oración. Estas incluyen:
1.
orar a dioses falsos (idolatría);
2.
concentrarse en la persona que está orando (antocéntrico; antro: hombre;
humanismo, existencialismo);
3.
exagerando en el modo externo de la oración (ritualismo);
4.
o confundir la naturaleza de la oración (espiritismo, canalización de la
Nueva Era.
La oración a dioses falsos se origina con la habilidad de la naturaleza
pecaminosa del hombre de distorsionar el conocimiento de Dios. La distorsión
del conocimiento de Dios se puede ver en los errores de los escritos religiosos
así también como de las inconsistencias de la percepción humana.
La perspectiva autocéntrica ve la oración como el producto de los esfuerzos
humanos y espiritualidad. En la relación entre Dios y seres humanos, la persona
toma la delantera y establece los estándares.
El punto de vista ritual enfatiza la recitación de oraciones formuladas y
predeterminadas para así agradar a Dios. Se estima que para poder encontrar a
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Dios uno tiene que acercarse a El de una manera perceptiva. Si uno se salta un
paso, uno no puede alcanzar a Dios.
El punto de vista contextual ve la oración como una respuesta humana a las
necesidades y condiciones del mundo. En un mundo animista, la persona oraría
a poderes espirituales que controlan la naturaleza. En un mundo espiritista las
entidades angélicas y demoníacas son apeladas. En una era secular y
tecnológica, uno se comunica con los instrumentos que han sido creados.
La síntesis cristiana a la confusión en la oración es orar como el Señor Jesús le
enseñó a sus discípulos: “Padre nuestro que estás en los cielos…” La Biblia
enseña a los creyentes que el Espíritu Santo les ayuda a orar ya que nosotros
no sabemos orar como debemos (Romanos 8:26-27).
El contenido de oraciones humanas puede ser variado. Para nuestros propósitos
vamos a resumir el contenido de oraciones cristianas con el acróstico ASCP. A
lo largo de este curso explicaremos estas dimensiones de oración con más
detalle.
A.
Adoración de trino Dios.
S.
Sumisión a la santidad, voluntad y reino de Dios.
C.
Conocimiento del pecado y confesión de pecado.
P.
Peticiones especiales, oportunidades de servir y acción de gracias.
AUTO IDENTIFICACION DE DIOS
La oración verdadera es hablar con el Dios verdadero. Aquellos que hablan con
dioses falsos pueden muy bien estar involucrados en el ejercicio de la oración
pero su oración no se puede considerar una oración verdadera. Cuando los
budistas le oran a Buda, los musulmanes a Alá, los testigos de Jehová a su idea
de Jehová, los mormones a su idea de Elohim, ¿están marcando el número
equivocado?
Uno de mis tíos estaba harto de que su número de teléfono se confundiera con
el número de un repartidor de pizza. La gente regularmente le llamaba para
hacer su orden. Eventualmente él comenzó a tomar las órdenes y a darles
grandes precios de descuento. El negocio de pizza rápidamente cambió su
número de teléfono al darse cuenta que sus clientes estaban marcando el
número equivocado y estaban recibiendo falsas esperanzas.
La Biblia nos ayuda a tener el número correcto para poder hacer la orden
correcta. En la oración tenemos que saber a QUIEN le estamos hablando. La
Bilbia es la Palabra de Dios acerca de si mismo. Debemos fijarnos en Él y oír de
El para así poder saber la verdad acerca de la oración. Las Escritura nos enseña
que a menos que el Espíritu de Dios trabaje en nuestros corazones, no oramos
como debemos (Romanos 8:26-27). La oración verdadera inicia con el Dios
verdadero.
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La revelación Bíblica de Dios inicia en Génesis. Dios se revela a Sí mismo como
un Dios todopoderoso y personal. Cuando Moisés escribió en Génesis 1:1: “En
el principio creó Dios los cielos y la tierra.” En el escrito original de este verso se
identifica el nombre de Dios, Elohim. Elohim se refiere al creador soberano Dios
quien hizo el universo de nada y quien por Su Palabra y Espíritu hizo que la
creación existiera.
La mayoría de las religiones monoteístas, como la cristiandad, islam, y judaísmo
podría estar de acuerdo con este pronunciamiento. Sin embargo, la cristiandad
va más allá. Ya que Jesús identificó al Dios verdadero como el Padre, Hijo y
Espíritu Santo (Mateo 28:19-20) y comisionó a sus seguidores a discipular todas
las naciones en ese nombre los cristianos asocian Elohim con el tri-unidad de
Dios. La estructura gramatical del nombre Elohim afirma el argumento cristiano
de la singularidad de la esencia de Dios y la pluralidad de las personas de Dios.
Elohim es plural (im).
La creencia cristiana de la trinidad de Dios es ridiculizada por otras religiones.
Así que las religiones no cristianas, si son consistentes en su teología, no oran al
Dios trino.
Dios no solo se revela como Elohim. Otros nombres de Dios en el Antiguo
Testamento incluyen Adonai (Señor), El Elyon (Dios Todopoderoso), el Shadai
(Dios poderoso), Sabaot (Dios de las huestes); Yahweh (Dios personal, ser
eterno) así también como una variedad de nombres con adjetivos (Dios provee,
Dios es paz, Dios es mi escudo, etc.) Todos los nombres de Dios del Antiguo
Testamento se traducen en dos nombres genéricos en griego: Teos (Dios, para
Elohim, Elyon, El Shadai, Sabaot) y Kurios (Señor, para Adonai y Yahweh).
Cuando el dudoso Tomás creyó finalmente en Jesús lo confesó como “mi Señor
y mi Dios.” (Juan 20:28). En Jesús llegamos a conocer el Señorío y naturaleza
de Dios.
Dios no se deja a Si mismo sin un testigo propio. Dios vino a la tierra para
identificarse a Si mismo. La Biblia testifica de quien es Dios verdadero. La
identificación propia de Dios es Jesucristo (Hebreos 1: 1-3). Si usted y yo no
estamos dispuestos a aceptar la habilidad de Dios de identificarse a Si mismo,
Su derecho de identificarse a Si mismo y Su amabilidad en identificarse a Si
mismo a nosotros, entonces no tenemos una manera segura de conocer u orarle
a Dios. En lo contrario, nosotros sostenemos una verdad evidente y razonable
que si Dios existe el tiene la habilidad y esta dispuesto de hacerse conocer a Si
mismo y lo ha hecho ya a través de Jesucristo (Hebreos 1:1-3).
ORACIONES NO CRISTIANAS
¿Está Jesús presente en religiones no cristianas? Liberales del siglo XIX y
principios del siglo XX buscaron hacer esa declaración. La respuesta resonante
de líderes no cristianos era que los cristianos estaban ofendiéndoles al decir que
su religión era una menos desarrollada que la cristiana. Eruditos ortodoxos
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bíblicos han resistido la tentación de hacer “Jesús una religión mundial.” Si
Jesús no intentó ser el dios de las religiones de mundo ¿porqué deberíamos de
intentar nosotros ponerlo en esa posición?
El Dios cristiano es diferente al todos los demás dioses. Sólo los cristianos creen
que el único Dios verdadero es Padre, Hijo y Espíritu Santo. La fe judía rechaza
a Jesús como el Hijo y al Espíritu Santo como Dios. Los testigos de Jehová,
como los musulmanes, no afirman la Paternidad eterna de Dios (que El por
siempre tiene un Hijo) o el Espíritu Santo como Dios. Los mormones postulan
que Adán se volvió Elohím y que nos podemos convertir en dioses. Los hindis y
otros politeístas tienen a las personas de la Trinidad dentro del panteon de
dioses. Aún dentro de la tradición cristiana hay aquellos que apoyan la
comunicación con los muertos (ya sean seres queridos o santos), contactando
muertos o espíritus vivientes, y hablando con los ángeles, algo que esta
prohibido en las Escrituras (Deuteronomio 18:11). Podríamos seguir en nuestra
búsqueda de Dios Bíblico pero sólo lo encontraremos a través de la revelación
de Cristo a nosotros (Mateo 28:19-20).
Aunque el concepto de Dios en la religiones no cristianas es erróneo, gracias a
Dios en su infinita omnisciencia (saberlo todo) es capaz de saber acerca de las
oraciones pecaminosas y en Su soberanía el tiene el poder de usarlas para sus
propósitos.
ORACION CRISTIANA
Cuando los cristianos oran, ellos le oran al único Dios verdadero: el Padre
Santo, por la intervención de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Durante
este curso de oración el papel del Dios trino será explorado en las oraciones de
los patriarcas del libro de Génesis. Los eventos históricos y vida de oración de
los patriarcas en Génesis serán comparados e interpretados a la luz de toda la
Escritura, de Génesis a Apocalipsis. Todas las Escrituras hablan acerca de Dios.
La historia de la venida del Salvador esa llena de testigos de Dios y ejemplos de
oración. El cristiano afirma los Diez Mandamientos en donde el primer
mandamiento le prohíbe al creyente venir a la presencia de Dios con dioses
falsos. Cuando los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara cómo orar, el
respondió que cuando oraran lo hicieran a su Padre en el cielo. Cuando Jesús
vino, el reveló la naturaleza de la personalidad de Dios y comisionó a sus
discípulos que fueran adelante en ese nombre (Mateo 28:19-20). Los apóstoles
pensaron, “no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que
podamos ser salvos” (Hechos 4:12). Ya que creemos en un Dios en tres
personas, no podemos hacerlos los ignorantes y hacer oraciones que ignoran
una de las personas de Dios. La ley, las enseñanzas de Jesús, la Gran
Comisión, los apóstoles y toda la Escritura nos enseñan que la oración
verdadera requiere orar al Dios verdadero. La oración cristiana será diferente a
la oración no cristiana. Los cristianos debemos orar a Dios para que el Espíritu
de Dios prepare los corazones de los no cristianos para que oren para que crean
en Jesús y así glorificar a Dios.
¿Cuándo usted ora, está marcando el número correcto?
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TAREA PARA EL CAPITULO 1
MEMORICE EL PRIMER PRINCIPIO PARA LA ORACION VERDADERA. La
oración verdadera pide que el Dios verdadero sea glorificado.
LEA EL RESUMEN DEL CAPITULO 1 Génesis 1 nos presenta al Dios
verdadero. Jesucristo ha revelado la naturaleza de la personalidad del Dios
verdadero y nuestras oraciones deben relacionarse de manera personal al
Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y glorificar al único Dios verdadero.
HAGA EL ESTUDIO BIBLICO DEL CAPITULO 1
¿Qué significa Elohím y cuales son las implicaciones de este nombre?
1.
2.
Un mormón cree que Adán Se convirtió en Elohím. ¿Cómo contradice
Génesis 1 este punto de vista?
3.
Un rabí judío diría que Elohim se refiere únicamente a la multiplicidad de
los atributos de Dios. ¿Cual sería su respuesta?
4.
Un testigo de Jehová no cree que Jesús es parte de Elohím. ¿Cómo
respondería usted?
5.
En Mateo 28: 19-20, Jesús revela la naturaleza de la personalidad de
Dios. ¿Por qué es importante esto?
6.
¿Qué es los que los Diez Mandamientos enseñan acerca del Dios
verdadero?
7.
¿Qué es lo que la Oración del Señor nos enseña acerca de la manera en
la nos acercamos Dios?
8.
¿Qué es lo que la Gran Comisión nos enseña acerca del Dios verdadero?
ESCRIBA PENSAMIENTOS DEVOCIONALES PARA EL CAPITULO 1
1.
¿Cómo difieren sus oraciones de las oraciones de aquellos que no son
cristianos?
2.
¿Cómo se relaciona el Dios trino a su vida de oración?
REFLECCIONE SOBRE LA PREGUNTA ACADEMICA PARA EL CAPITULO 1
1.
George Barna muestra de acuerdo a su investigación en el 2000 que 26%
de aquellos que profesaron haber nacido de nuevo sostienen la posición
de que uno puede venir a Dios a través de diferentes religiones de
alrededor del mundo. ¿Cómo reflexiona usted sobre esto?
HAGA EL EJERCICIO DEL MANUAL DE ORACION PARA EL CAPITULO 1
1.

2.

En su manual de oración, identifique cómo sus oraciones están
relacionadas al Padre, El Hijo y El Espíritu Santo. Reconozca a cada
persona y su trabajo de acuerdo a su orden divino. El Padre debe ser
glorificado, el Hijo redime y El Espíritu Santo santifica y perfecciona.
Repase el contenido del ASCP para la oración. Siéntase en la libertad de
contribuir con sus propios pensamientos y puntos de vista. (Un ejemplo
de una oración se da en cursiva). [Vea la página 15 para la explicación
acróstica]
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CAPITULO 2

DIOS SE COMUNICA
Génesis 1:26; Juan 1:1-14
EL SEGUNDO PRINCIPIO DE LA ORACION VERDADERA La oración
verdadera comienza con Dios, es mediada por Dios, y regresa a Dios. La gloria
de Dios se comunica al creyente por la Palabra de Dios. Esta gloria regresa a
Dios en oración. En este capituló se muestra que el trino Dios habla y que Dios
habla en nuestro idioma y a nuestro corazón. Esto nos permite responderle de
regreso en oración.
LAS PERSONAS DE LA TRINIDAD HABLAN
De Génesis 1:1 a Génesis 1:26 observamos que el Dios trino se comunica. El
Padre, Hijo y Espíritu Santo se hablan el uno al otro (1:26). Aún antes de que la
humanidad fuese creada había santa comunicación en el cuarto del trono de
Dios. No nos podemos imaginar cómo suena la voz de Dios pero sabemos que
es muy poderosa, porque cuando Dios habló durante su creación, los elementos
del universo llegaron a existir. El Nuevo Testamento guarda las conversaciones
del Dios trino (Mateo 3:16-17).
¿Cómo habla Dios con nosotros hoy? Es común para los creyentes decir: “El
Señor me dijo” o “El Señor me habló.” En mis momentos de curiosidad a veces
he preguntado si El habla en Inglés Victoriano (Inglés de la Versión King James
o en español, la Reina Valera) o Inglés más contemporáneo (Inglés de la
Versión Internacional). Tal conocimiento sería de ayuda para los eruditos
Bíblicos para decidir ¡cual es la versión bíblica estándar y texto de autoridad! Sin
embargo, esta el creyente diciendo realmente: “¿Dios dejó una huella en mi
corazón y mente un determinado conocimiento?” Estamos hablando de cómo
nos guía el Espíritu Santo. Nosotros ya sabemos cómo habló Jesús, así que
cualquier pronunciamiento de visiones y comunicación con Jesús deben de
llegarle a la mediada de los estándares de las palabras de Jesús en los cuatro
Evangelios. Las Escrituras registran varios casos en el que el Padre habló de
manera audible así que cualquier pronunciamiento de haber escuchado al Padre
debe estar en conformidad a Su revelación en la Biblia. No son aceptables
excepciones a una confirmación del 100% de la Escritura. La Escritura nos
instruye a no tomar o quitar de la Escritura (Apocalipsis 22:19). Nuestra
comunicación del conocimiento de Dios tiene que estar 100% correcta o
estemos en el peligro de sufrir la recompensa de los falsos profetas. El trino Dios
nos ha dado la Biblia, Su Palabra. Nosotros debemos discernir el conocimiento
pronunciamientos de Dios por Su Palabra. Los cristianos apoyan la enseñanza
de que solo la Escritura es la autoridad final para nuestra conciencia, para las
prácticas y enseñanzas de la iglesia, y para todas las actividades de la sociedad.
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Cuando Dios se comunica,
comunicando.

debemos saber por seguro que El se esta

DIOS HABLA LENGUAJES HUMANOS NORMALES
Cuando Jesús habló con la gente, fue en su idioma. Cuando Dios inspiró a los
autores bíblicos fue en su idioma. Dios habla todos los idiomas humanos.
Podemos hablar de manera normal con Dios. No tenemos que aprender otro
idioma para poder hablar propiamente con Dios.
¡Nosotros no estamos en términos de comunicación de compadre a compadre
con el Todopoderoso Arquitecto del universo! Una de las oraciones más
extrañas que jamás haya oído fue en la cafetería de la Universidad (College)
Bíblico Bautista en Londres, Canadá, donde como pastor de visita estaba
comiendo el almuerzo con los estudiantes. Como era de costumbre, un
estudiante hizo la oración. El joven, con cabello rizado largo y una playera y
pantalón del estilo de los 60’s, hizo una oración como esta: “Oye hombrezote,
gusto hablar contigo, estamos expectantes de comer algo de esta cosa que nos
diste. Oye cuate, muchas gracias.” Algunos de los estudiantes se rieron en voz
alta. Yo pensé, ¿con quien estaba hablando este compadre?
Por otro lado hay religiosos que oran por su comida en un tono especial religioso
y en lenguaje teológico antiguo. “Venimos a Usted, O Usted Creador Celestial,
Gobernante Supremo del Universo, incline siempre su oído de gracia a nuestra
oración sincera y extienda Su mano de misericordia a nosotros pecadores
indigno y permite que podamos participar de esta comida terrenal con
corazones humillados y contritos. Oramos a Usted, no porque merecemos un
bocado de Sus beneficios divinos sino porque buscamos verlo glorificado en el
cumplimiento de Sus propia enseñanza: “Danos el pan de cada día.” Que la
participación en esta comida terrenal esté siempre acompañada por Su divino
alimento, para que nuestras almas hambrientas de Su palabra y labios
sedientos del Espíritu sean ministrados por la presencia Suya. En Su nombre
preciso oramos de manera humillada y contrita. Amen y Amen.”
“Mmm, ¿no dijo Jesús simplemente: “Danos el pan de cada día”?”
La Reforma Protestante del siglo XVI y el tremendo crecimiento de las iglesia
evangélicas alrededor del mundo hoy en día tienen todo que ver con las
transiciones guiadas por el Espíritu de la palabra de Dios dentro del lenguaje
normal de la gente. El saber que Dios habla nuestra lengua nos debería de
motivar a hablar en nuestra lengua con Dios.
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LA COMUNICACIÓN ENTRE DIOS Y EL HOMBRE NECESITA MEDIACION
DEL PACTO
Para que Dios se comunique con seres humanos y par que nosotros nos
comuniquemos con Dios debe de haber mediación. Dios y el hombre no son
iguales. Como criaturas creadas, somos dependientes de Dios y Dios no
depende de nosotros. Sin embargo, Dios quiere relacionarse con nosotros y Él
nos enseña como relacionarnos con Él. Tal relación se considera un pacto. Dios
hace un pacto con Adán y Eva antes de la caída y después de la caída. Los
pactos continúan en sucesión sin romperse desde Adán hasta Noé (Génesis
6:18), Abraham (Génesis 15:18), Israel (Éxodo 24:8), David (Salmos 89:3) así
también como la predicción del nuevo pacto a través de los profetas (Jeremías
31:31) hasta que Jesús vino (Lucas 22:20). (Palmer Robertson, The Christ of the
Covenant, p. 3).
La Escritura nos instruye que antes de que el mundo fuese creado, Dios
estableció el pacto eterno en el que el Hijo es el mediador eterno (Efesios 1:314; Hebreos 13:20). Aún antes de que la humanidad cayera en pecado,
necesitaban mediación. Los cristianos creen que Jesús intercede por el pueblo
de Dios. ¡El ora por nosotros! Antes de que el mundo fuese creado, Jesús se
convirtió en nuestro mediador de pacto. Jesús no sólo intercede por nosotros en
el cielo sino también el Espíritu intercede en nuestros espíritus. “porque
conforme a la voluntad de Dios [el Espíritu] intercede por los santos.” (Romanos
8:27). Observaremos de cerca al trabajo de intercesión del Hijo y del Espíritu
Santo en capítulos subsiguientes.
Porque Dios sabe quien somos como criaturas, pecadores y santos inferior a El.
El ha provisto intercesión. Por esta razón los cristianos se convierten
sumamente fuerte en la oración. Nuestras oraciones no dependen de nuestros
esfuerzos, sino son apelaciones del pacto a Jesús para que ore al Padre para
que su voluntad sea cumplida. Las apelaciones de los creyentes a Jesús se
basan en las promesas de la Palabra de Dios y el poder prometido del Espíritu
Santo. La oración cristiana no es simplemente hablar con Dios sino apelar a
Dios a que cumpla Su Palabra por su Hijo y en el poder del Espíritu Santo.
Hay muchos que buscan orar a Dios sin confiar en la mediación de Jesús.
Intentan con esfuerzo apelar a intercesores que nos son divinos; de hecho lo
hacen de manera mucho más esforzada que la nuestra. He visto a mexicanos
arrastrarse de rodillas al relicario de la Virgen de Guadalupe en la Ciudad de
México, buscando impresionar a sus intercesores, la virgen, los santos, y a
través de ellos Dios. Sin embargo, cuando Jesús dio un ejemplo de oración, el
apuntó al pecador que estaba parado a cierta distancia del templo, quien se
golpeaba el pecho y decía a Dios, “Dios ten misericordia de mí, un pecador”
(Lucas 18:13).
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COMUNICACIÓN ESPIRITUAL DE DIOS CON LA GENTE
El Espíritu de Dios también habla al corazón del creyente. ¿Cómo sabemos si el
Espíritu de Dios esta trabajando en nuestro espíritu? Cuando el Espíritu Santo
trabaja de manera redentora en nosotros, nuestra mente y corazón tornan a
Jesús. “Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios
llama anatema a Jesús; y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu
Santo” (1 Corintios 12:3). Durante el Antiguo Testamento, solo el Espíritu
inspiraba a los creyentes a mirar hacia delante a la venida del Mesías. Job
confesa: “Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo” (Job
19:25). En la presencia de Cristo y por el Espíritu de Dios, Pedro profesa acerca
de Jesús, “Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente” (Mateo 16:16). Jesús le
recordó a Pedro que, “porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que
está en los cielos” (16:17).
El corazón guiado por el Espíritu verdaderamente confesa a Cristo y ora
(Hechos 9:11). La inspiración para tal oración viene de Dios a través del
Espíritu, es mediada por Jesucristo, es orada por el creyente y regresa para
glorificar al Padre. Es un círculo espiritual que no puede romperse por
principados y potestades en el cielo o en la tierra.
¿Habla usted con Dios en su propio idioma? En la privacidad de su corazón y
vida personal, ¿conversa usted con Dios? Cualquier sentido de insuficiencia de
“No se que decir,” se debe vencer por un acto de fe, respondiendo a Jesús quien
también le enseñó a sus discípulos cómo orar. Somete tu vida a Cristo y ora de
acuerdo a su Palabra. Ora la Palabra de Dios de vuelta a El. 1
Cuando oramos la Palabra de Dios de vuelta a El estamos hablando su idioma.
La Palabra de Dios es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino (Salmos
119:105). La Palabra de Dios viene de Dios y nuestras almas deben absorber la
Palabra. Cuando oramos, oramos la Palabra de vuelta a Dios. De esta manera la
luz del cielo fluye a través de nuestras almas y regresa al cielo.
Enseñémosles a nuestros hijos, los miembros de nuestra iglesia, así también
como los líderes de nuestras iglesias a orar la Palabra de Dios de vuelta a El.
Una oración corta y sincera basada en una interpretación fiel de la Escritura es
mucho más valiosa que las oraciones litúrgicas y que giran alrededor del hombre
que intentan decirle a Dios que hacer.

1

Estudiantes me han preguntado acerca del valor de orar en lenguas desconocidas. El
argumento del apóstol Pablo en 1 de Corintios 14 es para mostrar el gran valor de hablar en su
propia lengua ya que uno sabe los que esta diciendo. El orar en su propia lengua le da la
oportunidad de interpretar ya se que este hablando de acuerdo a la Palabra de Dios o no. Yo he
hecho racione que eran pecaminosas y gracias a Dios, por Su Palabra y su Espíritu, he sido
corregido.
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En uno de mis viajes a un “país cerrado” tenía razones para creer que una
pareja que había venido recientemente a la iglesia y se habían enlistado en
nuestro curso de teología, eran informantes del gobierno. Como un maestro
misionero no tenia objeciones para que ellos no estuvieran ahí. Eran muy
agradables y participaban libremente en las discusiones teológicas. Al cierre de
una sesión, le pedí a la esposa que terminara con una oración. Ella me miró con
ansiedad en sus ojos y dijo, “Prefiero no hacerlo, ¡no se que decir!” Su cubierta
como creyentes evangélicos voló. Virtualmente todos los evangélicos, sean
hombres, mujeres o niños, oran. El creer no es sólo saber, es también depender
de Dios en oración en medio de un grupo pequeño. La pareja no regresó al
estudio. Otro visitante especial vino en su lugar.
Si usted fuese arrestado por orar de acuerdo a la Palabra de Dios, ¿habría
suficiente evidencia de Su Palabra para condenarte?
TAREA PARA EL CAPITULO 2
EL SEGUNDO PRINCIPIO PARA LA ORACION VERDADERA. La oración
verdadera comienza con Dios, es mediada por Dios, y regresa a Dios.
RESUMEN DEL CAPITULO 2. La oración verdadera viene de Dios, es mediada
por el Hijo y el Espíritu y regresa a Dios. La oración conforma el corazón del
creyente a la voluntad de Dios.
ESTUDIO BIBLICO PARA EL CAPITULO 2
¿Cómo sabemos que había comunicación entre el trino Dios antes de la
1.
creación de la humanidad.
2.
¿Cómo sabemos que Dios habla idiomas normales?
3.
¿Por qué la gente necesita la intervención de Jesús para sus oraciones?
PESAMIENTOS DEVOCIONALES PARA EL CAPITULO 2
1.
¿Qué significa volver al Padre en el nombre de Jesús?
2.
¿Por qué su vida de oración necesita la intervención del Espíritu Santo en
su vida para poder orar?
PREGUNTAS ACADEMICAS PARA EL CAPITULO 2
1.
Reflexione sobre el uso de Dios del lenguaje humano. ¿Tiene Dios
su propio idioma?
EJERCICIO DEL MANUAL DE ORACION PARA EL CAPITULO 2
En su manual de oración, escriba una oración en un lenguaje que no use
palabras “súper religiosas” o “lenguaje callejero.” En sus oraciones, reconozca
de donde proviene la oración, la mediación de Jesús en la oración y el poder del
Espíritu Santo en la oración. Antes de que usted ore, lea de la palabra en áreas
de su interés. Use en su oración el paradigma del ASSP. Un ejemplo de
peticiones de oración se da en letras cursivas.
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¿QUE PARTE DE LA PALABRA DE DIOS ESTA HABLANDOLE HOY A
USTED?
¿COMO NECESITA ORARLE HOY A DIOS?
i.e.
A.
S.
S.
P.
Peticiones especiales de oración
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CAPITULO 3

LA PERSONA COMO UN PORTADOR DE SU IMAGEN
Génesis 1:26-31
EL TERCER PRINCIPIO DE LA ORACION VERDADERA. Como portadores de
Su imagen nuestras oraciones deben reflejar perfectamente la voluntad de Dios
y así glorificarlo.
El ser humano es muy especial para Dios. Los humanos son las únicas criaturas
hechas a Su imagen. Como portadores de Su imagen somos las únicas criaturas
que oran a Dios. La oración no es simplemente comunicarse (los ángeles hablan
con Dios y así se comunican) pero los humanos se comunican e intiman
espiritualmente con Dios. El llamando más alto que los seres humanos tienen es
el estar en comunión espiritual y convivir con su Dios. En las Escrituras el
Salmista habla deleitarse en el Señor (Salmos 37:5). La alegría más grande que
podemos tener es el disfrutar a Dios y ser como El. Solo al en creer en el padre,
por la fe en Jesús y ser llenados por el Espíritu de Dios es esto posible.
En este capítulo se examinarán las cualidades de portadores de la imagen de la
gente, la distorsión de nuestra imagen y la prioridad necesaria como portadores
de imagen.
PORTADORES DE LA IMGEN DE DIOS
Dios creó a Adán y Eva en Su imagen espiritual. Los seres humanos tienen una
relación especial con Dios que los ángeles y animales no tienen. Parte de ser un
portador de la imagen de Dios es el poder comunicarse y relacionarse con Dios
como ninguna otra criatura puede hacerlo. Parte de esta relación especial es la
oración. En oración el Espíritu de Dios se comunica e interactúa con el espíritu
del hombre de una manera que no hace nos los ángeles o los animales.
Los cristianos también caen en un estado de independencia espiritual e
ingratitud. Cuando los cristianos de arrojan a la mesa y comienzan a comer sin
haberle dado gracias a Dios, están haciendo poco para distinguirse de los no
creyentes y hasta el mundo animal. Los perros agitan su cola pero no oran por
sus alimentos.
PORTACION DE IMAGEN Y EL ESPIRITU DE DIOS
Para que la imagen de Dios pueda funcionar, el Espíritu de Dios necesita estar
presente y activo. Uno no puede sur un portador de de la imagen de Dios sin la
presencia de Dios. La presencia de Dios en el creyente es la presencia de la
persona del Espíritu Santo. El comparte los atributos de Dios en la gente
(atributos comunicables: también conocidos como los frutos de Espíritu) y la
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providencia de Dios en general. En la oración se reconoce la presencia del
Espíritu de Dios.
La gente esta funcionando apropiadamente como portadores de la imagen de
Dios cuando su vida refleja la voluntad de Dios. ¿Cómo conocen la voluntad de
Dios? Dios ha revelado su voluntad en Su Palabra. El Espíritu de Dios hace la
Palabra de Dios real para el creyente. La Palabra nos instruye a dar gracias, a
orar, por todas las cosas, tanto las buenas como las malas. Todas las cosas
buenas vienen de la mano de Dios (Romanos 8:28-39). Por esta razón los
cristianos oran por sobre todas la cosas que se cumpla la voluntad de Dios y que
sólo Él sea glorificado.
La oración es la marca definitoria de un portador de la imagen que funciona. Se
ha dicho que una persona se entiende a sí misma mejor cuando se pone de
rodillas en la oración. En la oración nos inclinamos, Koram Deo, en la presencia
de Dios. Pablo exhorta a los creyentes a que “oren sin cesar.” Es solo entonces
cuando podemos ser espiritualmente portadores de la imagen de Dios. Entonces
los creyentes se convierten en una carta espiritual escrita por Dios para que
todos la lean.
Cuando otros llegan a conocerte, ¿Qué es lo que leen? ¿Se vuelve su atención
hacia:
a. tu espiritualidad o
b. religión o \
c. su propia espiritualidad o
d. la gloria de Dios por su amor y gracia por salvar un pecador como tu?
DISTORICION DE LA IMAGEN
Cuando las vidas humanas reflejan otra cosa que no es la voluntad de Dios
como se expresa en el evangelio de arrepentimiento y fe en Jesús entonces
están representando la imagen de algo que no es el Dios verdadero. Debida a la
caída de la humanidad en pecado, el pecado distorsiona la imagen de Dios. El
pecado causa que las personas reflejen algo que no es Dios. El pecado siempre
esta vacío de la fe y oración verdadera.
La distorsión de la imagen de Dios se ve en al vida de oración de la gente del
mundo. Cuando un bombardero suicida musulmán esta dispuesto a matarse a si
mismo y otros en el nombre de Alá, uno tiene razones para dudar a Alá o
cuestiona la comunión entre los bombarderos y Dios. Soldados católicos
romanos que oraban y los infames inquisidores martirizaron a nuestros
antepasados protestantes. Hoy el movimiento protestante liberal abriga y tolera
aquellos que promueven la matanza de los hijos sin nacer. Las iglesias
cristianas están llenas de adherentes que oran a los muertos, se comunican con
los espíritus y confían en ángeles especiales. Dios el Padre es llamado Madre y
el Hijo es puesto al lado de Sofía. ¿Estamos orando al mismo Dios?
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Mientras que son muchas las distorsiones de la espiritualidad, una forma de
religión y espiritualidad se mantiene en el pecador. Por ejemplo, todos los seres
humanos hablan con Dios, ya sea que se den cuenta o no. El carpintero ateo,
que golpea el dedo con un martillo usa el nombre de Dios en vano. La razón por
la cual los ateos odian y maldicen a Dios es porque Dios es porque Dios existe y
ha hecho a ateo con la habilidad de pensar acerca de Dios. El ateo esta lleno de
frustraciones sin realizarse, porque el fue creado para pensar sobre Dios, hablar
con El y servirle, sin embargo sus presunciones filosóficas y psicológicas no le
permiten expresarse a sí mismo. El monumento de dioses y religiones falsas son
evidencia de que el hombre esta hecho a la imagen de Dios y que esta imagen
es distorsionada por el pecado.
¿Es el Dios verdadero el cumplimiento de las aspiraciones religiosas mal
dirigidas y perdidas de los no cristianos? ¿Es la verdad el cumplimiento de la
falsedad? No, la verdad es antitética a la falsedad, están opuestas. Por lo tanto,
la imagen del hombre tiene que renacer, ser encaminada y transformada por el
Espíritu Santo.
Nuestras cualidades como portadores de la imagen no nos convierten en dioses.
Esa sería una contradicción en categorías. Solo puede existir un Dios a la vez.
Es imposible tener un dios o más que son igualmente omnipotentes,
omnipresentes, y omniscientes. Solo un Dios puede ser todopoderoso, estar
siempre presente y saberlo todo de otro modo ellos chocarían el uno con el otro.
Solo si Dios es Dios podemos ser portadores de la imagen de manera
apropiada. Si nosotros somos dioses, nuestras capacidades de portar la imagen
son simplemente un reflejo de nosotros mismos y nos quedaríamos atrapados
en un ciclo egoísta y sin fin en el que una gran variedad de religiones del mundo
se encuentran.
Muchas personas están contentas con la religión contradictoria que tienen y
ejercitan. Las oraciones se conducen del hábito y en muchas ocasiones de
emergencias. Jesús advierte a los que confiesan el nombre del Señor que a
menos que se arrepientan del pecado y hagan la voluntad del Padre, no entrarán
en el reino de los cielos (Mateo 7:21-23).
La gente que no ora al Dios verdadero es increíblemente engañada. Aún el
engañador sabe acerca del Dios verdadero, sin embargo tiene a miles de
personas en el mundo hablando con ellos mismos, hablando con ídolos hechos
por el hombre, hablando con la creación, hablando con dioses falsos y
demonios, y no hablando en lo absoluto. El engaño tiene que ser descubierto,
expuesto y tratado por las verdades de la Escritura.
PRIORIDAD DE LA PORTACION DE LA IMAGEN
La oración verdadera le da la capacidad al creyente para ser un portador
espiritual de la imagen. El mundo, la iglesia y nosotros necesitamos glorificar a
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Dios más que a nada. Jesús inició su oración pública más larga con: “Padre, la
hora ha llegado; glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti”
(Juan 17:1). Aquí vemos la imagen portada de manera perfecta. El Padre
glorifica al Hijo y el Hijo glorifica al Padre. El Hijo glorificó al Padre al ofrecer al
Padre su trabajo perfecto de redención. El Padre glorificará al Hijo al darle
reinado sobre el Reino. Por fe, concebimos a Jesús reinando a la mano derecha
de Dios el Padre y por fe sabemos que las oraciones del Señor están siendo
contestadas en la tierra.
Para glorificar la Dios el creyente al Hijo reinante en oración. El creyente le ora al
Padre para glorificar a Su Hijo al cumplir las promesas hechas a su Hijo. El
creyente ora para que el pecado, la tentación, el diablo, los demonios y todas las
formas del mal sean rechazadas y vencidas. Esto se basa en el trabajo
terminado de Jesús, su presente reino y futura victoria. Los creyentes oran para
que la voluntad de Dios se cumpla en la vida de cada uno, en la familia, en el
trabajo, en el juego, en la iglesia y en las diferentes esferas de la vida. Pedimos
que Dios sea glorificado a través de Su Hijo en todas las esferas de la vida.
Si Dios no puede ser glorificado en cualquier área de tu vida en particular,
entonces usted como creyente no tiene nada que le incumba ahí. El Señor lo
demanda todo.
Cuando Dios mira en su espejo ¿se verá Él ó a Si mismo?
ADORACION
IGLESIA
FAMILIA
FISICO
MATRIMONIO
¿IMAGEN DE MENTAL
SOCIEDAD
ESPIRITUAL

DIOS?

TRABAJO
GERENCIA
ADORACION
IGLESIA
FAMILIA
MATRIMONIO
SOCIEDAD

¿IMAGEN DE
USTED?
TRABAJO
GERENCIA

FISICO
MENTAL
ESPIRITUAL
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TAREA PARA EL CAPITULO 3
MEMORICE EL TERCER PRINCIPIO DE LA ORACION VERDADERA. Como
portadores de Su imagen nuestras oraciones deben reflejar perfectamente la
voluntad de Dios y así glorificarlo.
LEA EL RESUMEN DEL CAPITULO 3. Como portadores renovados de la
imagen de Dios las oraciones de la gente deben reflejar la voluntad de Dios al
obedecer la Palabra de Dios y glorificarle.
HAGA EL ESTUDIO BIBLICO DEL CAPITULO 3
1. ¿Qué es la imagen de Dios en una persona?
2. Si una persona es un portador de la imagen de Dios ¿Cómo debe entonces
ser su vida de oración?
3. ¿Qué es lo que el pecado ha hecho con la imagen de Dios en una persona?
¿Cómo se muestra eso?
4. De acuerdo con el autor, ¿que es lo que tiene que suceder para que la
imagen de Dios en una persona sea restaurada y funcione apropiadamente?
5. ¿Cómo es la oración verdadera parte de la imagen renovada que los
creyentes tienen?
RESPONDA A LOS PENSAMIENTOS DEVOCIONALES DEL CAPITULO 3
1. ¿Cuál fue el contenido de sus oraciones del día de hoy? ¿Reflejaron sus
oraciones la verdad de la Palabra de Dios? ¿Puede usted verificar eso?
2. En nuestra vida de oración, ¿Cómo imaginamos nuestra naturaleza caída?
3. Para no imaginar nuestra naturaleza caída, ¿Cómo debemos orar entonces?
COMPLETE LAS PREGUNTAS ACADEMICAS PARA EL CAPITULO 3
1. Compare las oraciones de un musulmán con las de un cristiano y muestre
cómo difieren

EJERCICIO DEL MANUAL DE OARACION PARA EL CAPITULO 3
En su manual de oración, haga una lista de la expresa voluntad de Dios para su
vida hoy y cómo esto glorifica a Dios. Recuerde que estamos hechos a la
imagen de Dios, debemos reflejar su santidad, voluntad y reino.
La voluntad de Dios esta determinada por lo que El revela en su Palabra. La
voluntad moral de Dios se manifiesta en los Diez Mandamientos, las enseñanzas
de Jesús (por ejemplo El Sermón del Monte), La Oración de nuestro Señor, los
Grandes Mandamientos, la Gran Comisión y otros mandatos de Señor en las
Escrituras. El Señor dijo: “Si me aman guardarán mis mandamientos.”
Es la voluntad de Dios para mi vida de adoración….
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Es la voluntad de Dios para mi vida de iglesia…

Es la voluntad de Dios para mi vida de servicio a El…

Es la voluntad de Dios para mi vida personal…

Es la voluntad de Dios para mi matrimonio o vida de soltero(a)…

Es la voluntad de Dios para mi vida de familia…

Es la voluntad de Dios para ser honesto…

Es la voluntad de Dios para mi trabajo…

Es la voluntad de Dios para la justicia…

Peticiones especiales de oración
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CAPITULO 4
DIOS HABLA Y ACTÚA
Génesis 1:3, 6, 9, 14, 20, 24, 31; I Timoteo 4:1-5
EL CUARTO PRINCIPIO DE LA ORACION VERDADERA ES: Dios habla y
actúa de acuerdo a su Palabra. Debemos fiel y agradecidamente comunicarnos
con Dios.
Mucho de lo que decimos son solo palabras pero no acciones. No es así con
Dios. Cuando Dios habla, todo sucede de acuerdo con Su Palabra y Su gloria.
En este capítulo examinamos las acciones de Dios en la creación, la historia, a
través de la Biblia y nuestros corazones. Porque Dios habla, tenemos el gozo y
el privilegio de hablar con El. Nuestra esperanza es que cuando oramos de
acuerdo a su Palabra nuestras oraciones no solo sean palabras sino un
compromiso a la voluntad de Dios.
DIOS HABLA A TRAVES DE LA CREACION
La creación de Dios es un libro de texto maravilloso acerca de la existencia, el
poder y los propósitos de Dios. A veces, sin decir una palabra oral o verbal, Dios
comunica su asombrosa gloria (Salmos 19:1).
¿Alguna vez un amanecer o atardecer ha evocado en usted una oración de
adoración a su gran Creador? Esa debe ser nuestra respuesta normal. Cuando
nos encontramos sin responder a las maravillas de la creación de Dios debemos
pedirle a Dios por perdón. Dios merece ser glorificado por Su creación. El estar
algo menos que agradecidos por la creación de Dios es pecado. Pablo escribe:
“Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma
con acción de gracias; porque por la palabra de Dios y por la oración es
santificado” (I Timoteo 4:4,5).
El granjero, maestro, policía, predicador, madre, padre, hijo o hija cristiana llevan
a cabo sus tareas con agradecimiento a Dios y como alegres servidores de Dios.
Ya que sabemos que la creación de Dios y el cuidado de Dios por el mundo es
intrínsicamente para lo bueno, nosotros respondemos de manera entusiasta. Por
esta razón no debe sorprendernos están dentro de los mejores trabajadores de
mundo.
La regla empírica general es que si podemos orar por la bendición de Dios sobre
nuestro trabajo entonces debemos orar hasta que la bendición este completa. Si
no podemos orar por algún aspecto de nuestro trabajo, entonces debemos
cuestionarnos si debemos seguir haciéndolo.
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DIOS HABLA A TRAVES DE LA HISTORIA HUMANA
¿Qué adoración vale más? Uno, ¿que el hombre evolucionó del reino animal y
que en cierto momento en el tiempo recibió la imagen de Dios? O ¿que le
hombre se hizo del polvo y que en cierto momento en el tiempo, el sexto día de
creación, Dios creó al hombre y lo dotó de vida espiritual y se convirtió en un ser
humano? ¿Estamos hechos a imagen de Dios o a la semejanza de los
animales? ¿Nos hace Dios responsables como animales en maduración o
personas hechas as Su imagen perfecta?
Nuestras respuestas a los orígenes de la historia y vida humana afectarán
nuestras oraciones. Los cristianos bíblicos están horrorizados por la matanza de
millones de niños sin nacer cada año. La razón es que los cristianos creen que
los hijos humanos portan la imagen de Dios al momento de ser concebidos.
Jesús se volvió humano al ser concebido, no en su nacimiento. Los cristianos
no solo oran por los hijos sin nacer en riesgo de ser asesinados sino también
oran por que la adopción, los círculos de amistad, las relaciones familiares, las
responsabilidades y oportunidades de padres sean realizados.
Hay ciertos eventos históricos que evocan la oración. Cuando los terroristas
musulmanes dirigieron los aviones llenos de pasajeros contra las Torres
Gemelas en Nueva York y el Pentágono en Washington D.C. se ofrecieron una
gran variedad de oraciones. Unas decían: “¡Alabado sea Alla!” Otros oraron al
Padre a través de Jesús por misericordia por las familias de las victimas y por
protección para los Estados Unidos. Las oraciones de las naciones en la
catedral de Washington fue una demostración más civilizada de la contradicción
de las reuniones de oraciones pluralistas ya que los budistas, cristianos, judíos,
musulmanes, y personas de otras creencias ofrecieron sus oraciones a sus
dioses. Sin embargo, un evento histórico provocó respuestas opuestas a
diferentes deidades.
Tal vez el tiempo en la vida que está más asociado con la oración es el tiempo
de enfermedad. Aún los ateos se conocen porque oran secretamente por los
seres queridos que sufren de enfermedades terminales. También es verdad que
los ateos han expresado su frustración a Dios por permitir que alguien muera.
Todas las sociedades ateas modernas finalmente se han sometido a la idea de
que la “idea de Dios” no puede ser irradicada. La soberanía de Dios, que trabaja
a través de la experiencia e historia humana no permitirá que los ateos ignoren a
Dios.
DIOS HABLA A TRAVÉS DE LA BIBLIA
Además de los hechos maravillosos de Dios en la creación y su continua
presencia en la historia humana, Dios habla con nosotros a través de la Biblia y
de teofanías especiales. De manera más importante, Dios ha hablado a través
de su Hijo, Jesucristo (Hebreos 1:1-3) el Verbo hecho carne (Juan 1:1, 14).
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Al leer el libro de Génesis reconocemos que Dios nos habla también al darnos la
Biblia. Obviamente Moisés no estaba presente en el tiempo de la creación para
darnos un relato como testigo. Sin embargo, Moisés no era ignorante acerca del
origen del universo y del hombre. La tradición oral se había pasado de
generaciones en generaciones hasta sus días y el fue escogido y equipado por
Dios para escribir estas de forma segura. Dios nos provee con las Escrituras
para que podamos conocer el punto de vista de Dios.
Así que nos estamos hablando acerca de un Dios que nos susurra dulces nadas
en nuestra alma. Hay mucha gente que esta equivocada que piensa que Dios
les ha hablado pero realmente Él no lo ha hecho. ¿Cómo lo sabemos? Todo lo
que El habla es verdad, es bíblicamente congruente, es centrado en Cristo y
esta acompañado por la presencia del Espíritu Santo.
Ilustración. Mientras trabajaba como misionero en la República Dominicana
estaba visitando una iglesia en Monte Planta. Un sacerdote vodú, al que
acababa de refutar, me dijo que iba a tener un accidente esa tarde. Le dije que
no creía que el hablara por Dios. Lo gracioso es que luego me contó que el tuvo
un accidente esa tarde (no es tan fácil ser un falso profeta). Gracias a Dios,
algunos de los falsos profetas llegaron a conocer a Dios, se arrepintieron de su
espiritismo y uno de ellos se convirtió en un pastor prominente en la
denominación.
Así que ¿piensa que Dios habla fuera de la Biblia? Estoy seguro que Dios puede
hablarnos fuera de la Biblia, pero si el escoge hacer eso, lo que El dice no
contradecirá la Biblia sino que afirmará lo que El dijo en las Escrituras (Juan
17:17; II Timoteo 3:16-17).
Dios nos habla a través de la Biblia. Espiritualmente nosotros discernimos que El
nos esta confrontando y guiando. El hecho de que Dios nos ha dado una Biblia
significa que el quiere comunicarse con nosotros. Esto implica que Dios es un
Dios personal que busca relacionarse con nosotros.
Los pájaros se comunican con los pájaros y los conejos con los conejos.
Melinda, nuestra hija tenía una paloma y un conejo y los puso en la misma jaula
con una división. De alguna manera, el conejo se salto la división y se metió con
el pájaro. ¡Pobre conejo! Un día para hacer más espacio para el conejo que
tanto crecía decidimos dejar ir a la paloma. Para nuestra sorpresa, la paloma
siguió regresando (¿tal vez le gustaba el conejo?). No queríamos ponerla de
regreso en la jaula así que decidimos colgar su comida por afuera de la jaula.
Día tras día la paloma venía a comer y de vez en cuanto otras palomas la
acompañaban. Hubieran visto la multitud de pájaros que teníamos en el techo de
nuestra casa. En los días cuando había muchas eran como 10 palomas que
conseguían comida gratis en nuestra casa. Ahora, ¿tienen las palomas alguna
manera especial de comunicación entre ellas? Tendría que pedirle a un experto
en pájaros acerca de los patrones de comunicación entre las palomas. ¿Hay

36
algún mecanismo innato que le permite a un perro comunicarse con un perro y a
una paloma comunicarse con una paloma? ¿Ha sido usted creado con la
habilidad de hablar con Dios? La Biblia dice que estamos hechos a la imagen de
Dios así que tenemos la habilidad especial para comunicarnos con Dios.
DIOS NOS HABLA Y NOSOTROS DEBEMOS RESPONDER
La Biblia es la manera más clara en la que Dios habla con nosotros. Cuando el
Espíritu Santo nos habla, podemos discernir su mensaje a través de la Palabra.
Cuando el Espíritu nos habla, nos está preparando para la acción. Y, cuando el
Espíritu se da a Si mismo, nos invita a responder y pedir por El. Andrew Murray
escribe:
“Cristo dice: ‘Pide y te será dado.’ La dadiva de Dios es inseparable de lo que
nosotros pedimos. El aplica este principio especialmente con el Espíritu Santo.
De la manera tan segura con la que el padre en la tierra le da pan a su hijo, así
Dios le da el Espíritu Santo a aquellos que piden por El. Toda la administración
de Espíritu se regla por una gran ley: Dios debe dar, nosotros debemos pedir.”
(El Ministerio de la Oración Intercesora, p 23).
Santiago dijo: “No tenéis lo que deseáis porque no pedís” (Santiago 4:2).
Si yo les dijera que la Biblia es un libro lleno de promesas que podemos orar de
vuelta a Dios, ¿no le gustaría que Dios cumpliera sus promesas? ¿Qué
promesas bíblicas le que ha pedido hoy a Dios que cumpla?
DIOS ► CREACION ► HISTORIA ► BIBLIA ► JESÚS ► ESPÍRITU ► SU CORAZÓN

TAREA PARA EL CPÍTULO 4
MEMORIZE EL CUARTO PRINCIPIO DE LA ORACIÓN VERDADERA: Dios
habla y actúa de acuerdo a su Palabra. Debemos fiel y agradecidamente
comunicarnos con Dios.
Lea esta declaración de resumen hecha por los estudiantes en el Campamento
Shalom Retiro Espiritual de Estudiantes del Colegio Redentor (Hamilton,
Ontario, Canadá), Enero 1994, en respuesta al estudio de Los Orígenes de la
Oración.
Dios habla con nosotros a través de su Palabra, su creación y otras personas. Esto nos
muestra que El es un Dios social quien desea comunicarse con nosotros, Sus criaturas.
Cuando Dios habla, debemos reconocer su poder y autoridad. Nosotros podemos
confiar en El. Podemos confiar que El tiene un propósito y un orden. El cumplirá lo que
el dice que hará. Dios también nos hace responsables como portadores de su imagen.
El quiere que nos comuniquemos con El. Demos cumplir con nuestra parte de esa
relación y hablar con El así también como escuchar lo que El tiene que decir. La oración
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es un instrumento de gracia, un privilegio no merecido de hablar con Dios, así que
debemos estar agradecidos y alabar a Dios a través de la oración.
HAGA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

EL ESTUDIO BÍBLICO DEL CAPÍTULO 4
¿Cómo habla Dios con nosotros? (Génesis 1:1)
¿De dónde sacó Moisés la información acerca de Dios para escribir Génesis 1?
¿Qué es lo que dice acerca de Dios de que habla con nosotros?
Cuándo Dios habla ¿qué sucede (Génesis 1:3)? ¿Por qué es importante esto?
¿Con quién estaba hablando Dios en Génesis 1:26)
¿Cómo podemos estar seguros de que Dios esta hablando con nosotros?
¿Cómo podemos responder nosotros a las comunicaciones de Dios?

RESPONDA A LOS PENSAMIENTOS DEVOCIONALES DEL CAPÍTULO 4
1.
Si Dios habla, necesitamos escuchar. ¿Cómo ha escuchado a Dios hoy?
2.
Dios habla a través de su Palabra. ¿Cómo ha escuchado la palabra de Dios hoy
y que fue lo que Dios dijo?
3.
A la luz de lo que Dios le ha dicho hoy a usted a través de su Palabra y Espíritu,
¿Cuáles son algunas cosas acerca de las cuales necesita usted hablar con
Dios?
4.
¿Hay situaciones por las cuales quiere alabar a Dios hoy?
5.
¿Hay situaciones que necesita confesarle a Dios hoy?
6.
Si su confesión tiene que ver con otra persona, ¿esta usted dispuesto a ir a
hablar con la otra persona para así buscar una reconciliación?
7.
¿Le ha pedido a Dios permiso para orar por no creyentes hoy, personas que
necesitan llegar a conocer a Jesucristo como su Señor y Dios?
8.
¿Tiene usted alguna preocupación de oraciones no contestadas que le gustaría
compartir?
9.
¿Esta usted gozoso y agradecido sirviendo al Señor? Si no es así, pídale al
Señor por gozo en todas las áreas de su vida.
COMPLETE LAS PREGUNTAS ACADÉMICAS DEL CAPITULO 4
1.
Pruebe con las Escrituras que la Biblia es la Palabra de Dios.
2.
Pruebe con las Escrituras que Moisés es el autor de Génesis 1:1.
HAGA LA LECTURA DEL CAPITULO 4
En su manual de oración escriba los nombres y servicios ofrecidos por líderes de la
iglesia y miembros que predican, enseñan y ministran al comunicar la Palabra de Dios.
Ore por sus ministerios, familias, su andar personal con Dios (use la parte trasera del
boletín o el directorio de la iglesia… ¡es bueno orar a lo largo del directorio!)
Predicadores _________________
Maestros de: Niños ______________
Jóvenes___________________
Adultos____________________
Líderes_____________________
Entrenador de maestros y predicadores___________________
Locutores de Radio y Televisión__________________________
Evangelistas_____________________
Apologistas_______________________
Traductores de la Biblia__________________
Distribuidores de la Biblia_____________________
Autores cristianos y distribución literaria___________________
Drama y música cristiana ________________________
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CAPÍTULO 5
VIDA ESPIRITUAL
Génesis 2:1-7; Hechos 9:1-19
EL QUINTO PRINCIPIO DE LA ORACIÓN VERDADERA ES: La oración es la
vida espiritual del alma.
La gloria de Dios se experimenta en el alma del que realmente ora. No hay
mayor gozo espiritual que el de creer en las promesas de Dios y experimentar
oraciones contestadas. Somos hechos seres físicos y espirituales y la oración es
para el alma lo que la respiración es para el cuerpo.
VIDA FÍSICA
Dios nos creó del polvo. La Biblia dice que Adán fue creado del polvo y al morir
el volvió al polvo. Los científicos evolucionistas continúan buscando el “eslabón
perdido” el cual explicará la evolución del animal al hombre. Tal eslabón no
existe. El primer hombre fue creado del polvo y la evidencia de que esto es así
se puede ver en la descomposición de cuerpos humanos en polvo luego de
morir. El principio de la materia es tan certero como el fin de la materia. El
“eslabón perdido”, para los evolucionistas, se encuentra en el cementerio. El
polvo del cementerio ofrece más evidencia empírica que todos los huesos
reconstruidos unidos por alambres en el museo de antropología. Hasta los
evolucionistas vuelven al polvo.
MINTS esta enseñando en un país donde la filosofía de la educación es
marxista. Es interesante de leer la reflexión de los estudiantes sobre la
educación. La evolución no solo se ha enseñado como un hecho biológico sino
también como un hecho social y religioso. Jaimira escribe: “Después de que el
evolucionista honesto ha subido y descendido las montañas y los valles en la
búsqueda de verdad, él encontrará en la cima de la montaña un grupo de
cristianos quienes han afirmado la verdad de la creación de Dios todo el tiempo.”
Jaimira fue apuñalada con un cuchillo por su ex-esposo. Ella fue llevada de
emergencia al hospital. Los doctores la operaron pero luego la pronunciaron
muerta. Durante la cirugía su madre estaba al teléfono con un pastor. Ellos
oraron por un milagro y fue concedido. El corazón de Jamira comenzó a latir otra
vez. Los doctores solo pudieron concluir que Dios había intervenido.
Una intervención mayor aún ocurre después de la muerte. Todos los seres
humanos van a resucitar. Algunos van a resucitar y pasarán la eternidad con el
Dios en el cual creyeron y amaron durante su vida en la tierra y otros pasarán la
eternidad sin Él. El propósito de nuestra corta vida terrenal es preparar al
creyente a vivir con Dios por la eternidad. Era más importante para Jaimira
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sobrevivir el apuñalamiento para así venir a Cristo entonces era simplemente
vivir en la tierra por unos cuantos años más.
VIDA ESPIRITUAL
La Biblia también dice que Adán fue hecho un ser viviente por el “aliento de
Dios.” La evidencia de que el “aliento de Dios” formó nuestra alma es que
nuestro espíritu no solo regresa a su creador sino que también se comunica con
su creador. Agustín lo puso de esta manera:
“Nos has hecho para Ti mismo, Oh Señor; y nuestro corazón esta inquieto hasta
que descansa en Ti”
Adán fue creado del polvo y Dios sopló vida dentro de el y se convirtió en un ser
viviente (nenes en hebreo y psyche en griego). Sin considerar absoluta la
distinción categórica entre el alma humana (nenes, psyche) y el espíritu humano
(ruah, pnuema) se debe decir que el no creyente esta espiritualmente muerto.
Todos los seres humanos están espiritualmente muertos en sus maldades y
pecados (Romanos 3:10, 23; Efesios 2:1-4). El estar espiritualmente muerto
significa que la vida interna de una persona no tiene la capacidad de responder
a Dios y vivir espiritualmente (en el Espíritu). El hijo de Dios debe de nacer de
nuevo espiritualmente (regenerado) (Juan 3:3-5), recibir una nueva naturaleza
espiritual (Efesios 3:16, 4:23, 24), vivir en las obras del Espíritu Santo (Gálatas
2:20, 5:16-26) y por fe en Dios y su Palabra (Romanos 10:17), caminar en
relación con Dios. Oraciones verdaderas fluyen de un alma dirigida por el
Espíritu.
VIDA DE ORACIÓN
El rico lenguaje de la Biblia nos permite hablar de la oración verdadera como un
respiro espiritual. La oración en una señal de vida espiritual en el alma del
creyente. Hablando de manera simbólica, nuestras oraciones necesitan tanto
inhalar como expirar. Tradicionalmente asociamos las oraciones con la actividad
de exhalar, la comunicación de alabanza y adoración, confesión y petición.
¿Donde es que entra en la imagen la idea de inhalar? La respuesta se encuentra
en Dios: Su Palabra y el Espíritu Santo. Para que nosotros podamos exhalar
necesitamos la sustancia que inhalamos. La calidad de oración que exhalamos
es indicativa de la calidad de aire que inhalamos.
En las palabras del escritor de himnos Edwin Hatch:
Respira en mi aliento de Dios
Lléname de nueva vida
Que ame yo lo que Tú ama
Y haga lo que Tú haces.
Daniel Iverson escribió:
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Espíritu del Dios viviente cae refrescante sobre mí
Derríteme, moldéame, lléname, úsame.
Alma del cielo, corazón de Dios, cae sobre mí.
Límpiame, enséñame, sostenme, alcánzame.
Santa presencia, amor divino, aleja mi temor.
Protégeme, libérame, llámame, guíame.
¿Cómo es su aliento espiritual?
TAREA PARA EL CAPÍTULO 5
MEMORICE EL QUINTO PRICIPIO DE ORACIÓN VERDADERA. La oración es
la vida espiritual del alma.
LEA EL RESÚMEN DEL CAPÍTULO 5
Dios hizo al hombre cuerpo y alma. El lado espiritual del hombre consiste de su
alma y espíritu. El espíritu de Dios, el cual creó al hombre, también mora en el
hombre. La oración es la respuesta espiritual del espíritu del hombre para
comunicarse con Dios.
HAGA EL ESTUDIO BÍBLICO DEL CAPITULO 5
1.
¿De que dos sustancias esta hecho el hombre?
2.
¿Cómo se relaciona la oración con el Espíritu Santo?
3.
¿Es la oración un diálogo o un monólogo?
4.
¿Por qué la oración tiene que provenir de un espíritu regenerado?
COMPLETE LOS PENSAMIENTOS DEVOCIONALES DEL CAPÍTULO 5
1.
Para poder exhalar espiritualmente necesitamos inhalar espiritualmente.
¿Qué es lo que ha tomado de la palabra de Dios que orar de regreso a
El?
REFLEXIONE EN LAS PREGUNTAS ACADÉMICAS DEL CAPITULO 5
1.
Encuentre la opinión de un evolucionista acerca del origen de la oración.
Compárelo con su propio punto de vista.
. HAGA EL EJERCICIO DEL MANUAL DE ORACIÓN DEL CAPÍTULO 5
Escriba lo que ha “inhalado” y por consiguiente lo que ha “exhalado” en su vida
de oración hoy.
-Palabra de Dios “inhalada”. ¿Qué escrituras ha leído hoy y que ha aprendido de
ellas?
-Oraciones a Dios “exhaladas”. En relación a las Escrituras ha leído su oración.
Puede usar el paradigma ASCP.
-Escriba pensamientos de acuerdo al paradigma ASCP. Incluya peticiones de
oración especial.
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CAPÍTULO 6
SOMETIÉNDOSE Y RECIBIENDO DE DIOS
Génesis 2:8-17; Mateo 6:5-15
EL SEXTO PRINCIPIO DE ORACIÓN VERDADERA: La oración del Señor nos
enseña que nos debemos someter a santidad, voluntad, y reino de Dios y recibir
comida diaria, perdón y liberación de Dios.
La necesidad humana más profunda y central que se expresa en todas las
grandes religiones del mundo es la comunicación con lo Divino. Solo en la
cristiandad lo Divino viene al mundo y les enseña a los creyentes como orar. En
este capítulo examinamos cómo los creyentes tienen que escuchar, hablar, y
caminar con Dios. La Oración del Señor es nuestro modelo.
ESCUCHANDO, HABLANDO, Y CAMINANDO CON DIOS
Dios habló con Adán y Eva. Adán y Eva hablaron con Dios. La oración es hablar
con Dios en respuesta a lo que Dios habla con nosotros. Cuando el creyente
responde a Dios el tiene que responder de acuerdo al estándar de Dios, de
acuerdo a la Palabra de Dios.
El en Jardín del Edén notamos que mientras Adán y Eva fueron obedientes a la
Palabra de Dios sus oraciones no fueron afectadas. ¿Cuál era el modelo para
escuchar, hablar y caminar con Dios? Las primeras palabras de Dios para Adán
vinieron en la forma de una orden (2:16). Para que los humanos puedan caminar
con Dios tiene que haber obediencia a la Palabra. Las órdenes dadas no eran
difíciles de mantener. Todo lo que tenían que hacer era mantener sus manos
lejos del árbol del conocimiento del bien y el mal. Las preguntas morales del bien
y el mal se dejaban a Dios. Ellos fueron llamados a confiar en Dios y obedecer
Su Palabra y Dios se encargaría del resto.
El caminar con Dios de Adán y Eva estaba acompañado por las promesas de
bendiciones y maldiciones. Las bendiciones y maldiciones de Dios eran
pronunciamientos de Su favor y desaprobación. Las bendiciones de Dios son
prometidas pero tiene que buscarse. El estado Edénico de bendición no era sólo
una aprobación automática y provisión de Dios, sino que requería obediencia.
Oración, la comunicación humana con Dios, sería una parte central de tal
obediencia.
Cuando Adán y Eva no consultaron con Dios, cuando confrontaron su tentación,
y cuando en la falta de oración, es cuando cayeron en pecado. Sin embargo,
Dios no abandonó a Adán y Eva y sus descendientes que clamaban su nombre
(4:24). Dios continuaría caminando y hablando con su pueblo. A lo largo de
Antiguo Testamento leemos con Dios visitaba a Su pueblo. Leemos acerca de la
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venida del Ángel del Señor (malak Adonai). El vino a Hagar, Abraham, Jacob,
Moisés, Gedeón y otros. Dios lo instruyó a su pueblo para que construyeran
lugares especiales de reunión como altares, un tabernáculo y el templo. Sin
embargo, la suprema visitación vino con la venida de Jesucristo. Aquí Dios
mismo vista a Su pueblo. Cuando Jesús vino, El les enseñó a sus discípulos
como hablar y caminar con Dios.
Miles de años después, con la venida del Señor y Salvador Jesús, la tentación
fue confrontada y vencida. En Mateo 4 encontramos a Jesús en el desierto,
preparándose para 40 años y 40 noches, para ser tentado por el Diablo. Al ser
testigos de la tentación de Jesús, vemos de que manera tan distinta el afronta la
tentación en comparación con Adán y Eva. De hecho, con la victoria de Jesús
sobre Satanás, asegurada a través del terminación de Satanás y el mal en la
cruz y con la resurrección (Colosenses 2:14-15), ahora a través de la fe en el
Dios resucitado, la armonía del Edén es restaurada, el shalom (paz) del caminar
con Dios es real.
LA ORACIÓN DEL SEÑOR
Los discípulos fueron enseñados cómo escuchar, hablar y hablar con Dios.
Jesús les enseñó la Palabra de Dios, la Oración del Señor y el Ley del amor.
Los discípulos fueron llamados por Jesús para orar de acuerdo a la Palabra de
Dios y a caminar en conformidad a la ley de Dios. El modelo de la oración es la
Oración del Señor (Mateo 6:5-15) y el modelo vivir es la Ley cumplida del
evangelio (Mateo 5:17) como se enseñó en el Sermón del Monte.
Previo a enseñarles a los discípulos la Oración del Señor, Jesús les relató que
desagradable es para el Padre recibir oraciones de religiosos hipócritas. Los
hipócritas tenían dos faltas mayores: desfilando públicamente sus oraciones y
repeticiones vanas.
Ya que la oración esta intencionada para ser la comunicación entre Dios y la
gente, entonces aquellos que oran no deben orar simplemente para ser vistos
por el hombre. Jesús dice que las oraciones hechas en privado serán
respondidas en público mientras que aquellas hechas en público ya han recibido
su recompensa: el reconocimiento de los que escuchan. Esta enseñanza tiene
por lo menos dos implicaciones. Uno, debemos orar fervientemente en privado y
adorar a Dios por sus respuestas en público. Dos, nuestras oraciones públicas
son para instruir y motivar a los creyentes para orar en privado. Es un pecado
que los pastores usen el tiempo de oración pastoral para remplazar sus propias
oraciones privadas o usar esta oportunidad para predicar un mini sermón.
Oraciones públicas piadosas son especialmente tentadoras para los cristianos
conservadores (los liberales tienden a no orar mucho). ¿Es nuestra pasión por
las oraciones públicas vencida por nuestras oraciones privadas? Calvino
escribe:
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“Esta es la suma de todo: sea que uno esta solo o en compañía en la oración la
actitud que debe adoptarse es pensar sobre Dios como el testigo de uno, como
si estuviéramos aislados en un cuarto.” (Armonía, Vol. 1, p.203)
Jesús no aprueba las repeticiones vanas de nuestras oraciones. El Padre no
esta sordo como si no pudiese escuchar nuestras oraciones además
el
es
omnisciente y el conoce nuestras oraciones antes de que las oremos. Los
humanistas, quienes creen que el ejercicio del la voluntad humana como el
factor principal en vivir la vida cristiana, tiendan a enfatizar el rol de los esfuerzos
humanos. Todos los medios se usan para la voluntad humana así también como
la voluntad de Dios. La gente acude a lo ridículo para mostrarle a Dios que tan
sinceros son en la oración. Gritar, mecerse, gemir, llorar, riéndose, cachetear,
vomitar, lo que quiera, se ha usado para persuadir a Dios.
Cuando vivía en Santo Domingo, República Dominicana, una noche estaba
llegando a casa un poco tarde y pasé la fachada de la iglesia. El camino por la
que estaba caminando tenía la longitud del edificio de la iglesia y había una
ventado justo por donde estaba la plataforma y el púlpito. El evangelista que
estaba de visita ya había predicado y estaba orando con las personas que
habían pasado adelante. El evangelista tenía ambas manos sobre la cabeza del
hombre que estaba de rodillas, gritando, “¡Crea, crea, crea!” El pobre hombre
estaba diciéndose a sí mismo, “¡No puedo, no puedo, no puedo!” Hubiese sido
mucho mejor si el evangelista hubiese orado a Dios en lugar de luchar con la
voluntad del no creyente.
Calvino, hablando de la condición de la Iglesia Católica Romana de sus días,
observa:
Esto condena, por supuesto, la superstición de aquellos que confían que van a
ganar el mérito con Dios por largos murmullos: precisamente el error que vemos
que afecta el Papado, donde la más alta virtud al hablar se cree que es la
verbosidad.
Jesús nos invita de manera personal a hablar con su Padre en el cielo. Tal
invitación divina no debe pasar sin ser notada. El hecho es que, desde que
Jesús invita abiertamente a todos los que escuchan Su invitación para venir al
Padre, debemos responder alegremente y con valentía ante el Padre en oración.
Así que, ¿a quien le ora usted? Jesús nos llama a hablar directamente con el
Padre. “Nuestro Padre, en el cielo.” Jesús nos presenta a la persona divina del
Padre. ¿Sabía que la cristiandad es la única religión del mundo (que yo sepa)
que cree en un Padre divino? La cristiandad es la única religión en el mundo que
cree en un Hijo divino y en un Espíritu Santo divino. Así que aquí Jesús corta a
través de toda la barrera de la idolatría en la que la gente quiere orar en el
nombre de Alá, Buda, Confucio, Jehová, Madre, los ángeles, espíritus, los
santos, los papas, los pastores, y lo que quieras.
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¿Se da usted cuenta de que tan liberador es el saber que puede hablar
personalmente con el único Dios verdadero? Podemos deshacernos de nuestros
bastones de oración y a la invitación del Señor, hablar directamente con el
Padre. El hacer algo menos que eso es desobedecer a Cristo. ¿Cómo venimos
en oración a Dios el Padre? Jesús nos enseña que debemos buscar y pedir por
Su santidad, Su gobierno y Su voluntad será hecha.
“Santificado se Tu nombre.” La santidad es la separación del pecado. Note que
Jesús no requirió nuestra santidad como una precondición, sino el
reconocimiento y búsqueda de la santidad del nombre de Dios. Si nuestra
santidad fuese una precondición de la oración, nunca oraríamos (1 Juan 1:9). Si
realmente creemos que Dios es santo, entonces vendríamos en humildad y
arrepentimiento ante Dios. Entonces le pedimos a Dios que nos separe del
pecado y nos dediquemos a Su voluntad y reino. Le pedimos que perdone
nuestros pecados de comisión y omisión, nuestros pecados conocidos y
desconocidos. La oración comienza con el reconocimiento de la santidad de
Dios y nuestro pecado (Isaías 6:1-5).
Cuando el creyente ora por que la voluntad de Dios se cumpla, debe reconocer
que su propia voluntad tiene que someterse a la voluntad de Dios. Solo la
voluntad de Dios es soberana. La generación de “es mi opción” será silenciada
si oran la segunda petición en serio.
El creyente ora para que el reino de Dios venga. Pedimos que su reino y su
gobierno se manifiesten en nuestras vidas y en nuestras comunidades.
Sabemos que Dios gobierna a través de Su Hijo, por Su Palabra y por el poder
del Espíritu Santo. ¿Esta usted sometido a la voluntad de Dios de reinar con
Cristo en todas las áreas de su vida?
Hay tres necesidades por las que tenemos que pedir para vivir la vida cristiana:
el pan de cada día, el perdón por nuestras deudas, y liberación del mal. Note
que todas estas peticiones incluyen otras: el pan de cada día, nuestras deudas,
y nuestra liberación. Tenemos que orar por la provisión por la provisión de las
necesidades diarias tanto de nuestros prójimos como de nosotros mismos,
debemos resolver los conflictos que tenemos con otros y tenemos que ser
librados de los que nos hacen mal.
La oración de Señor no fue intencionada para ser una formula de oración
ritualista. No hay nada malo en memorizarla y repetirla, pero eso no es
únicamente el propósito la nuestra oración. La oración del Señor es un modelo
de oración. Es una oración verdadera, que Jesús enseñó y esta relatada en
Mateo y Lucas. Necesitamos reflexionar diariamente en las peticiones poderosas
de esta oración. Martín Lutero, cuando habló de orar a través de la Oración del
Señor observó:
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“Sucede muy seguido que me pierdo en tan ricos pensamientos en una petición
de la Oración del Señor y luego dejo ir las otras seis peticiones. Cuando tales
pensamientos ricos y buenos vienen, uno debe dejar ir a las demás oraciones y
dejar lugar para estos pensamientos, escúchelos en silencio y de ningún modo
los suprima. Porque aquí el Espíritu Santo mismo esta predicando y una palabra
de su sermón es mejor que miles palabras de nuestras oraciones. Por lo tanto
he aprendido más en una oración de lo que hubiera podido obtener de mucha
lectura y pensamiento.” (Martín Lutero, Tiempo de Silencio, p. 18).
TAREA PARA EL CPAÍTULO 6
MEMORICE EL SIXTO PRINCIPIO DE LA ORACIÓN VERDADERA: La oración
del Señor nos enseña que nos debemos someter a santidad, voluntad, y reino
de Dios y recibir comida diaria, perdón y liberación de Dios.
Lea el resumen hecho por los Estudiantes del Redeemer College. “La oración es
hablar con Dios. Nosotros podemos hablar con Dios debido a la relación
especial que compartimos con El. A diferencia de los animales, estamos hechos
a imagen de Dios y tenemos la capacidad de comunicarnos con El.
Como hijos de Dios, El nos llama a venir delante de El en humildad y con
enraizada seguridad de que El va a suplir nuestras necesidades.
Nuestro modelo de oración es la Oración del Señor Cristo nos instruye a usar las
formas imperativas de los verbos. Esto muestra confianza en la providencia de
Dios.
Desde el principio el caminar de Dios con el hombre estaba acompañado por la
obediencia. Nos perfeccionamos cuando obedecemos los mandatos de Dios.
Dios nos manda a que seamos perfectos viviendo por fe en Cristo Jesús. No
podemos ser perfectos sin tener comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo.”
HAGA EL ESTUDIO BÍBLICO PARA EL CAPÍTULO 6
1.
¿Cómo habó Dios por primera vez con Adán? ¿(Génesis 2:16)?
2.
¿Qué actitud fue necesaria para que Adán y Eva pudiesen hablar y
caminar con Dios?
3.
¿Prescribió Jesús a Quien le debemos orar? ¿(Mateo 6:9)?
4.
¿Qué relación existe entre la oración privada y la pública? (Mateo 6:5-8)
5.
¿Qué es lo que requiere de nosotros la primera petición de la Oración de
Señor? (Mateo 6:9)
6.
¿Cómo se relaciona la voluntad de Dios con nuestra voluntad en la
oración? (Mateo 6:10).
7.
¿Cómo se relaciona con nosotros el Reino de Dios en la oración (Mateo
6:10)?
8.
¿Cuáles son las tres necesidades comunales por las cuales necesitamos
orar (Mateo 6:11-13)?

48
RESPONDA A LOS PENSAMIENTO DEVOCIONALES DEL CAPÍTULO 6
1.
Cuando oró hoy, ¿Qué mandato de Dios estaba obedeciendo?
2.
Por favor describa en sus propias palabras el Dios al cual le esta orando.
3.
¿Qué tiene que ver Jesús con su vida de oración?
4.
La oración del Señor esta compuesta de 6 peticiones. ¿Como pondría
estas peticiones en sus propias palabras y cómo las oraría a Dios?
5.
Tome una petición de la oración del Señor y ore acerca de ésta. ¿Qué
pensamientos quedaron impresos en su corazón acerca de esta petición?
COMPLETE LAS PREGUNTAS ACADÉMICAS PARA EL CAPÍTULO 6
¿Cómo rompe idolatría la introducción de la Oración del Señor “Padre Nuestro”?
EJERCICIO DEL MANUAL DE ORACIÓN PARA EL CAPÍTULO 6
En su manual de oración, ore a través de las 6 peticiones del la Oración del
Señor. Mientras medita en ellas, escriba los pensamientos que vienen a su
mente en cada petición.
Invitación de Cristo a orar;
Santidad del Padre;
Voluntad del Padre:
Reino del Padre:
Provisión Diaria.
Perdón de Pecados.
Liberación del mal.
Peticiones especiales de oración.
LA ORACIÓN DEL SEÑOR
ORACIÓN DEL SEÑOR

SOMETERSE A

Sumisión al Padre
Invitación por el Hijo
Poder del Espíritu Santo

RECIBIENDO

SANTIDAD DEL PADRE
VOLUNTAD DEL PADRE
REINO DEL PADRE
NUESTRO PAN DIARIO
NUESTRO PERDÓN
NUESTRA LIBERACIÓN
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CAPÍTULO 7
PIDIENDO, BUSCANDO, Y TOCANDO PUERTAS
Génesis 2:8-17; Mateo 7:7-12
EL SÉPTIMO PRINCIPIO DE LA ORACIÓN VERDADERA: Jesús enseña que
orar es pedir, buscar y tocar puertas activamente por respuestas de Dios.
Dios quiere que usted ore. Quiere que le pida, busque y toque sus puertas
activamente. Quiere que usted busque espiritualmente por sus promesas. Esto
es diferente al fatalismo el cual dice: “lo que será será”. Para nada. Dios desea
que Su santidad, Su reino, y Su voluntad sea pedida en oración. Esto está
gráficamente ilustrado por el Señor; El usa el ejemplo de tocar la puerta.
JESÚS Y LA ORACIÓN
Jesús era conocido como un hombre de oración. No muchas de sus oraciones
están registradas en las Escrituras pero sabemos que el se deleitaba al estar de
manera personal en la presencia de Su Padre a través del poder del Espíritu
Santo.
Los contenidos de la oraciones son enseñadas por Jesús en la Oración del
Señor (capítulo 6). La actitud del creyente en la oración se discute en Mateo 7:712. La orden de tres aspectos pedir, buscar, y tocar puertas tiene que ser parte
de nuestras oraciones.
PIDIENDO Y RECIBIENDO
Aquellos que piden, reciben. “Todo aquel que pide, recibe.” Por lo menos dos
principios divinos están operando en esta primera exhortación. Uno, se tiene que
pedir por todas las cosas. Dos, Dios se tiene que dar todas las cosas. El
creyente debe pedir por todas las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios como
se revela en la Escritura (Santiago 4:3). Todas las cosas tienen que ser recibidas
con acción de gracias (I Timoteo 4:4-5). La vida es una historia continua de Dios
dando y la humanidad recibiendo. Hasta los que nos son creyentes reciben de la
dadivosa mano de Dios (Mateo 5:45). Dios en su omnipotencia sabe todas las
cosas y sabe lo que necesitamos aún antes de que se lo pidamos. Sin embargo,
¡el nos instruye a que le pidamos! ¿Por qué? Para que podamos reconocerlo
como el dador de todas las cosas y estar agradecidos por todas las cosas que
nos da. Dios en su omnipotencia puede dar todas las cosas. Cuando recibimos
Sus provisiones misericordiosas, adorémoslo por Su poder, Su providencia, y
Sus misericordias comunes. Dios en su omnipotencia no esta solamente en el
cielo, sino que su presencia esta en todas partes. No hay un rincón en todo el
universo donde su presencia no alcanza. Por lo tanto, podemos pedir por su
Espíritu en cualquier lugar o situación en la que nos encontramos (Salmos 139).
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Nuestra vida de oración necesita estar llena de petición y agradecimiento a Dios
por todas las cosas.
Durante la Segunda Guerra Mundial, misioneros en Perú estuvieron afectados
por el estrés económico causado por la guerra. Un día en particular, la familia
Savage se encontró sin comida y sin los medios para conseguirla. El misionero
Savage reunió a su familia alrededor de él y declaró que el creía que Dios iba a
proveer. Su esposa puso la mesa y los hijos tomaron su lugar. Mientras estaban
sentados, se escuchó que alguien estaba a la puerta. Para su sorpresa, una
mujer indígena esta parada ahí con comida del campo. Había caminado por
varios días para llegar a la ciudad. El Señor le había dejado una carga en su
corazón por el bienestar de la familia Savage un largo tiempo antes de que fuese
su hora de comer.
BUSCANDO Y ENCONTRANDO
Aquellos que buscan encontrarán. “aquel que busca encuentra.” Buscadores son
aquellos que están sin algo y necesitan encontrar provisión. Jesús nos da la
comparación de los padres que responden a las necesidades de sus hijos y el
Padre celestial que responde a las necesidades de Sus hijos. Con esta
comparación el Señor concluye lo obvio: “Por supuesto que el padre celestial
contestará la oración y responderá a sus necesidades.” Nuestras oraciones
tienen que ser oraciones que buscan. ¿Te esta faltando algo para servir al
Señor? Puede pedirle que le supla de acuerdo a su voluntad.
Como estudiantes en preparación para el trabajo misionero, fuimos probados
desde el principio para contar en la iglesia y otros para el apoyo financiero.
Nuestro apoyo financiero para nuestro entrenamiento misionero en México el
verano de de 1978 no había llegado. Se la había pedido a varias iglesias. No fue
sino hasta la última semana que llegaron ofrendas de dos iglesias. Sin que una
iglesia supiera que la otra estaba apoyando, el monto vino siendo cinco centavos
menos de lo necesario. Algunos puede que interpreten esto como una mera
coincidencia, pero bajo la soberanía de Dios la suerte no existe. Otros han
interpretado este tipo de financiamiento como descuidado e irresponsable, sin
embargo, los discípulos de Jesús fueron enviados de manera similar (Mateo 10).
Para nosotros era una confirmación más de que debíamos estar involucrados en
el entrenamiento misionero.
TOCANDO PUERTAS Y ABRIENDO
Finalmente, el creyente que ora debe tocar puertas. “y para aquél que toca la
puerta, la puerta se abrirá”. Algunas veces nos gustaría tocar la puerta para
recibir cierta respuesta a nuestra oración. En otras ocasiones, faltamos en tocar
por nuestra incredulidad. Sin embargo, el Señor nos ordena que toquemos y
busquemos por la puerta que será abierta.
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¿Qué puerta ha abierto el Señor a usted últimamente en respuesta a sus
oraciones?
TAREA PARA EL CAPÍTULO 7
MEMORICE EL SÉPTIMO PRINCIPIO DE LA ORACIÓN VERDADERA. Jesús
enseña que orar es pedir, buscar y tocar puertas activamente por respuestas de
Dios.
LEA EL RESÚMEN DEL CAPÍTULO. Jesús les enseña a sus discípulos que
busquen la respuesta de Dios en oración de manera activa.
HAGA EL ESTUDIO BÍBLICO DEL CAPÍTULO 7
1.
En Mateo 7:8 Jesús dice, “todo aquel que pida recibirá.” ¿Cuales dos
principios se pueden notar aquí?
2.
Jesús enseñó que aquél que busca encuentra. ¿A qué se estaba
refiriendo Él?
3.
Jesús nos enseñó a tocar la puerta. ¿Qué significa esto?
4.
En Juan 17, ¿a quien le oró Jesús?
5.
En Juan 17, ¿por quién oró Jesús?
6.
En Juan 20, ¿por qué respiró Jesús sobre sus discípulos? ¿Con qué
actividad se asociaron sus acciones?
HAGA LOS PENSAMIENTOS DEVOCIONALES PARA EL CAPÍTULO 7
1. ¿Ha orado hoy? ¿Qué promesas ha buscado en oración?
2. En sus oraciones hoy, ¿Qué cosas pidió y le agradeció a Dios?
3. En sus oraciones hoy, ¿Qué es lo que buscó específicamente?
4. En sus oraciones hoy, ¿de qué manera tocó la puerta?
5. ¿De qué manera fueron sus oraciones hoy un monólogo o un diálogo?
6. ¿Ora por el atamiento o el desatamiento del pecado en la vida de la gente?
7. ¿Por qué trabajadores de la cosecha oró usted hoy?
8. ¿Ora usted por aquellos que vendrán a Cristo a través de su testimonio?
REFLECCIONE SOBRE LA PREGUNTA ACADÉMICA PARA EL CAPÍTULO 7
1. ¿Tiene que contestar las oraciones Dios?
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EJERCICIO DEL MANUAL DE ORACIÓN DEL CAPÍTULO 7
En su manual de oración indique lo que ha pedido, lo que ha buscado y sobre lo
que ha actuado en oración en el pasado, Indique como sus oraciones han sido o
no han sido respondidas. De ejemplos que son recientes.
PEDIDO EN ORACIÓN

RECIBIDO

BUSCADO

ENCONTRADO

TOCADO PUERTAS

ABIERTO

Peticiones especiales de oración.
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CAPÍTULO 8
OMISIÓN DE ORACIÓN
Génesis 3:1-7; Mateo 4:1-11
EL OCTAVO PRINCIPIO DE LA ORACIÓN VERDADERA: La falta de oración y
el pecado están directamente relacionados.
¿Cuándo es que una pareja se separa y busca un divorcio? Los psicólogos le
darán una lista de razones por las cuales los matrimonios se separan, pero
muchas veces las parejas muestran sentimientos encontrados hacia el otro, a
sus votos y hacia la voluntad de Dios. “Ya no me importa.” “He tenido suficiente.”
“Lo que sea.”
Cuando los sentimientos encontrados hacia la oración y adoración de Dios es
evidente en nuestra vidas, el pecado esta tocando a la puerta. Nuestra humildad
y alegría ante Dios se evapora como el aire delgado y entra la dureza del
corazón. La falta de oración es el sepulcro del alma.
FALTA DE ORACIÓN: EXCLUSIÓN DE DIOS
LOS SENTIDOS

VERDADERA LOCURA. Funcionamiento defectuoso
de las facultades mentales.
1. Conciencia. El “no debe” fue ignorado.
2. Memoria-Intelecto. La Palabra de Dios no fue
interpretada correctamente.

1. Vieron la fruta.
2. Escucharon.
Continuaron
escuchando a Satanás.
3. Gustaron. Tocaron la 3. Racionalidad. Razonaron erróneamente.
fruta.
4. Probaron. Comieron 4. Voluntad. Hicieron una mala decisión.
la fruta.
5. Olfato. Parte de
5. Experiencia. Causó una mala experiencia.
gustar.
6. Sentir la percepción. Intuición y sentidos confiados
en lugar de la orden de Dios.
7. Relación. Eva tentó a Adán.

El primer paso hacia el pecado es excluir la presencia y la comunicación de Dios
de la vida de uno. Adán y Eva hubieran huido hacia el Señor. Vemos la
respuesta opuesto cuando Jesús fue tentado (Mateo 4:1-11). Jesús tomó
cuarenta días para preparase par la tentación. Estos fueron cuarenta días para
oración y ayuno en el cual Jesús pasó paso tiempo con Su Padre. Juan Calvino
nos recuerda que Jesús no ayunó para enseñarnos a ayunar sino que fuimos
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instruidos ‘luego de su entrenamiento preliminar, El estaría equipado para tal
ardua y distinguida misión.” (Juan Calvino, Harmony, Vol. 1, 133).
Los creyentes tienen que estar listos para la tentación. Las buenas noticias es
que no tendremos que enfrentar estas tentaciones solos.
“Si Jesús fue tentado como el representante de los fieles, debemos de reconocer
que las tentaciones que se nos presentan no son fortuitas, o son el cambio del
capricho de Satanás sin el permiso de Dios, sino que el Espíritu de Dios preside
en todas nuestras probas, para que nuestra fe sea mejor probada” (Ibid, p. 135).
En la oración somos llamados a involucrar todos nuestros sentidos y nuestras
facultades mentales y ponerlas a la disposición del Señor. Jesús modeló esto en
su preparación para la tentación del malvado.
Tabla 8B. PREPAPRACIÓN ESPIRITUAL PARA LA TENTACIÓN
LOS SENTIDOS

VERDADERA SALUD MENTAL. Las facultades
funcionan de acuerda con el Palabra de Dios y el
Espíritu de Dios.
1. Viendo. A Jesús se le 1. Conciencia. El “no debo” esta claramente definida
enseñó las glorias de
los reinos del mundo.
2. Escuchó. Jesús
2. Memoria-Intelecto. La Palabra de Dios es
escuchó la
interpretada correctamente.
interpretación de
Palabra de Satanás y
la rechazó.
3. Tocó. Jesús fue
3. Racionalidad. Razonamiento basado en la Palabra
tomado físicamente al
de Dios.
desierto y otros lugares.
4. Probó. Jesús fue
4. Voluntad. La voluntad humana está sometida a la
primeramente tentado
voluntad de Dios en oración.
con comida.
5. Olfateó. Parte de
5. Las experiencias no dictan sino siguen la
gustar.
obediencia.
6. Sentir la percepción. Los sentidos son sujetados a
través de la oración y ayuno a la Palabra de Dios.
7. Relación. Satanás es reschazado y por fe el
creyente se acerca a Dios.
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FALSA INTERPRETACIÓN DE LA PALABRA DE DIOS
Como observamos, la manera en la que el Engañador tentó a Eva, que tuvo que
remover la credibilidad de la Palabra de Dios de la mente de Eva. El hizo esto de
una manera muy engañosa. El usó la Palabra de Dios, afirmó la existencia y las
preocupaciones de Dios. Habiendo afirmado estas verdades, el torció la verdad,
representando duda en las intenciones de Dios. La respuesta de Eva fue
automática.
Luego del pecado de comisión de Eva, leemos acerca de una serie de pecados
de comisión. Eva usa de manera errónea sus facultades y sentidos, cuando cayó
en la trampa del tentador. Ella continuó escuchando a Satanás. Su mente seguía
soñando en ser como Dios. Sus ojos desearon la fruta y los poderes potenciales.
Su boca lo probó. Sus pies la guiaron a Adán. Sus manos le dieron la fruta a
Adán. No había ni una parte de la existencia de Adán y Eva que no cooperar con
el pecado.
Cuando Adán y Eva dejaron de escuchar a Dios, dejaron de hablar con Dios y
dejaron de caminar con Dios.
¿Por qué fue tan automático el pecar? Cada vez que una persona aleja sus ojos
de Dios y la Palabra de Dios, no tiene nada para resistir al Diablo. Lo mejor que
pueden hacer es coexistir con el mal y luego sucumbir. La falta de oración y la
falsa interpretación de la Biblia es la sala de emergencia sin médicos para el
pecador.
LA ORACIÓN: UN ANTÍDOTO PARA EL PECADO
Previo a ser tentado, Jesús pasó 40 días en oración y ayuno. Luego Jesús
expuso las tácticas de Satanás interpretando y obedeciendo apropiadamente las
Escrituras. Aquí es donde se encuentra la victoria: a través de la fe en Jesús, ore
por el Espíritu de Dios y obedezca la Palabra para deshacerse del mal.
¿Cual será entonces la táctica de los Mentirosos para tentarnos? Mantenernos
lejos de la oración y la verdadera interpretación de la Palabra.
Samuel Chadwick dice:
La preocupación número uno del diablo es el mantener a los santos sin orar. El
no le teme al estudio sin oración, el trabajo sin oración, la religión si oración, el
se ríe de nuestro piedad, se burla de nuestra sabiduría, pero tiembla cuando
oramos.
E. M. Bounds suena una advertencia a tiempo para los ministerios:
Una vida sin oración el funeral de toda la verdad de Dios y la iglesia de Dios.
Puede que tenga el ataúd más costoso y las flores más bellas, pero sigue siendo
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un funeral, a pesar del arreglo encantador. Un cristiano sin oración nunca
conocerá la verdad de Dios, un ministerio sin oración nunca podrá enseñar la
verdad de Dios. Edades de gloria milenial se han perdido por la iglesia sin
oración” (The Best of E.M. Bounds, p. 102).
¿Habla usted con Dios acerca de sus tentaciones de manera personal y diaria?
Usted y yo no podemos vencer la tentación sin la intervención de Dios. ¿Cómo
interviene Dios? ¿Cómo podemos hablar y caminar otra vez con Dios?
Andrew Murray declara: “Sin miedo confesemos el pecado que nos avergüenza,
y luego confortémoslo en el nombre de nuestro Poderoso Redentor. La misma
luz que nos enseña nuestro pecado y nos condena por esto nos mostrará la
salida, hacia la vida de libertad que agrada a Dios. (The Ministry…, p.20).
Dios envía a su Espíritu.
El Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Nos sabemos por lo que
debemos orar, pero en Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que
palabras no pueden expresar” (Romanos 8:26).
¿Le ha pedido al Dios Espíritu que “tome su vida de oración”? Recuerde, la
oración verdadera nos es simplemente la labor solitaria de un santo esforzado,
es la participación del creyente en el proceso de comunicación el cual comienza
en el salón del trono de gracia, el cual viene a nosotros a través de la Palabra y
el Espíritu y se “exhala de regreso” a Dios en el cielo. En la oración participamos
en el trabajo del Espíritu Santo.
El Catecismo de Heidelberg lo pone de esta manera: “Dios da su gracia y
Espíritu Santo solo a aquellos que oran continuamente y gimen interiormente,
pidiéndole a Dios por estos regalos y agradeciéndole por ellos.” (L. D. Q/A 116)
Los frutos del Espíritu son dados al creyente para que el creyente pueda
ejercitar poder sobre la tentación. ¿Esta siendo usted tentado por el egoísmo,
odio, fanatismo y racismo? Dios da amor. ¿Esta usted enojado, resentido, y
amargado? Dios da gozo. ¿Esta su vida interna experimentando confusión?
Someta su vida a Dios y Dios le dará paz. ¿Es usted impulsivo, enojadizo,
inconsiderado? Dios da paciencia. ¿Ha sido duro, rudo, y cruel hacia otros?
Dios da amabilidad. ¿Tiene deseos y pensamientos malvados? Dios da bondad.
¿Tiene problemas manteniendo sus promesas? Dios da fidelidad. ¿Es usted
agresivo y grosero? Dios da amabilidad. ¿Es usted fácilmente tentado? Dios da
autocontrol. Usted debe pedir por todos estas obras del Espíritu en su
personalidad. Estos no vienen de su naturaleza humana sino que vienen de la
naturaleza divina que Dios le ha dado en Cristo.
Dios nos ha dado su Palabra. Todo lo que le pedimos al Espíritu que haga en
nuestras vidas será de acuerdo a la Palabra de Dios. “Contra tales cosas no hay
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ley.” “Si me amas guardarás mis mandamientos.” Tenemos la seguridad de que
cualquier cosa que cualquier cosa que el Espíritu Santo haga en nuestras vidas
y relaciones se hará de acuerdo a la Palabra y de una manera constructiva. Dios
no es el Dios de pecado y confusión sino de santidad y orden.
Satanás esta destituido. Jesús le dijo a Satanás, “Aléjate de mi, ¡Satanás!
Porque está escrito: “Alaba al Señor tu Dios, sírvele sólo a El.”
Creyente, no tiene que coexistir con Satanás. Ya lo puede despedir con todo y
maletas. No tendríamos que decir nunca, “Satanás me hizo hacerlo”. El decir
eso es admitir que permitimos que el Diablo ande con nosotros; cuando en
realidad usted lo debió haber resistido y mandado lejos.
Cuando nuestras niñas eran aún pequeñas, había ocasiones en las que tenían
pesadillas y estaban asustadas del mal. Les enseñamos a orar y a cantarle a
Jesús, “Cristo me ama bien lo sé, pues la Biblia dice así.” Creyentes de todas
edades pueden simplemente confiar en la victoria de Jesús como lo enseña la
Biblia tan claramente. No hay excusa para dejar al mal andar por ahí.
En el ministerio misionero la misma verdad se aplica. Por 12 años serví entre los
inmigrantes haitianos en la República Dominicana. El espiritismo vudú es una
realidad innegable. Dios me dio varias oportunidades para evangelizar a los
profetas vudúes y refutar demonios de entre los que practicaban el vuduismo.
Que gozo es el ver a la gente siendo liberadas de sus torturadores insidiosos.
Que triste es ver a gente atormentada por Satanás, poseída por demonios, y
enferma en pecado huyendo de Jesús.
Yo creo firmemente que al lidiar con ataques satánicos, incluyendo la resistencia
de demonios, no es necesario comunicarse con demonios o siquiera entender el
tipo de mal que esta en operación. Tomar a Satanás más seriamente que el
mandato de Dios fue el principio de la caída de Eva. Nuestra única tarea es
presentar el evangelio de arrepentimiento del pecado y fe de Jesucristo.
Nosotros apelamos al evangelio sencillo y no a un conocimiento esotérico de los
misterios supernaturales. El protestantismo liberal ha errado de gran manera en
la interpretación de las actividades demoníacas y diabólicas de una manera
mitológica. El neo-protestantismo es igualmente erróneo en dramatizar
exageradamente el ministerio de la liberación de demonios. Los demonios
existen pero es un pecado del pecador que tiene que ser erradicado desde el
corazón humano. Nosotros tenemos la culpa si toleramos la presencia el mal, ya
sea que venga en forma del pecado, fuerzas supernaturales, o errores
religiosos. Esta en manos de los creyentes bíblicos el reconocer a Dios en la
oración, aplicar las verdades el evangelio y refutar todas las manifestaciones del
mal. ¿No son esas las noticias más liberadoras que jamás pueda escuchar?
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TAREA DEL CAPÍTULO 8
MEMORICE EL OCTAVO PRINCIPIO DE LA ORACIÓN VERDADERA. La falta de
oración y el pecado están directamente relacionados.
LEA EL RESÚMEN DE LOS ESTUDIANTES DE REDENTOR. El Señor nos llama a la
comunión con El. El desea la comunión con sus hijos. Sus hijos desean la comunión
con el Señor. El Diablo sabe esto y trata con fuerza de mantenernos sin orar. Sus
mentiras son sutiles. Debemos pedirle a Dios que nos revele los caminos mentirosos del
Satanás, para que podamos resistirlo y acercarnos a Dios. Sin la oración no tenemos
guía y seremos vencidos. La falta de oración es pecado.
HAGA EL ESTUDIO BÍBLICO DEL CAPÍTULO 8
1. ¿De qué manera mostró Eva que no estaba en comunión con Dios cuando la
enfrentó Satanás?
2. ¿De qué manera usó Satanás la Palabra de Dios para tentar a Eva?
3. ¿Qué diferencia hubo entre la respuesta de Jesús a Satanás y la respuesta de Eva?
4. Cuando Jesús fue tentado por Satanás, ¿que estrategia de defensa y que estrategia
de ofensa usó?
5. Hablando retrospectivamente, ¿que medidas preventivas hubiese tomado Eva para
prevenir la caída en el pecado?
6. Describa cómo usó Eva todos sus sentidos y facultades mentales para pecar.
HAGA LOS PENSAMIENTOS DEVOCIONALES DEL CAPÍTULO 8
1. ¿Cuáles son las tentaciones que usted esta enfrentando en el presente?
2. ¿Vio usted patrones de engaño en estas tentaciones?
3. ¿Cómo esta siendo distorsionado su discernimiento de la Escritura en estas
tentaciones?
4. Reflexione sobre las veces en su vida en las que fue tentado y no confió en Dios en
oración, no siguió la Palabra y no corrió a Satanás.
5. ¿Sobre qué pecados secretos en su vida necesita obtener victoria? ¿Qué puede
aprender de la estrategia de defensa y ofensa de Jesús en el vencimiento de la
tentación?
6. Describa como ha tenido victoria sobre la tentación.
RESPONDA A LA PREGUNTA ACADÉMICA DEL CAPÍTULO 8
1. George Barna reporta (www.Barna.org, [2000])) que 47% de cristianos que han
nacido de nuevo creen que Satanás es un símbolo del mal. ¿Cómo respondería
usted a esta creencia?
EJERCICIO DEL MANUAL DE ORACIÓN DEL CAPÍTULO 8
Hoy aumentamos una dimensión más a nuestra vida de oración, la confesión de
pecado. Note los pecados, y en especial los pecados secretos con los que esta
luchando. Pídale a Dios que le muestre cómo su mala interpretación de las Escrituras le
esta ayudando a justificar tal pecado y a no arrepentirse por completo del mismo. (Esta
página es confidencial y no la tiene que compartir con otros). Pídale a Dios que le
muestre maneras en las que puede prevenir ser tentado o cuando sea tentado, cómo
puede lidiar con la tentación. Pídale a Dios que le dé Escrituras específicas con las
cuales pueda confrontar su tentación.
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CAPÍTULO 9
DIOS DECLARA LA GUERRA
Génesis 3: 8-15; Colosenses 1:16; 2:14-15
EL NOVENO PRINCIPIO DE LA ORACIÓN VERDADERA; Nuestras oraciones
siguen la victoria de Cristo sobre Satanás.
La oración pone en operación la victoria que Dios tiene sobre el pecado. Cuando
Adán y Eva pecaron, ellos culparon a otros, hasta a Dios. Dios no desperdició su
tiempo acusando y haciendo pucheros sino que apuntó a la raíz del problema
del pecado. El le declaró la guerra a Satanás y el pecado y provee provisión
para su pueblo.
EL HOMBRE ULTIMADAMENTE CULPA A DIOS
Gracias a Dios que Él no dejó de hablarles a Adán y Eva luego de que cayeron
en pecado en el Jardín del Edén. La respuesta natural de nuestros antepasados
fue huir pero Dios los buscó. Como socio del pacto que hizo un previo acuerdo,
Dios los hizo a Adán y Eva responsables de sus acciones. El resume lista las
consecuencias de sus acciones y les promete restauración.
En lugar de orar a Dios por perdón, Adán y Eva participaron en el juego de a ver
a quien le echaban la culpa. Adán culpó a Eva y Eva culpó a Satanás. ¿Nota
cómo Adán culpó indirectamente a Dios también? “La mujer que me diste.” ¿Ha
notado que si habla por suficiente tiempo con no creyentes acerca del pecado
ellos terminan culpado a Dios por este? Esta es ala naturaleza de la tentación de
Satanás. El pecado es absolutamente irresponsable. En la América moderna
estamos acosados por tales irresponsabilidades. El criminal tiene más derechos
que la víctima; verdades acerca de Dios son ridiculizadas en la corte y en
público.
En el debate presidencial del 2004 en los Estados Unidos, el candidato John
Kerry dijo en respuesta a una pregunta acerca de homosexuales “Dios los hizo
de esa manera.” El implicó que Dios hizo homosexuales de la manera que son,
luego él los acepta de esa manera y nosotros debemos también. La verdad es
que Dios no hace pecadores de la manera en que son. El no hace
homosexuales o adúlteros. Nosotros nos hacemos de esa manera debido al
pecado. El pensamiento erróneo es que si Dios hace homosexuales de la
manera en que son, ¡entonces es la culpa de Dios que ellos sean de esa
manera!
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DECLARACIÓN DE GUERRA DE DIOS EN CONTRA DEL PECADO
En la declaración de guerra de Dios en contra del pecado El antes que nada va
a la raíz del problema, Satanás. En esta lección la guerra se repasará la guerra
en contra de Satanás. En la siguiente lección se analizarán los resultados de la
guerra en contra del pecado.
PARTE I. La guerra en contra de Satanás
Dios declara la guerra en contra de Satanás y sus legiones. “Haré enemistad
entre tu (Satanás) y la mujer (la iglesia, de acuerdo Apocalipsis 12). Esta
declaración de guerra son buenas noticias para los creyentes. Los enemigos de
Dios han sido identificados. La promesa de victoria viene en la forma de un
futuro Conquistador que vencería el pecado y Satanás. La simiente de la mujer
aplastaría la “cabeza” de Satanás. Note que la simiente es singular. La simiente
es Jesús (Gálatas 3:16). Jesús viviría una vida perfecta, moriría en la cruz por
los pecadores, y resucitaría victoriosamente. Todos aquellos que confiaron en el
Mesías son miembros de la simiente de Jesús. Ellos deben vivir de acuerdo a
los beneficios de Su trabajo redentor. La simiente de Satanás son todos aquellos
que no confían en el Mesías para ser liberados. Ellos viven de acuerdo a los
caminos del Engañador.
Las legiones de Satanás incluyen: a sí mismo, demonios, personas que
rechazan al Mesías y todos los sistemas de organizaciones angélicas y
humanas que son Anticristo. Una descripción profética de estos principados y
potestades están claramente representados en el libro de Apocalipsis.
El aplastamiento o magulle de la cabeza de Satanás se puede ver a través del
Antiguo Testamento y se manifiesta completamente en el trabajo victorioso de
Jesús. A lo largo del Antiguo Testamento el pueblo de Dios esta protegido y son
guiados a pesar de los intentos par eliminarlos de los no creyentes (dentro y
fuera de la comunidad del pacto) y naciones incrédulas (incluyendo a Israel
algunas veces). Cuando el pueblo del pacto de Dios erró, siguiendo los caminos
de los no creyentes, Dios los corrigió. La liberación prometida se enfoque en la
venida de Jesucristo. Vemos repetidamente a Jesús triunfar sobre Satanás y los
pecadores rebeldes y deshacer los complejos resultados del pecado y el mal.
Jesús usa todas las maneras piadosas del ministerio para traer salvación y
liberación. Tal ministerio esta claramente expresado en las palabras de Lucas
4:18-19.
Los cristianos creen que la destrucción de Satanás sucede en etapas. Vemos
este proceso durante el periodo de vida de Jesús. Cuando Jesús nació, Satanás
procuró eliminarlo a través de los líderes políticos y religiosos. El falló. Con la
tentación, Satanás intentó y falló tres veces. A través de los líderes religiosos
judíos y hasta uno de los discípulos, Satanás trató de hacer tropezar a Jesús.
Fracasó una vez más. Entonces en la cruz, Satanás creyó que finalmente lo
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había logrado. Sin embargo, en la más grande ironía que el universo jamás
sabrá, Jesús cumplió el propósito del Padre de recibir el castigo de los
pecadores y ser sacrificado como un sustituto para ellos. Los cargos legales en
contra de los pecadores fueron removidos en la cruz (Colosenses 2:14-15).
Jesús anunció: Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte,
y saquear sus bienes, si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa.
(Mateo 12: 29).
Los discípulos estaban asombrados que los demonios se rindieron al nombre de
Jesús. Jesús respondió: “Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo.” (Lucas
10:18).
Los discípulos y todos los creyentes están autorizados para ir alrededor del
mundo y combatir al mal y al malvado. “Toda potestad me es dada en el cielo y
en la tierra. Por tanto, id…” (Mateo 28:19). La gran diferencia entre el trabajo
misionero de Dios en el Antiguo y el Nuevo Testamento (pre-Pentecostés y post
Pentecostés) es que Jesús ahora habla, intercede, y reina (como Profeta,
Sacerdote, y Rey) a la mano derecha de Dios. La iglesia esta habilitada para ir a
todas las naciones y poseer la tierra, porque el “hombre fuerte” esta sujetado por
un tiempo hasta el regreso de Jesús.
Pedro anuncia que los ángeles caídos están sujetos, a pesar de que su
influencia aún tiene ciertos efectos en el mundo (II Pedro 2:4). Hasta Satanás
esta sujeto y limitado hasta el fin del tiempo (Apocalipsis 20). El es como un Pit
Bulldog furioso, amarrado con una cadena, tratando de devorar aquellos que
están a su alcance e influencia, pero esta limitado. Por esta razón el evangelio
puede ir a todas las naciones hasta el fin del tiempo.
A través de la fe en Cristo, los creyentes tienen el poder de resistir al Diablo:
“Resistid al diablo, y huirá de vosotros.” (Santiago 4:7). El poder de Satanás es
un poder seudo y no esta basado en una posición de autoridad. El es un
terrorista que huye. Todavía puede hacer daño pero sus días están contados.
Los primeros cristianos mantuvieron la esperanza del derrocamiento de Satanás
en las arenas del martirio, “El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo
vuestros pies” (Romanos 16:20). ¡Usted sabe lo que le pasó a Roma!
¿Ve usted el aplastamiento del mal? Un vistazo a micro escala del aplastamiento
del mal se puede ver en nuestro arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Al nivel de
macro escala, hemos visto el florecimiento y luego caída del Nazismo,
Comunismo, y otros gobiernos anticristianos totalitarios. Vemos el fallecimiento
del Protestantismo liberal. Cualquier maldad que se levante, tarde o temprano
será aplastada.
Parte II. Protección contra Satanás
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El apóstol Pablo utiliza la analogía de la armadura de un soldado como un
ejemplo de cómo debemos de resguardarnos de los ataques del Malvado. La
armadura incluye (Efesios 6:10-20):
ENEMIGOS DE DIOS Y EL HOMBRE

ARMADURA DE DIOS

Diablo:
-dardos de mentiras, acusaciones,
falsedad,
decepción, idolatría, perversión
Mundo: principados y potestades
-sistemas de idolatría, poder, opresión,
seducción
Pecado:
-carnalidad e infidelidad

Ciño de verdad
Coraza de justicia en Cristo
Pies
calzados
protegidos
para
la
proclamación del evangelio
Escudo de la fe en Cristo
Yelmo de la salvación por gracia a través
de la fe en Cristo
Espada del Espíritu: la Palabra de Dios
Comunicación por medio de la oración en el
Espíritu con el Capitan de nuestra alma

Si los “dardos” o “flechas ardientes” del malvado continúan atravesando,
entonces el creyente debe ajustar su armadura. ¿Estamos creyendo y hablando
la verdad Bíblica? ¿Dependemos únicamente en la bondad de Cristo en lugar de
la nuestra? ¿Estamos activos en la proclamación del evangelio? ¿Creemos sólo
en Jesucristo para la salvación? ¿Estamos convencidos mentalmente y
espiritualmente de la salvación por gracia a través de la fe en Jesucristo?
¿Ejercitamos o usamos la espada del Espíritu, la Palabra de Dios, la batalla del
mal? ¿Estamos en constante comunicación con el Capitan por medio de la
oración en el Espíritu?
¿Pelea con su armadura puesta o sin ella?
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TAREA PARA EL CAPÍTULO 9
MEMORICE EL NOVENO PRINCIPIO DE LA ORACIÓN VERDADERA:
Nuestras oraciones siguen la victoria de Cristo sobre Satanás.
LEA EL RESUMEN DE LOS ESTUDIANTES DE REDEEMER. A pesar de que
pecamos en contra de El, es por la gracia de Dios y su amor por nosotros que
podemos regresar al Señor. Tenemos que admitir nuestro pecado, en lugar de
culpar a otros. Dios triunfará sobre Satanás y los pecadores.
HAGA EL ESTUDIO BÍBLICO PARA EL CAPÍTULO 9
1.
¿Cuál fue la respuesta de Dios al pecado de Adán y Eva?
2.
¿Cuál fue la respuesta de Adán y Eva hacia Dios?
3.
En Génesis 3:15, ¿a qué se refiere la simiente de la mujer?
4.
¿Cómo estaba involucrado Jesús en el aplastamiento de la cabeza de
Satanás?
RESPONDA A LAS PREGUNTAS DEVOCIONALES PARA EL CAPÍTULO 9
1.
Cuando ha pecado, ¿Cómo lo condenó Dios?
2.
Reflexione sobre como ha tratado de culpar a otros por su pecado.
3.
¿De que manera el saber sobre la victoria de Cristo sobre el pecado le
ayudó a tratar su pecado?
REFLEXIONE SOBRE LAS PREGUNTAS ACADÉMICAS DEL CAPÍTULO 9
Algunos aseguran que la lucha espiritual es peleada y ganada al vencer las
fortalezas demoníacas en el mundo. ¿Cómo respondería usted a su
llamado de orar en contra de la legión de demonios?
EJERCICIO DEL MANUAL DE ORACIÓN DEL CAPÍTULO 9
Escriba en su manual de oración como percibe que los “dardos de fuego’
(Efesios 6:16) del Malvado le han atacado. ¿Esta protegido por la “armadura de
Dios”? (Efesios 6:10-20).
Dardos del Malvado
Protección con la Armadura de Dios
¿Qué dardos siguen atravesando?
¿Qué parte de la armadura tiene que ser ajustada?
Peticiones especiales de oración
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CAPÍTULO 10
ORACIÓN Y LOS RESULTADOS DEL PECADO
Génesis 3:16-24; Lucas4:13-21
EL DÉCIMO PRINCIPIO DE LA ORACIÓN VERDADERA. La oración verdadera
ora a través de las consecuencias del pecado buscando su reversión.
Las promesas de la victoria de Dios son maravillosas, sin embargo la batalla
arranca las entrañas. Génesis 3 habla de las consecuencias del pecado. La
Parte I de la batalla de Dios con el mal es declarar guerra contra este. La Parte II
de la victoria de Dios contra el pecado es el enfrentar las consecuencias del
pecado. La fe en Cristo y la oración supera las consecuencias que el pecado
tiene en la crianza de los hijos, matrimonio, trabajo, vida y muerte.
LABOR DE PARTO
Habrá dolor en el parto (3:16). Este rol especial de la mujer en la creación dado
por Dios estará teñido con dolor. El dolor al cargar a una criatura en el vientre
no se refiere únicamente al hecho de estar embarazada, al dar a luz a una
criatura, sino que también se refiere a la relación de crianza entre la madre y el
hijo. Las mujeres cristianas deben criar a sus hijos en fe, amor y santidad (I
Timoteo 2:16).
Cuando oramos para ver a Dios glorificado en la maternidad tenemos mucho por
que orar. En sus manuales de oración, escriba los nombres de madres y
mujeres que están esperando bebés que necesitan oraciones de intercesión.
Escriba los nombres de los niños que están bajo su cuidado. Ore por sus
esposos. Ore por las madres cristianas pero también ore por las madres que no
son creyentes. Ore por mujeres en riesgo, mujeres que son vulnerables al
abuso, embarazos en mujeres que son muy jóvenes, madres solteras, madres
con cargas y que están envejeciendo. Ore por mujeres que han sucumbido a
terminar la vida de sus hijos que aún no han nacido y por lo tanto han cometido
un asesinato irreversible. Ore por el padre, padres, doctores, enfermeras,
administraciones de salud, líderes de iglesias, consejeros, y políticos que han
apoyado tales acciones. Ore por el “síndrome de hijos no deseados” que es tan
predominante en nuestra cambiante sociedad. Ore por los niños adoptados y
necesitados. Ore que los niños puedan ser guiados al Señor y ser criados en la
iglesia. Ore por las familias cristianas y para que otras familias se acerquen a
Cristo. Ore para el Espíritu de Cristo intervenga en matrimonios y familias que
nos rodean.
Como una muestra de la gracia de Dios y el ministerio de de restauración, Arie y
Lynn Van Wingerden, quines ahora viven en Colorado, tuvieron 12 hijos. Ellos
también adoptaron otros 12 hijos. Los niños adoptados eran personas que no
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habían sido aceptadas en otras casas. También vinieron de una variedad de
países: Colombia, Haití, Corea, y los Estados Unidos. Algunos de ellos eran
“niños crack” (sus madres eran adictas) y algunos de los otros tenían
discapacidades mentales. Sin embargo, todos ellos encontraron un hogar con
esta familia cristiana. Una imagen perfecta del Cuerpo de Cristo.
RELACIÓN MATERIAL
Otra consecuencia de la Caída se encuentra en el área de la relación entre
esposo y esposa. “Desearás a tu marido, y él te dominará.” Esta consecuencia
de la caída en el pecado se relaciona a la posición creada Eva de ser ayuda
para su esposo. A través de Satanás y el pecado se convirtió en un instrumento
de tentación para su esposo. La dirección del esposo sería necesaria para
asegurar el orden apropiado en su relación para que así el hombre asumiera
responsabilidad y esa tentación fuese prevenida (I Timoteo 2:11-14).
Es necesario que nosotros oremos por que el orden del reino de Dios se
practique en los matrimonios cristianos. Ore por corazones sabios y sometidos.
Ore para que la autoridad bíblica sea practicada en el hogar.
TRABAJO
La siguiente consecuencia del pecado, como se menciona en Génesis 3:17-19,
son las dificultades del trabajo. En la creación Dios le había dado a Adán la
tremenda responsabilidad de cuidar la creación. Esta tarea se haría difícil.
Ore por los trabajadores en nuestra familia, iglesia y sociedad. Ore por aquellos
que están deshabilitados, quines han perdido su empleo o que están buscando
empleo. Ore por aquellos que su trabajo no sustenta sus necesidades básicas.
Debemos recordad a los pobres. Debemos honrar a Dios con su diezmo.
Debemos trabajar como si lo hiciéramos para el Señor.
“Servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor” (Proverbios 19:17).
VIDA Y MUERTE
El hombre fue hecho del polvo y debido al pecado volverá al polvo (3:19b). La
paga del pecado es muerte y desde el momento en que somos concebidos, la
presencia del pecado es real. El cristiano sabe que la muerte física no es el fin
del hombre. Así como Jesús se levantó físicamente de la sepultura, de la misma
manera todos resucitarán para darles la cara al Dios y Juez del universo. El
juicio se concentrará en un hecho, ¿Qué es lo que hemos hecho con nuestro
conocimiento de Dios y Su Palabra? ¿Qué es lo que hemos hecho con Jesús
como Señor y Dios?
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UN LUGAR DE DESCANSO FINAL
Finalmente Adán y Eva fueron sacados del jardín. Estarían sin hogar hasta que
alcanzaran el cielo. Habrían paradas temporales, pero estas no serían eternas
(Hebreos 11:10).
Mientras Dios nos mueve de lugar a otro y conocemos distintas personas, pueda
el usarnos para orar y promover el lugar de descanso eternal en Jesús.
¿Realmente vivimos como si nuestro hogar eternal no está aquí?
TAREA PARA EL CAPÍTULO 10
MEMORICE EL DECEAVO PRINCIPIO DE LA ORACIÓN VERDADERA: La oración
verdadera ora a través de las consecuencias del pecado buscando su reversión.
LEA EL RESÚM
EN DE LOS ESTUDIANTES DE REDEEMER. El rol de hombres y
mujeres se volvieron dolorosos y se convirtieron en una carga. Debemos orar a Dios por
fuerzas para que podamos ser responsables ante Dios en nuestros distintos papeles. Le
pedimos a Dios por sabiduría, y guía y para que su voluntad se cumpla en nuestras
tareas diarias. Reconocemos nuestra dependencia de Dios a través de la oración.
COMPLETE EL ESTUDIO BÍBLICO DEL CAPITULO 10
1.
¿Cómo debemos de pensar del dolor en el alumbramiento de un bebé?
2.
¿Cómo debemos de pensar acerca de un hombre que gobierna sobre su
esposa?
3.
¿Cómo debemos de pensar de la dificultad en el trabajo?
4.
¿Por qué tenemos que morir?
5.
¿Dónde esta nuestro lugar de descanso eterno?
HAGA LOS PENSAMIENTOS DEVOCIONALES PARA EL CAPÍTULO 10
1.
Reflexione sobre qué esperanza brinda el evangelio a las frustraciones en el
hogar.
2.
Reflexiones sobre la manera en la que usted enfrenta el dolor y la frustración en
su vida.
3.
¿De que manera existe una diferencia de que usted es un cristiano cuando esta
solo?
4.
¿De qué manera le ha ayudado la oración cuando usted sufre?
COMPLETE LAS PREGUNTAS ACADÉMICAS PARA EL CAPÍTULO 10
1.
Si Dios es Todopoderoso y bueno, el pudo haber prevenido el pecado. ¿Por qué
no lo hizo?
2.
¡Nuestra teología nos dice, y las estadísticas probarían que el 100% de nosotros
distorsionaría la verdad en cualquier momento! Reflexione sobre esto.
EJERCICIO DEL MANUAL DE ORACIÓN PARA EL CAPÍTULO 10
Ore acerca del pecado y sus consecuencias (Génesis 3:8-24). Ore por las personas por
nombre y mencione las respuestas que se necesitan. (Lucas 4:18-19).
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Consecuencias del pecado:

Ministerio Correspondiente

Relación con Dios
-rechazo de Dios (nombre y
necesidades)
-problemas de fe (nombre y necesidad)

Evangelista (nombre y necesidad) o
acción necesaria

Matrimonio
-necesidades pre-maritales (nombre y
necesidad)
-necesidades maritales (nombre y
necesidad)
-necesidades de los padres solteros
(nombre y necesidad)
-necesidades de separación o divorcio
(nombre y necesidades)

Consejería matrimonial
-nombre y necesidad del consejero o
acción necesaria
- nombre y necesidad del consejero o
acción necesaria
-nombre y necesidad del ministerio y
acción necesaria
- nombre y necesidad del consejero o
acción necesaria

Paternidad
-necesidades de niños (nombre y
necesidad)
-necesidad de jóvenes (nombre y
necesidad)
Trabajo
-entrenamiento de trabajo (nombre y
necesidad)
-ubicación de trabajo (nombre y
necesidad)
-desempleo (nombre y necesidad)
-otros ingresos (nombre y necesidad)
Vida y Muerte
-enfermedad (nombre y necesidad))
-cuidado de ancianos (nombre y
necesidad)
-muerte (nombre y necesidad)
-viudos y viudas (nombre y necesidad)
-huérfanos (nombre y necesidad)

Ministerios Familiares (nombre y
necesidad)
-a los niños
-a los jóvenes

Estímulo (nombre y necesidad)

Trabajo
-escuela
-lugar de trabajo
-acción para ayudar
-plan
Ministerios que tratan la vida y muerte
-servicios de salud y visitación
-cuidado de ancianos y visitación
-cuidado de luto
-atención especial
-cuidado de niños
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CAPÍTULO 11
LA ORACIÓN ES RESTAURADA EN LA FAMILIA DE DIOS
Génesis 4-9; Lucas 3:23-38
EL ONCEAVO PRINCIPIO DE LA ORACIÓN VERDADERA: El pueblo de Dios
se identifica por su ejercicio de la oración verdadera.
Saulo fue el enemigo judío número uno de la joven iglesia cristiana. El disfrutaba
la persecución de los nuevos creyentes, ya fueran hombres, mujeres o niños.
Cuando Jesús confrontó a Saulo en el camino a Damasco, el “enemigo número
uno” se convirtió en el misionero mas grande en la cristiandad. Luego de su
conversión los cristianos continuaron sospechando de este hombre. ¿Cómo
podían saber si el era auténtico? Jesús dijo en una visión a Ananías que el debía
ir a hablar con Saulo y que lo encontraría orando (Hechos 9:11). El pueblo de
Dios se identifica por la oración.
LA ORACIÓN COMO UNA MARCA DE IDENTIFICACIÓN PARA EL PUEBLO
DE DIOS
La oración verdadera es una señal de regeneración y restauración. Luego de la
caída en el pecado, la humanidad fue dividida en dos familias. Estaba la
simiente de la mujer y la simiente de Satanás. La simiente de la mujer eran
aquellos que vivían de acuerdo a la necesidad y la promesa del Mesías. Para
aquellos que su fe era el Mesías tenían fe en el Dios verdadero y
verdaderamente oraban.
En la lección de hoy consideraremos brevemente la familia de Dios que se
extiende desde Adán y Eva hasta Noé. Varias marcas distintivas de la familia de
Dios incluyen su fe, oraciones, y estilos de vida piadosos. De Lucas 3
aprendemos también que este linaje es parte de la genealogía de Jesús. Esto
reafirma que una Padre Soberano esta en control de Su plan de mandar un
Salvador para salvar a Su pueblo. La oración es una señal de que Dios esta
llevando a cabo Su plan.
HIJOS DEL PACTO
La historia bíblica muestra desde su inicio que aquellos que verdaderamente
oran serán el objetivo de persecución de los sirvientes de Satanás. Sabemos
que Abel fue el primer mártir en la historia de la humanidad. Fue asesinado por
su propio hermano por haber practicado la religión verdadera. La religión de Abel
era una de fiel a y agradecida obediencia a Dios.
Un pastor en un país comunista me dijo que fue aprisionado por su fe cristiana
luego de la Revolución. El pasó dos años en un campo de concentración. El no
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habla de lo que pasó ahí pero lo que si dijo fue que si fe en Cristo era más fuerte
de cuando llegó al campo.
La historia bíblica muestra que la oración perseverará. Cuando Abel murió,
Adán y Eva tuvieron otro hijo, Set. Uno de los hijos de Set es Enós. Las
escrituras dicen que fue en la generación de Enós que “se comenzó a invocar el
nombre del Señor” (Génesis 4:26).
La oración en Génesis y a través de la historia de la Biblia es una materia
intergeneracional. De generación en generación la familia de Dios continuaría.
La fe y la oración son sus marcas de distinción de las familias de pacto. El
salmista escribe en Salmos 22:9-10.
“Pero tú me sacaste del vientre materno; me hiciste reposar confiado en el
regazo de mi madre. Fui puesto a tu cuidado desde antes de nacer; desde el
vientre de mi madre mi Dios eres tú.”
“En cuanto a mí —dice el SEÑOR—, éste es mi pacto con ellos: Mi Espíritu que
está sobre ti, y mis palabras que he puesto en tus labios, no se apartarán más
de ti, ni de tus hijos ni de sus descendientes, desde ahora y para siempre — dice
el Señor” (Isaías 59:21).
El resultado de la oración verdadera es un caminar verdadero con Dios. Este fue
el testimonio de Enoc (Hebreos 11:5). “Caminó, pues, Enoc con Dios, y
desapareció, porque le llevó Dios” (Génesis 5:24). Con esta corta nota histórica,
las Escrituras nos enseñan que la presencia perdurable de Dios, como se
representa en la oración, continuó con el pueblo de Dios en esta vida y la
siguiente.
Enoc fue el padre de Matusalén, quien se convirtió en la persona de mayor edad
que vivió en la faz de la tierra (5:27). Algunos eruditos tienen dificultad en
aceptar que los años antiguos duraban 365 días. Yo creo que los años eran
años de verdad porque la Biblia no nos da pistas de que era distinto. También, el
hombre fue creado para vivir eternamente pero el pecado nos ha limitado.
Para el tiempo en el que Noé vivió, el mundo se volvió excesivamente corrupto.
No obstante, Noé y su familia vivieron por la gracia de Dios (6:8). Noé era un
hombre con el que Dios hablaba y viceversa. Cuando Dios habló con Noé, el
creyó en Dios y le obedeció. Aunque sus vecinos se burlaron de la idea de
construir un arca, Noé conocía la voz de Dios, respondió en fe y comunicación
con Dios. Solo el y su familia sobrevivieron los días que le siguieron al diluvio.
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HIJOS DEL HOMBRE
En los tiempos de Noé los “hijos del hombre”, el linaje de la simiente de Satanás,
habían conseguido su completa expresión. Al principio de la historia humana,
Caín comete el primer asesinato. Lamec se hace polígamo. En Génesis 6 se
reporta que los hijos del Dios (el linaje de la simiente de la mujer) estaban
atraídos a las mujeres del hombre (hijos del linaje de la simiente de Satanás).
Con tal matrimonio la distinción entre los hijos de Dios y los hijos de hombre se
hizo borrosa. La maldad incrementó en la tierra y la única solución que quedaba
para el Señor era destruir la raza humana. Solo Noé y su familia, una familia de
fe y oración, fueron preservados.
Un proceso degenerativo similar ocurre en la iglesia cristiana. La historia y
tradición de algunas iglesias han apostolizado la verdad de la Escritura tanto que
ya no hay vuelta atrás. Tales iglesias niegan a Jesús y la Palabra (Apocalipsis
1:2; 12:17). Los creyentes son llamados a dejar las iglesias desertoras y reunirse
en iglesias que son fieles a la Palabra y Espíritu. Las instituciones y religiones
desertoras tarde o temprano serán destruidas.
NOÉ Y UN NUEVO COMIENZO A TRAVÉS DE SEM
Luego del diluvio Noé ora por el mundo y su familia. Noé hizo un altar y ofreció
un sacrificio a Dios. Dios prometió no destruir la raza humana otra vez con un
diluvio. Después Noé oro por la bendición de Dios sobre Sem y Jafet y oro por la
maldición de Dios sobre Cam. Estas oraciones fueron hechas en respuesta a las
acciones de sus hijos hacia él. Cam no fue quitado de la gente del pacto, pero su
disciplina era que el tenía que ser subordinado de sus hermanos para poder ser
parte del pueblo del pacto. Durante el Antiguo Testamento todos pueblos
vinieron a los semitas e israelitas, para sí poder tomar parte de las bendiciones
del pacto de Dios. Solo después de la muerte y resurrección de Jesús, el
mediador Supremo del pacto, el pacto de Dios fue a todas las naciones.
USTED Y EL NUEVO PACTO
¿Vive uestes y su familia bajo el pacto de Dios? Par entrar al nuevo pacto uno
debe creer en Jesucristo y arrepentirse de sus pecados. Entonces Dios entra en
el pacto con nosotros, dándonos la señal y sello del bautismo en el agua a
nosotros y a nuestros hijos (Hechos 2:37-39: 16:31).
Como miembros del pacto somos llamados a vivir por la oración. Oramos por las
bendiciones y maldiciones del pacto de Dios. Como Noé, no solo oramos por
bendiciones. Cuando uno de los miembros del pacto rompo los votos del pacto,
el o ella será disciplinado. Las familias e iglesias cristianas deben ser
responsables en el pacto si esperan por las bendiciones de Dios.
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En la iglesia hoy en día hay una comunidad de pacto: la congregación. A través
de la congregación local el cristiano recibe las señales del pacto: el bautismo y la
Cena del Señor. Es la responsabilidad de la congregación el orar por usted y
supervisar pastoralmente su vida espiritual. Si usted peca públicamente, será
disciplinado por la iglesia.
Cada miembro de nuestra familia necesita ser un miembro fiel en la iglesia, la
familia de Dios. Nuestro manual de oración hoy enfatiza la oración por los
miembros de nuestra familia cercana. Ore que sean guardas del pacto en la
familia de Dios.
TAREA PARA EL CAPÍTULO 11
MEMORICE EL ONCEAVO PRINCIPIO DE LA VERDADERA ORACIÓN: El pueblo de
Dios se identifica por su ejercicio de la oración verdadera.
LEA EL RESUMEN DEL LOS ESTUDIANTES DEL REDEEMER COLLEGE PARA EL
CAPÍTULO 11. “La restauración espiritual ocurre al reconocer nuestra dependencia de
Dios. La oración es una señal de tal restauración. En el linaje de Adán a Cristo, la línea
nunca fue rota. Aunque ay puntos altos y bajos en las vidas espirituales del pueblo de
Dios, Dios les deja hacer errores. El los acepta una vez más cuando ellos se repinten.
En el linaje del pueblo de Dios, vemos que Dios restaura la oración. La oración de Abel,
fue una de acción de gracias. La restauración espiritual también se puede ver en la vida
de Enós cuando el hombre comenzó a “invocar el nombre del Señor.” En la vida de
Enós vemos el ejemplo de un hombre que no tan solo habó con Dios sino que también
caminó con Dios. Noé tenía temor de Dios y fue visto como un hombre recto. Como
líder del pacto el oró por el mundo y su familia. En contraste, La rebelión es el tema
dominante en el linaje de Caín. Esta rebelión se detuvo temporalmente con el diluvio.”
HAGA EL ESTUDIO BÍBLICO PARA EL CAPÍTULO 11
1.
¿Qué son los sacrificios?
2.
¿Por qué eran los sacrificios necesarios en la relación del hombre con Dios?
3.
¿Cuál fue la diferencia de los sacrificios de Caín y Abel?
4.
¿Qué tipo de Sacrificios somos llamados a traer ante Dios? (Salmo 50:14, 51:17;
Romanos 12:1-2; Hebreos 13:15).
5.
¿Cómo ve la espiritualidad en la vida de Enós?
6.
¿Cómo busca la espiritualidad en la vida de Noé?
7.
¿Por qué estándares vemos la degeneración en las vidas de Caín, Laméc?
8.
¿Qué caracterizó a Noé y su familia que los hizo diferentes al resto de la gente?
(6:2,5,8,11; 8:20)
9.
¿Cómo debemos orar por el mundo? (I Timoteo 2:1-7; I Pedro 2:4-10).
RESPONDA A LOS PENSAMIENTOS DEVOCIONALES DEL CAPITULO 11
1.
2.
3.

Todos nosotros hemos tenido que enfrentar sentimientos de enojo y
resentimiento contra miembros de nuestra familia o hasta Dios. ¿Qué es lo que
Génesis 4 nos enseña acerca de tales sentimientos?
¿Cuándo comenzó usted personalmente a orar sus propias oraciones a Dios?
Reflexione sobre las bendiciones del pacto en su vida.
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4.

¿Pensó que había una maldición del pacto en su familia? ¿Cómo es que esto se
manifiesta?

COMPLETE LAS PREGUNTAS ACADÉMICAS PARA EL CAPÍTULO 11
1.
¿Cómo puede un Dios bueno destruir la raza humana en los tiempos de Noé?
2.
Hudson Taylo, el misionero cristiano pionero a China, testifica: “El poder de la
oración nunca se ha probado en su completa capacidad…si queremos ver
maravillas de poder divino y la gracia en lugares de debilidad, fracaso, y
decepción, respondamos al reto de Dios, “Clama a mí y yo te responderé y te
enseñaré cosas grandes y ocultas que tu no conoces”.
¿Es aplicable esta observación de Taylor a la historia del pueblo de Dios desde
adán hasta Noé?
EJERCICIO DEL MANUAL DE ORACIÓN DEL CAPITULO 11
Haga una lista de su familia nuclear y extensa. Ore por la salvación de sus miembros de
familia. Pregúntele a Dios cómo puede ser usted un instrumento del evangelio para su
familia. En una fecha posterior revise la lista y escriba como Dios esta contestando la
oración.
FAMILIA HUMANA QUE ROL EN LA FAMILIA DE DIOS
VIVE
(function e iglesia)
Abuelos
Padres
Hermanos
Hermanas
Tías
Tíos
Primos
Del lado político:
Del lado proscrito
Sobrinas y sobrinos

ORACION
NECESARIA
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CAPÍTULO 12
COMUNICACIÓN ALREDEDOR DEL MUNDO
Génesis 10-11; Mateo 9:35-38, Hechos 1-2
EL DOCEAVO PRINCIPIO DE LA ORACIÓN VERDADERA: La oración
verdadera une a todos los creyentes en la oración por trabajadores espirituales
alrededor del mundo.
Dios diversificó los idiomas humanos en la Torre de Babel. Este proceso fue
revertido parcialmente en el Pentecostés. Luego del Pentecostés los creyentes
se unieron en el contenido de sus oraciones pero muchos creyentes siguen
orando en diferentes idiomas. En la consumación, todos los creyentes tendrán
tanto el mismo contenido como leguaje de sus oraciones.
LA LENGUA HUMANA SE DIVIDE
La lengua humana es un maravilloso instrumento de comunicación. Uno de los
eventos más fascinantes en la vida es el observar a los niños cuando aprender a
hablar. Ciertamente, Dios es misericordioso al darnos la habilidad de hablar e
intercambiar ideas. Nuestra habilidad para comunicarnos verbalmente y
conceptualmente nos distingue del mundo animal.
La lengua también puede ser nuestra peor enemiga. En los tiempos de Babel la
raza humana buscó colectivamente la manera de comunicarse para conspirar en
contra del diseño de Dios para ellos. En lugar de hablar con Dios en oración y
servirle, ellos querían tener un nombre propio.
Para limitar su rebelión, Dios “confundió su leguaje.” Todos ellos comenzaron a
hablar en otras lenguas. Este acto de Dios fue para proteger a la gente de ellos
mismos, de la habilidad de conspirar en contra de Dios en su propio idioma y
destruirse a si mismos.
Se cuenta la historia de un misionero americano que entró a un banco mexicano
esperando cambiar algunos dólares a pesos. El nuevo empleado trató de
convencerlo en vano de que el cambio era de diez pesos por un dólar. El
empleado tomaba un dólar en una mano y diez pesos en la otra y le mostraba
que eran lo mismo. “No” decía el americano “mas pesos.” Esto continuó por un
rato. Finalmente un empleado con más experiencia se acercó al nuevo
empleado y le dijo en voz baja “Oye, así es como lo haces.” Ella le enseñó al
americano un dólar y luego lo tomó de las dos orejas y azotó su cabeza sobre la
repisa diez veces. “Oh” dijo el americano “ahora me dice que es un dólar por
diez pesos”
La comunicación intercultural sigue siendo difícil.
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LA LENGUA INSPIRADA POR EL EVANGELIO UNIFICA
La gran reversión de Babel sucedió en Jerusalén en el año 33 d.C. En el
Pentecostés vemos el principio de una gran reversión en la comunicación del
evangelio. Luego del nacimiento, vida, ministerio, muerte, resurrección, y
ascensión de Jesús, el Espíritu Santo es envidado sobre los apóstoles y la joven
iglesia. Una de las señales de la presencia del Espíritu fue que los apóstoles
estaban testificando de manera supernatural del evangelio en el lenguaje de los
visitantes internacionales. En el Pentecostés Dios inició el gran movimiento
misionero para presentar el evangelio de Jesucristo en cada idioma hablado
sobre la tierra.
Mientras que el pecado traía disrupción lingüística internacional en Babel, el
evangelio de Jesucristo traerá unidad a través de la comunicación verbal del
evangelio entre las naciones.
¿Cómo se relaciona Babel y el Pentecostés a la oración? El desarrollo de Babel
se puede relacionar a la ausencia de oración. La falta de oración en relación a
Dios nos lleva al orgullo humano y a la autodestrucción. Dios en su gracia limitó
esto al confundir las lenguas humanas. Por otra parte, a través del evangelio de
Jesús los corazones humanos se unen en un conocimiento en común y vida de
oración. La venida del Espíritu Santo en el Pentecostés esta directamente
relacionada a que los apóstoles estaban en oración. Los apóstoles estaban en el
Apostento Alto, orando que Dios cumpliera sus promesas. Luego del
Pentecostés, el libro de Hechos reporta repetidamente como la joven iglesia
estaba en oración. Al ser anunciado el mensaje de Jesucristo y creído entre
diferentes grupos de lenguajes, se formó una comunidad de creyentes. La
cosecha mundial había comenzado.
Somos llamados por el Señor Jesús a orar por la cosecha mundial
“La mies es mucha mas los obreros pocos.” (Mateo 9:37-38).
Andrew Murray afirma:
La evangelización del mundo depende primeramente del reavivamiento de la
oración. Más que la necesidad de hombres – mas al fondo de la vida sin
espiritualidad- esta la necesidad del secreto olvidado de permanente, oración
mundial. Cada hijo de Dios tiene el Espíritu Santo en él para orar. Dios espera
para dar el Espíritu en completa medida. Pida por si mismo, y todos los que se le
unan, por el derramamiento del Espíritu de suplicación.” (El Ministerio de la
Oración Intercesoria, p. 126).
¿Le ha pedido permiso a Dios par orar por sus misiones alrededor del mundo?
¿Por qué naciones y misioneros esta usted orando?

77
TAREA PARA EL CAPÍTULO 12
MEMORICE EL DOCEAVO PRINCIPIO DE LA ORACIÓN VERDADERA: La oración

verdadera une a todos los creyentes en la oración por trabajadores espirituales
alrededor del mundo.
LEA EL RESÚMEN DE LOS ESTUDIATES DEL COLEGIO REDENTOR. “La
construcción de la torre de Babel fue motivada por el orgullo y no la adoración. Su
comunicación fue confundida por Dios para prevenirlos de realizar sus planes. El Día
del Pentecostés reversa el curso de Babel. En el Pentecostés los diferentes idiomas
fueron unidos en el mensaje acerca de Jesucristo.
HAGA EL ESTUDIO BÍBLICO PARA EL CAPÍTULO 12
1.
¿Cuál fue la intención de la gente al construir la torre de Babel?
2.
¿Cuál fue la preocupación de Dios concerniente a la torre de Babel?
3.
¿Cuál fue el resultado de la confusión de lenguas?
4.
¿Cómo ha revertido el Pentecostés el curso de Babel?
5.
¿Qué papel tuvo la oración en Babel y el Pentecostés?
RESPONDA A LOS PENSAMIENTOS DEVOCIONALES PARA EL CAPÍTULO 12
1.
Si tuviera que escoger entre construir una iglesia para dejar una impresión en la
gente o usar los recursos de Señor para mandar a misioneros, ¿que haría? ¿En
serio? ¿Puede hacer ambos?
2.
Babel se precipitó por la falta de oración mientras que la oración le precedió al
Pentecostés y ambos tuvieron un efecto mundial. Reflexione sobre ambas
dinámicas en su propia vida y en la vida de su iglesia.
3.
Jesús nos llama a orar por trabajadores en la cosecha. ¿Sigue usted su llamado
a diario?
COMPLETE LAS PREGUNTAS ACADÉMICAS PARA EL CAPÍTULO 12
1.
¿Es el relato de Babel un punto de referencia confiable para hablar de la historia
de lenguajes humanas?
2.
Investigue de las Naciones Unidas u otro medio acerca de cuantos lenguajes se
hablan en el mundo hoy.
3.
Investigue de la Sociedad Bíblica Unida y otras sociedades Bíblicas, cuantas
Biblias fueron distribuidas alrededor del mundo el año pasado.
4.
Averigüe de los traductores Bíblicos Wycliff y otros ministerios de traducción,
cuantos grupos de idiomas aún necesitan la Biblia traducida en su idioma.
5.
Investigue de una agencia de misión de plantación de iglesias conocida acerca
de la presencia de iglesias que creen en la Biblia entre los grupos de personas
hoy en día.
6.
Investigue de su iglesia o agencia misionera si hay grupos de cristianos en su
localidad que están orando por el evangelismo mundial y misiones.
EJERCICIO DEL MANUAL DE ORACIÓN DEL CAPÍTULO12
Para su manual de oración seleccione por lo menos 10 países donde sabe de personas
que viven ahí o donde su iglesia tiene misioneros y ore por ellos. Para poder ayudarle,
contacte a sus misioneros y pídales sus cartas de oración. También consulte con
Operación Mundo por su lista de oración.
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Nación por la cual orar. (POR EJEMPLO)
1. nación 1
2 nación 2
3. nación 3
4 nación 4
5. nación 5
6. nación 6
7. nación 7
8. nación 8
9 nación 9
10. nación 10

Petición especial de oración.

Ministerios o Misioneros en las naciones
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CAPÍTULO 13
PROMESAS DE ORACIÓN
Génesis 12
EL TRECEAVO PRINCIPIO DE LA ORACIÓN VERDADERA: La oración
verdadera está basada en las promesas de Dios.
Mientras que nuestras vidas están llenas de promesas humanas rotas, Dios
nunca ha hecho una promesa que no cumpla.
LAS PROMESAS NO DEPENDEN DEL SER HUMANO
Uno de los mayores obstáculos de la oración es nosotros mismos. Aún cuando
se nos ha dado la habilidad de orar, nuestra naturaleza pecadora no se inclina
hacia la oración. Sin embargo, la gracia de Dios es más grande que nuestro
pecado y Él nos enseña a orar a pesar de nosotros mismos.
En Génesis 12 se nos presenta a Abram, el “padre de la fe.” Aunque Abram se
convirtió en el hombre de gran fe, Dios ciertamente no lo encontró en esa
condición. Dios no miró hacia la historia para ver si encontraba a un hombre con
un poquito de fe con el cual pudiese trabajar.
Abram fue llamado por Dios a que se separara de su ambiente idólatra. El tuvo
que dejar su país, su gente y la familia de su padre. Dios tuvo que separar a
Abram y a su familia inmediata para poder trabajar con él. El mismo capítulo
muestra, sin embargo, que cuando Abram fue confrontado con un conflicto
potencial en Egipto, el regresó a su mal camino y buscó engañar al rey egipcio
arriesgando el honor y la dignidad de su esposa. Abram era un pecador salvo
por gracia y la Biblia no oculta o justifica su pecado ya que el “lo hice a mi
manera.”
LAS PROMESAS DE DIOS SON SEGURAS
Aunado al llamado de estar separados para servir a Dios, Abram recibió muchas
promesas de bendición. En el versículo 2-3 se hacen siete promesas
bendecidas. Esas promesas se cumplen en la vida y experiencia del pueblo de
Dios en el Antiguo Testamento así también como a través de Jesús, para la
Iglesia del Antiguo Testamento. Estas son promesas bendecidas por las cuales
podemos orar hoy en día.
1.
“Te convertiré en una gran nación.” No solo de los descendientes
biológicos de Abram la nación de Israel sería construida sino también creyentes
de todas las naciones son parte de la familia de Dios. Los profetas del Antiguo
Testamento recibieron la promesa que el Mesías recibiría a todas las naciones
como su herencia (Salmos 2:8). Con la victoria de Jesús en su venida, vida,
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resurrección y ascensión, el “Israel de Dios” (Gálatas 6:16) incluye a todos
aquellos que siguen a Jesús. Los cristianos deben ir a todas las naciones y
reunir al pueblo de Dios (Mateo 28:19-20). Los cristianos son un “linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa” (I Pedro 2:9). La Iglesia es ahora una nación entre
todas las naciones. Nuestra oración es que Dios nos use para apoyar el avance
el evangelio en todas las naciones conocidas y grupos de personas del mundo y
que la “nación de Dios” se establezca en cada nación del mundo.
2.
“Te bendeciré.” “Barak” no solo significa hablar bien de alguien sino que
en el sentido divino es una promesa de bienestar y prosperidad. En la oración
oramos por que las bendiciones personales de Dios nos sean dadas. La
bendición de Dios es que no nos separemos del motivo de su misión. Mientras
que el evangelio se extiende alrededor del mundo, se derramarán bendiciones
sobre los mensajeros de Su evangelio.
3.
“Engrandeceré tu nombre.” El nombre de Abram (padre enaltecido) fue
cambiado por el de Abraham (Padre de muchas naciones) en 17:5. En el sentido
literal, la gente judía, musulmán, y cristiana han nombrado a sus hijos Abraham.
A pesar de del significado religioso y cultural que este nombre pueda tener, sin
fe en Jesús, tal asociación con Abraham es espiritualmente impotente. Había
gente judía en los días de Jesús que se refugiaron en la idea de que eran
descendientes de Abraham. Jesús les recordó enérgicamente que si eran
verdaderos descendientes de de Abraham creerían en su nombre como él lo
hizo (Juan 9). La aceptación de Abraham por Dios, a pesar de todas sus fallas,
es un pilar de fuerza para todos los que creen por fe en Jesús (Gálatas 3:6-29).
Considere a todos los judíos y gentiles creyentes quienes creen en Jesús y son
verdaderos descendientes de Abraham. Todos ellos exaltan el nombre que esta
sobre todo nombre, el nombre de Jesús (Filipenses 2:10-11; Hechos 4:12).
4.
“Serán una gran bendición.” Creyentes en Jesús son bendecidos de
manera que ellos son una bendición para otros. En su vida de oración, le ha
preguntado a Dios ¿Cómo puede ser una bendición para otros? Uno no puede
leer sobre la historia del mundo sin ver las grandes bendiciones que Dios ha
dado a través de su pueblo. De misiones cristianas viene una gran
transformación personal, líderes, familias, escuelas, música, arte, literatura,
ciencia, comunidades, oportunidades de trabajo, hospitales, orfanatos, trabajos
de misericordia y dirección para las naciones. No es sin significado que los
mayores logros en la historia humana están asociados con el nombre de Jesús.
5.
“Bendeciré a los que te bendicen.” La Escritura está llena de testimonios
de cómo Dios prosperó a las naciones que eran receptivas de Su Palabra y Su
pueblo. La cosa más importante para el bienestar personal y nacional es
responder al evangelio de Jesucristo.
6.
“Maldeciré a los que te maldigan.” Es igualmente verdadero que Dios ha
rechazado a las naciones que han rechazado al evangelio de Jesucristo.
¿Cuántas naciones han ido y venido durante nuestra historia humana? ¿Cómo
respondieron esas naciones a Dios? ¿Qué naciones están experimentando las

81
mayores crisis hoy en día? ¿Qué han hecho estas naciones con el mensaje y los
mensajeros del evangelio de Jesucristo?
7.
“Todos los pueblos de la tierra serán bendecidos a través de ti.” Note
como la senda de la bendición se ha completado. Primero, el Señor le promete a
Abraham que será bendecido al convertirse en una gran nación. Luego,
Abraham será bendecido personalmente. El será una bendición para otros.
Otros que lo bendicen serán bendecidos y viceversa. Finalmente, la nación
especial que fue prometida a Abram será una bendición para todas las naciones
(Gálatas 3:8-9). Nuestras no están completas hasta que alcancen a otras
naciones. Tenemos que orarle a Dios para que nos alcance de acuerdo a estas
promesas.
Las promesas de Dios son internacionales. En una de las más grandes ironías
de la historia entre los judíos y los protestantes que viven en el Medio Oriente
hay cristianos. Mientras que sus sentimientos nacionales y culturales los
tambalea de un extremo a otro, ellos tienen una nueva identidad en Cristo. Cristo
ha derribado la pared de separación entre las dos nacionalidades. Le conviene a
los cristianos judíos y a los cristianos palestinos presentar a Cristo como su
modelo de reconciliación.
PROMESAS Y ORACIONES (Génesis 12:2-3)
Número de promesas
PRIMERA PROMESA
SEGUNDA PROMESA
TERCERA PROMESA
CUARTA PROMESA
QUINTA PROMESA

SEXTA PROMESA
SÉPTIMA PROMESA

Contenido de la
promesa

Relación
de
las
promesas
con
los
creyentes.
Serán una nación
El nuevo Israel es la
iglesia de la cual debemos
ser miembros
Serán bendecido
Agradecemos a Dios por
Sus bendiciones
Recibirán un gran nombre Testificamos en el nombre
de Jesús
Serán una bendición
Le pedimos a Dios que
sea una bendición para
otros
Los que te bendicen serán Le agradecemos a Dios
bendecidos
por
otros
que
han
ayudado
a
que
el
evangelio se extienda
Los que te maldicen serán Oramos por protección y
maldecidos
para que se remuevan los
obstáculos del evangelio
Serán una bendición entre Oramos que Dios nos use
todas las naciones
a nosotros y nuestra
iglesia entre las naciones

82
TAREA DEL CAPÍTULO 13
MEMORICE EL TERCEAVO PRINCIPIO DE LA ORACIÓN VERDADERA: La
oración verdadera está basada en las promesas de Dios.
LEA EL RESUMEN. Mientras que los hijos de Babel exaltaron sus propios
intereses, los hijos de la fe, buscan las bendiciones de la promesa de Dios. Dios
le promete a Abram que será bendecido al convertirse en una gran nación en la
que la gente será bendecida para bendecir a otros. En esto descansa la
bendición de misión del pueblo de Dios: en la oración y misiones reclama las
promesas que se han dado a Abraham.
HAGA EL ESTUDIO BÍBLICO DEL CAPÍTULO 13
1.
¿Qué dice Josué de la casa del Abraham (Josué 24:3)?
2.
Trace los siete niveles de bendiciones dadas a Abram.
3.
¿Qué significa “Bethel”?
4.
¿Qué es lo que Abram muestra en Egipto sobre su familia?
RESPONDA A LOS PENSAMIENTOS DEVOCIONALES DEL CAPÍTULO 13
1.
¿Cómo reflejan sus oraciones la dimensión de misión internacional de las
promesas de Dios?
2.
¿Cómo reconocen sus oraciones las bendiciones de Dios para usted?
3.
¿Cómo se benefician sus oraciones de que usted es un hijo de fe?
4.
¿Cómo se relacionan sus oraciones a que usted es una bendición para
otros?
5.
¿Cómo reconoce sus oraciones a aquellos que lo bendicen en su servicio
a Dios?
6.
¿Cómo se relacionan sus oraciones a aquellos que lo maldicen?
7.
¿Cómo reconocen sus oraciones que las bendiciones de Dios alrededor
del mundo vendrá de la comunidad de creyentes?
COMPLETE LA PREGUNTA ACADÉMICA DEL CAPÍTULO 13
1.

Pruebe o refute que el progreso o fracaso en la historia de la humanidad
depende de la relación de la gente con el Mesías.

EJERCICIO DEL CAPÍTULO 13 DEL MANUAL DE ORACIÓN
En su manual de oración, ore de acuerdo a los siete niveles de promesas del
pacto.
1. Ore por la iglesia entre las naciones
2. Ore por bendiciones sobre los mensajeros del evangelio
3. Ore por que el nombre de Jesús sea exaltado
4. Ore para que sea una bendición
5. Ore por que los que lo bendicen sean bendecidos
6. Ore por que los que los maldicen sean maldecidos
7. Ore por que las naciones sean benditas a través de la iglesia.
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CAPÍTULO 14
ORACIÓN INTERCESORIA EN ACCIÓN
Génesis 14; Hebreos 7
EL CATORCEAVO PRINCIPIO DE LA ORACIÓN VERDADERA. Todos los
creyentes necesitan de la oración intercesora.
Cuando clamamos a Dios por ayuda simplemente estamos afirmando lo que
Dios ya sabía. Dios, en su gracia, ha establecido un sistema de intercesión, por
el cual nos rescata.
ABRAHAM COMO INTERCESOR
¿Alguna vez a deseado tener un intercesor, alguien que le ayude cuando esta
en problemas?
Aun recuerdo un incidente una tarde que sucedió hace 45 años. Para hacer mas
corto el cuento, cuando estábamos viviendo en Holanda mi familia me dejó en
un parque en una de nuestras vacaciones de familia. Cuando regresaron a casa
alguien preguntó: “Oigan, ¿dónde está Neal?” Papá rápidamente le dio la vuelta
a la camioneta Ford 56, manejó hacia el parque y me encontró sentado a la orilla
de un arenero. No pasó nada, ¿verdad? Incorrecto, me alegra saber que alguien
intercedió en mi causa.
Abraham fue tal intercesor para Lot. El rey Quedorlaomer y sus aliados
capturaron a Lot, quien vivía en Sodoma, junto con otros Sodomitas. Cuando
alguien que escapó informó a Abraham, el organizó a 318 hombres para llevar a
cabo la operación de rescate. El rey de Sodoma, de quien sujetos habían sido
capturados también, ¡se sorprendió por el éxito de la operación! El versículo 17
dice que el rey vino para reunirse con Abraham en el Valle de Savé.
En su sermón “Jesús Conociendo a Su Guerrero” Charles Spurgeon tipifica a
Abraham como un tipo de Cristo libertador. Lot había escogido el camino de
Sodoma y había sufrido las consecuencias. Lot tipificó al creyente involucrado
en el mundo. Lot sufre las consecuencias y Abraham lo rescata. Los sodomitas
fueron rescatados también así que su rey viene a hacer un trato con Abraham.
Antes de que tal transición tome lugar, Dios interviene de manera sorprendente.
Vemos que Abraham también necesita un intercesor. Abraham puede ser un
“tipo” de Cristo ¡pero el no es el Cristo sin pecado!
MELQUISEDEC COMO INTERCESOR
Mequisedec, Rey de Salem, era un sacerdote de Dios. El representaba a un
sacerdocio universal, uno sin ancestros humana sirviendo directamente a Dios.
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El oró por Abraham. El compartió el pan sacramental y vino con Abraham. En
nombre del Señor él recibió el diezmo de Abraham.
¿Qué importancia le dan las escrituras a Melquisedec? Esto hombre representa
a los sirvientes santos de Dios que oran por otros y toman el papel de
intercesión (Salmos 110). El sigue a una línea de grandes sacerdotes de la era
del Antiguo Testamento quines ministraron hasta que Jesús vino.
JESÚS COMO INTERCESOR
Con la venida de Jesús, se cumplen todos los roles del sacerdocio. Ahora Jesús
se ha ofrecido a sí mismo como el perfecto sacrificio por nuestros pecados y se
ha convertido en nuestro intercesor supremo. Jesús intercede por nosotros a la
mano derecha de Dios el Padre. Nos solo ora El por nosotros y le pide al Padre
que cumpla Sus promesas sino también gobierna como Rey y habla a nosotros
como Profeta.
El Puritano Inglés, Robert Murray McChenney escribe:
“Si pudiera escuchar a Cristo orar por mi en el cuarto contiguo, no le temería a
un millón de enemigos. Sin embargo la distancia no hace ninguna diferencia. El
está orando por mi.”
El misionero sudafricano, Andrew Murray explica:
“Tenemos a un gran Sacerdote Supremo… Jesús, el Hijo de Dios.
Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia (Hebreos 4:14,16).
Perseveremos, tomando a cada sujeto confiadamente al trono de la gracia. Al
orar debemos aprender a orar y creer, y a esperar con creciente confianza.
Mantenga rápida su seguridad; es el comando de Dios que usted venga como
intercesor. Cristo le dará gracia para orar bien.” (El Ministerio de la Oración
Intercesoria, p. 140.)
LOS CRISTIANOS COMO INTERCESORES
Mientras que Cristo es el Sumo Sacerdote en el cielo, Su pueblo sirve como
sacerdotes en la tierra. Todos los cristianos, ya sean ordenaos o no, son parte
del sacerdocio (I Pedro 2:5). Somos llamados a interceder por otros y animarlos
a miara a Jesús, si Sacerdote intercesor.
Nosotros subestimamos el poder de intercesión de la oración. El misionero a
China del Siglo XVIII, Hudson Taylor escribió:
“Un hombre joven fue llamado al campo extranjero. En no había estado en el
hábito de predicar pero sabía una cosa, como prevalecer con Dios; y yendo un
día con su amigo le dijo: “no veo cómo Dios me puede usar en el campo. No
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tengo ningún talento especial.” Su amigo le dijo: “Mi hermano, Dios quiere a
hombres en el campo que pueden orar. Hay demasiados predicadores ahora y
muy pocos que oran.” El fue. En su cuarto al amanecer se oía una voz llorando y
pidiendo por las almas. Durante todo el día, la puerta cerrada y el silencio que
permaneció lo hacía sentir a uno como si caminara suavemente, ya que una
alma estaba pidiéndole a Dios. Sin embargo a su casa, se amontonaban las
almas hambrientas, atraídas por un poder irresistible. Ah, el misterio fue
desencadenado. En el cuarto secreto se pedía por las almas perdidas. El
Espíritu Santo sabía exactamente donde estaban y las mandó hacia allá.” (Lo
Mejor de E.M. Bounds., p. 213-214.)
Todos necesitamos intercesores. Abraham fue usado por Dios para interceder
por Lot y los Sodomitas. Sin embargo, Abraham necesitó intercesión ante Dios.
Melquisedec fue usado por Dios para interceder por Abraham. Hasta
Melquisedec y otros sacerdotes necesitarían intercesión. Jesús es el mayor y
final intercesor. El se dio a Si Mismo como el sacrificio necesario e intercesor
para el pueblo de Dios ante el Padre celestial.
¿Cuándo fue la ultima vez que usted notó que alguien estaba perdió y usted
intercedió en oración por el o ella?
TAREA PARA EL CAPÍTULO 14
MEMORICE EL CATORCEAVO PRINCIPIO DE LA ORACIÓN VERDADERA:
Todos los creyentes necesitan la oración de intercesión.
LEA EL RESUMEN. Melquisedec, el sumo sacerdote, intercedió por Abraham
ante Dios. Jesús vino en este orden real de sacerdote y es el intercesor interno.
Somos llamados por el Espíritu para ser parte del sacerdocio real con el
propósito de interceder por otros. Melquisedec, el rey de Salem, recibió el
diezmo para Dios de Abraham. Necesitamos adorar a Dios a través de la oración
y diezmo. Esto involucra no solo el dar de nuestro dinero, sino dar de nuestro
tiempo para asistir a otros y orar por sus bendiciones.
HAGA EL ESTUDIO BÍBLICO
1.
¿Cómo fue Abraham un intercesor de Lot?
2.
¿Cómo fue Abraham un intercesor de los Sodomitas?
3.
¿Cómo se compara el rescate de los Sodomitas con los Sodomitas en
Génesis 19?
4.
¿Cómo fue Melquisedec un intercesor de Abraham?
5.
¿Cómo provee Dios intercesión por todos nosotros?
6.
¿Cómo es el simple acto de adoración en el cual Abraham tomó parte con
Mequisedec un adelantamiento de cómo sería nuestra adoración?
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RESPONDA A LOS PENSAMIENTOS DEVOCIONALES
1.
¿Cómo ha sido usado usted para interceder de manera práctica en la vida
de otros?
2.
¿Cómo ha intercedido por otros en su vida de oración?
3.
¿Ha sido rescatado del peligro gracias a las acciones de intercesión de
otros?
4.
¿Es usted fiel con su diezmo, ofrendas y uso de su tiempo para Dios?
COMPLETE LA PREGUNTA ACADÉMICA
1.
Algunos creen que Melquisedec fue una aparición especial de Jesús en el
Antiguo Testamento. Otros mantienen que Melquizedec fue una figura histórica.
¿Qué evidencia existe para llegar a una conclusión de esta pregunta?
EJERCICIO DEL MANUAL DE LECTURA PARA EL CAPÍTULO 14
En su manual de oración anote dos cosas. Una, de gracias a Dios por otros
quienes han sido usados para interceder por usted. Dos, haga una lista de
personas que necesitan sus oraciones y acciones de intercesión.
De gracias por aquellos que han intercedido por usted.
Ore por aquellos por los que usted esta intercediendo.
Peticiones especiales de oración.

87
CAPÍTULO 15
ORACIONES DE PACTO
Génesis 8:20-22; 9:1-17, 25-27; 12:1-4; 14:19-20; 15:1-9, 18-21; 16:7-14; 17:122; 18:3-15; 16-33.
EL QUINCEAVO PRINCIPIO DE LA ORACIÓN VERDADERA: La oración
verdadera siempre es de pacto.
Las oraciones de los patriarcas son en respuesta a que Dios habla con ellos. Al
dar Dios promesas los patriarcas respondieron. Las oraciones verdaderas de los
patriarcas están cercanamente asociadas con las promesas del pacto.
Repasemos algunas oraciones y como se relacionan con nuestra vida de
oración.
LA ORACIÓN DE PACTO DE NOÉ (Génesis 8:20-22; 9:1-17; 25-27)
El pacto de Dios comienza con la familia de creyentes. Solo Noé y su familia se
salvaron de la inundación universal. Noé intercede por su familia así también
como del mundo. Las oraciones de Noé por su familia no solo eran para
bendecir su obediencia sino también para maldecir su desobediencia.
La oración de pacto también incluye protección. Las regulaciones de dieta se
dieron para el consumo de sangre y se hicieron como medidas de protección
para proteger la vida. Las familias fueron animadas a ser fructíferas y
multiplicarse.
Finalmente, el pacto de Noé incluye la promesa de que una inundación universal
no destruiría al mundo. Muchas inundaciones locales han ocurrido desde
entonces desde los días de Noé pero nunca una inundación universal como la
de sus días. El arco iris en el cielo sería la señal de la promesa de Dios de la
protección universal.
LAS ORACIONES DE PACTO DE ABRAHAM
En el capítulo 8 hablamos de las 7 promesas que Abraham recibió del Señor
(Génesis 12:2-3). A lo largo de la vida de Abraham y el pueblo del pacto, sus
oraciones representan las promesas dadas por el Señor.
Como ya mencionado antes, las oraciones de los patriarcas fueron en respuesta
a las revelaciones de Dios en visiones, mensajeros especiales, y a través
grandes eventos. Los patriarcas como Abram construirían un altar (Génesis
12:7). Los altares servían como recordatorios visibles de las promesas de Dios y
de la respuesta en oración de los creyentes. Hoy en día en países donde la
Cristiandad ha florecido, las iglesias poblaron el campo y la ciudad donde el
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pueblo de Dios ha recibido sus promesas y oraron a Dios. Es importante para
nosotros tener una iglesia o comunidad Cristiana donde podamos orar y crecer
en la fe.
Luego de que Abram rescata a Lot de los 4 reyes conquistadores, el Señor le
habla en una visión asegurándole que le pertenece a Dios. La respuesta de
Abram no fue una de acción de gracias por la liberación pasada y la protección
del presente sino que estaba ansioso acerca de cómo Dios iba a cumplir Sus
promesas. ¿Cómo era posible que se convirtiera en una gran nación si no tenía
un hijo? Dios habló con Abram otra vez y Abram creyó. Entonces se dice de
Abram. “Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia” (15:6) Sin embargo tan
increíbles como puedan ser las promesas de Dios, por fe cumplirán. Este
principio ha servido como la base por la doctrina de la justificación por fe. Los
creyentes tiene una posición firme para con Dios a través de la fe en la rectitud
de Jesucristo que es declarada y dada al creyente.
El capítulo 16 trae una interrupción en el camino de fe de Abram. La Biblia es
bastante honesta acerca de los pecados del pueblo de Dios. Luego de que
Abram recibió las maravillosas promesas del pacto en el capítulo 12, el va a
Egipto y empeña a su esposa como una infiel. En el capítulo 16, Abram y Sarai
pierden la fe en las promesas de Dios así que Abram concibe a Ismael con
Hagar. Para empeorar las cosas, Hagar quien estaba embarazada es llevada al
desierto a morir. Dios interviene de manera especial. El Ángel de Dios (Malak
Adonai), quien es considerado el Cristo pre-encarnado, ve el predicamento de
Hagar e interviene. Dios muestra su alcance universal, al ser Ismael el padre del
mundo árabe.
Génesis 17:1 reafirma la única esperanza para Abram y el pueblo del pacto: “Yo
soy el Dios Todopoderoso; anda delante de mí y sé perfecto.” Sin embargo,
cuando Dios repite las promesas de un hijo para Sarai, Abraham se ríe.
Abraham intercede in oración por Sodoma (Génesis 18). El ruega basado en la
rectitud de diez personas. Ninguno era recto. Hasta Lot, su esposa y dos hijas,
quienes fueron salvadas, no fueron salvadas por su rectitud, sino por la gracia
de Dios. La iniquidad de la esposa de Dios se en su desobediencia al ver hacia
atrás a Sodoma y Gomorra, y se cuanta de la iniquidad de las hijas de Lot en
Génesis 19:30-38. Tampoco podía Abraham argumentar sobre la rectitud como
una condición para que Dios lo oyera. Génesis 20 muestra a Abraham
entregando a su esposa una segunda vez. Las oraciones contestadas están
basadas en la gracia de Dios y no en el mérito humano.
Génesis 22 relata como Dios probó la fe de Abraham. Dios le pidió a Abraham
que entregara a su hijo. Mientras que Abraham había reído en reacción a las
promesas de Dios, ahora el simplemente obedece. Dios ve su obediencia y
provee un cordero sustituto para su sacrificio. Por fe en Cristo Jesús, El Cordero
de Dios, dejamos ir nuestras relaciones carnales, para poder ser fieles a Dios.
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El capítulo 24 esta lleno de oración y fidelidad. Abraham envía a su sirviente
principal para encontrar una esposa para Isaac entre el pueblo del pacto. El
sirviente ora en su corazón por una señal para saber cual sería la mujer. Aún
antes de que el termina de orar, Rebeca se acerca al pozo y cumple la señal por
las que estaba pidiendo el sirviente. La oración contestada es confirmada por los
padres de Rebeca y por ella, así también como Abraham e Isaac. La fidelidad en
encontrar compañeros del pacto para matrimonios de pacto es parte de la
obediencia del pacto ante Dios. Padres y jóvenes del pacto deben hacer del
matrimonio cristiano una prioridad para su vida de casados. Esto debe ser una
razón de oración continua.
Isaac continúa con las responsabilidades de oración del pacto. Isaac ora para
que Rebeca tenga hijos y “El Señor contestó su oración” (Génesis 25:21). Los
gemelos Jacob y Esaú, nacieron. El capítulo 26 de Génesis habla de cómo Dios
renueva sus promesas del pacto con Isaac. Sin embargo, Isaac continúa en los
caminos de pecado de su padre, haciendo pasar a su esposa como su hermana.
Los patriarcas estaban plagados de pecados familiares como tener muchas
esposas y haciendo pasar a sus esposas como hermanas. En la continuación
del pacto, el socio fiel es Dios.
El paso de las bendiciones del pacto de Isaac a Jacob, desde el punto de vista
humano, se vuelve en un asunto complicado y manipulado (Génesis 27). Al final,
Jacob es bendecido. ¿Fue necesaria esta manipulación? Ya que Jacob había
sido escogido por Dios antes de que naciera (Romanos 9), la respuesta es “no”.
No obstante, Rebeca y Jacob pensaron que ellos tenían que arreglar esto.
Cuando oremos por la política en nuestras iglesias y manipulaciones personales
en la familia e iglesia, estemos seguros de que Dios va a permanecer.
Dios personalmente renueva los votos del pacto hechos a Abraham e Isaac con
Jacob durante el sueño de Bethel. En las visiones él ve al Señor parada arriba
de la escalera. Sus ángeles estaban ascendiendo y descendiendo, sirviendo al
Señor. Dios repite el voto para incrementar sus descendientes y traerlo de
regreso a la tierra donde estaba. Dios no reveló nueva información pero renovó
sus votos con Jacob. Los creyentes deben considerar su bautismo, membresía,
votos familiares y personales y buscar las bendiciones de Dios sobre ellos.
Jacob, cuyo nombre significa engañador, tenía una creciente historia de
relaciones lastimosas. En Génesis 32 llega al final de la línea. El justamente esta
preocupado de que Esaú lo va a atacar. En su ansiedad, Jacob ora al Señor.
Antes de que Esaú llegue a él, Jacob se encuentra con el Ángel del Señor.
Jacob y el Ángel combaten a lo largo de la noche. Jacob no deja ir al Ángel
hasta que lo bendiga. El Ángel cambia el nombre de Jacob por el de Israel,
“porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido.” La oración es
acerca de combatir con Dios sobre nuestra condición pecaminosa. El pecado
tendrá sus consecuencias pero Dios le da alivio a Su pueblo.
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Dios fue el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. El cumplió todas sus promesas
(Génesis 12). Encontramos a Jacob mudándose a Egipto, donde muere bajo la
protección de su hijo José.
¿Puede pensar sobre una promesa que Dios no cumplió?
TAREA PARA EL CAPÍTULO 15
MEMORIZE EL QUICEAVO PRINCIPIO DE LA ORACIÓN VERDADERA. La oración
verdadera siempre es de pacto.
LEA EL RESUMEN. Las oraciones del pacto de los patriarcas van desde Noé hasta
Abraham, Isaac y Jacob. Dios da promesas inmutables y el pueblo de Dios debe vivir
por fe en conformidad a las promesas de Dios. Todos los patriarcas trataron y fallaron;
sin embargo Dios los sostuvo hasta el final.
HAGA EL ESTUDIO BÍBLICO
1.
¿Cuál era la naturaleza de las promesas a Noé después del diluvio?
2.
¿Cuáles fueron las promesas dadas a Abraham en Génesis 12?
3.
¿Cómo es visto que los patriarcas no vivieron bajo los estándares del pacto?
4.
¿Dónde vemos la intervención del Ángel del Señor con los patriarcas?
5.
¿Dónde vemos las respuestas más fieles a las promesas de Dios?
6.
¿Cómo muestra Dios que El esta en control del futuro del pueblo del pacto?
7.
¿Cómo se prefigura Jesús en la vida de pacto de los patriarcas?
RESPONDA AL PENSAMIENTO DEVOCIONAL
1.
¿De que manera esta usted en pacto con Dios?
2.
¿Cómo hace una diferencia en su vida de oración su membresía en el pacto?
COMPLETE LA PREGUNTA ACADÉMICA
1.
¿Cuál es la relación entre los pactos del Antiguo Testamento y el nuevo pacto en
Cristo Jesús?
EJERCICIO DEL MANUAL DE ORACIÓN PARA EL CAPÍTULO 15
En su manual de oración, liste sus responsabilidades del pacto en el que esta y ore por
su fidelidad.
Pacto cristiano
Responsabilidades en relación al bautismo
Responsabilidades en relación a la Santa Cena
Responsabilidades en relación a la membresía
Responsabilidad en relación al liderazgo
Peticiones especiales de oración
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CAPÍTULO 16
ORACIÓN Y RECONCILIACIÓN
Génesis 45
EL SEXTO PRINCIPIO DE LA ORACIÓN VERDADERA. La oración verdadera
reconoce la soberanía de Dios y busca reconciliación.
Los últimos dramas relatados al final del libro de Génesis nos recuerdan de una
película o drama de televisión. La familia de Jacob termina en Egipto y sucede
una maravillosa reconciliación, pero este no puede ser el final de la historia.
Tiene que haber un José más grande que puede rescatar a su pueblo.
DEGENERACIÓN DE LA COMUNIDAD DEL PACTO
José vivó en la cuarta generación de los patriarcas. La espiritualidad del pacto
se había degenerado. Ya nos estaban los altares de adoración. No leemos
acerca de las oraciones de los hermanos de José. No existe el conflicto personal
con Dios entre los hermanos de José. Las acciones y actitudes de los hermanos
de José representan todo el espiral de degeneración.
José se distingue como una excepción de la regla de degeneración. Aunque sus
hermanos trataron de matarlo y venderlo para ser esclavo el no se vengó.
Cuando fue acusado de fornicación, y fue injustamente aprisionado y olvidado
por el copero, José no se amargó. Por fe, José escuchó, habló y caminó con
Dios.
Dios habló con José a través de sueños. Hubo dos sueños (37:7-9). El primero
mostraba que todas las pajas de trigo se inclinaban hacia una paja, la cual era
José. El segundo sueño tenía que ver con la inclinación del sol, la luna y las
estrellas ante José. El primer sueño se cumplió en Egipto, al venir los hermanos
de José a Egipto para comer del grano que José tenía guardado. El segundo
sueño mostró como se revolverían políticamente los asuntos de las naciones
alrededor del liderazgo de José.
José habló con su familia acerca de los sueños. Como un verdadero profeta,
José habló abiertamente acerca de sus sueños. Los místicos mantienen su
conocimiento secreto o lo reservan para una elite especial. Sin embargo, José
fue totalmente malentendido. Jacob, no sus hermanos, fue el suficientemente
humilde o discernido espiritualmente para pedir a Dios por una confirmación. En
lugar de esto, todos ellos lo consideraron un insulto familiar.
José recibe la recompensa de un profeta. Primero sus hermanos tienen la
intención de matarlo. Pero la conciencia de Rubén y Judá no lo permite. Así que
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hacen la segunda peor cosa, vendieron a su inocente hermano pequeño para
ser esclavo entre los paganos.
José continúa en contacto con Dios. José, en honor a Dios, huye de la tentación
sexual con la esposa de Potifar. Dios continuó guiando a José. El recibe la
interpretación de tres sueños más, el del copero, el panadero, un uno del Faraón
mismo. Aunque sus amigos abandonaron a José en la cárcel, Dios proveyó la
oportunidad para que José saliera. Dios le dio otro sueño al Faraón. Ya que la
interpretación de José era correcta, José fue elevando para ser el segundo en
comando en Egipto.
Los hermanos de José son el ejemplo opuesto de lo que sería alguien que
mantiene un pacto. Se dice poco de su adoración y oración, mientras que sus
acciones pecaminosas hablan por si mismas. ¿Cómo se pueden reconciliar con
Dios y con José? Una vez más vemos la maravillosa gracia y promesa de Dios.
Dios trae a los hermanos a la puerta de José.
RECONCILIACIÓN DE PACTO
Cuando José y sus hermanos se reúnen y sus hermanos escuchan acerca de
José (Génesis 45) vemos que sucede una reconciliación. Esta reconciliación se
basa en varios principios espirituales. Primero, por fe José pudo interpretar las
acciones de un Dios soberano, quien vence al mal con el bien. Segundo, José
reconoce la providencia de Dios al mandar toda la familia a Egipto de modo que
un vestigio sobreviva y las promesas del pacto de Dios continúen. Tercero, José
ejercita gracia al perdonar pecados del pasado y al reunir a su familia otra vez.
Cuarto, José tomó la responsabilidad de proveer para su familia.
La fe y paciencia de José estaba nutrida en la oración verdadera. Lo mismo se
aplica hoy. ¿Recuerda las oraciones que se levantaron por Dayna Curry y
Heather Mercer, misioneras en Afganistán, tomadas prisioneras por el Talaban
musulmán, previo a la invasión de la alianza de las naciones? Su eventual
escape y rescate en Noviembre del 2001 fue orquestado por Dios. Cuando
estaban siendo rescatadas por el helicóptero americano, uno de los personales
militares le dijo a Dayna y Heather:
“Solo quiero decirles que mi familia y yo hemos estado orando por ustedes
desde el primer día que fueron capturadas. Es un honor para mi estar aquí en
esta misión de rescate” (Decisión (07, 2002), p.8)
No todas las oraciones por libertad resultan en rescates exitosos. En junio 7,
2002, el musulmán Abu Sayyaf martirizó al misionero cristiano Martin Burnham y
a la enfermera filipina Ediborah Yap, en las Filipinas. Gracia Burnham sobrevivió
el incidente con heridas menores. Debido a su sacrificio, el error y terror del
Islam se mostró a todos para ser considerado y el gobierno filipino disolvió a los
secuestradores.
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Cuando los terroristas musulmanes volaron los aviones de civiles hacia las
Torres Gemelas, tenían malas intenciones, pero Dios lo ha cambiado para bien.
Como resultado, Afganistán, que dio protección a los terroristas talibanes, fue
atacada por los estados Unidos y otras naciones. La nación más hostil hacia la
cristiandad esta ahora abierta a la gracia y el perdón que trae el evangelio de
Jesucristo.
Durante el 2002, parte de la Copa Mundial se jugó en Corea del Sur. El enfoque
del mundo una vez más estaba sobre la península oriental. Medio siglo antes de
la Copa Mundial, miles de solados americanos y coreanos murieron durante la
Guerra de Corea en la lucha por la libertad coreana. ¿Con qué propósito? Hoy
en día Corea del Sur tiene uno de los porcentajes más altos de cristianos dentro
de sus fronteras y representan una de las fuerzas misioneras más grandes en el
Lejano Este. Dentro de los billones de paganos la comunidad cristiana coreana
brilla como una antorcha de esperanza eterna.
Cuando el inocente Hijo de Dios fue crucificado en la cruz criminal fuera de las
puertas de Jerusalén, la vieja Serpiente y todos sus compinches pensaron que
habían ganado la batalla. Sin embargo, ellos perdieron la guerra ya que el Padre
había planeado desde la eternidad tomar el acto más malvado de la humanidad
y convertirlo en bien para aquellos que le aman. Jesús tomó nuestro lugar en el
Calvario. El, que no conocía el pecado se convirtió en pecado por nosotros para
que nosotros los pecadores pudiésemos volver a la rectitud por la eternidad.
Ahora, se consigue la eterna reconciliación entre un Padre Santo y creyentes
pecadores a través de la fe en Jesucristo.
Cuando Esteban, el primer mártir cristiano (aparte de Señor) en pagar con su
vida por ser un creyente en Jesús, esta siendo apedreado, miró hacia arriba y
vio a Jesús parado a la mano derecha de Dios el Padre. En conclusión a nuestro
estudio sobre la oración, es ahí a donde necesitamos estar viendo, viendo a
Jesús. Cuando miramos a Jesús nuestras oraciones serán contestadas de
acuerdo a su maravilloso plan.
Como los hijos de Jacob, ¿ve usted finalmente a un José más grande, a quien
hemos crucificado, quien ha ido delante de nosotros a otro lugar, lo ve a la mano
derecha del Padre, preparando un lugar para nosotros?
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TAREA PARA EL CAPÍTULO 16
MEMORICE EL DIECISEISAVO PRINCIPIO DE LA ORACIÓN VERDADERA.
La oración verdadera reconoce la soberanía de Dios y busca reconciliación.
LEA EL RESUMEN. Aunque la comunidad del pacto de los israelitas se había
degenerado, Dios transformó las maldades de los hermanos de José en bondad.
José mantuvo su fe en Dios.
HAGA EL ESTUDIO BÍBLICO
1.
¿Cómo se hizo notable la degeneración espiritual de los hijos de Jacob?
2.
¿Cuáles fueron los dos sueños que José tuvo de su familia?
3.
Brevemente, ¿Cómo fue que José llegó a ser el segundo hombre en
comando en Egipto?
4.
¿Cuál fue la explicación que dio José a ser vendido como esclavo?
RESPONDA A LOS PENSAMIENTOS DEVOCIONALES
1.
¿Ha sido victima de actividades humanas pecaminosas? ¿Puede ver
usted como Dios usó tal maldad para bien?
2.
¿ha hecho victimas a otras personas de sus actividades pecaminosas?
¿Cuál debe ser su respuesta?
COMPLETE LA PREGUNTA ACADÉMICA
1.
¿Cómo muestra la oración final de Israel concerniente a sus hijos la
continuación del pacto?
EJERCICIO DEL MANUAL DE ORACIÓN PARA EL CAPÍTULO 16
Ore por reconciliación que tiene que suceder en su vida personal, en la familia,
en la iglesia, en la comunidad cristiana y en el mundo. Indique que pasos tiene
que tomar en la reconciliación. Ore por la fuerza para hacerlo.
1. vida personal
2. vida familiar
3. vida de iglesia
4. comunidad cristiana
Peticiones especiales de oración.
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MANUAL DEL MAESTRO
REGISTRO DE LA CLASE
Lección
1
Asistencia
25%
- 3 pts por
cada clase
más uno
por todas
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25%
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completada
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final
25%
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Lección
2

Lección
3
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4
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5
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8

totales

96
MANUAL DEL MAESTRO
LECCIÓN UNO
OBJETIVOS DE LA CLASE
1. La lección uno incluye el prólogo, introducción, capítulo 1 y 2.
2. Se hará un repaso de toda la tarea.
3. El instructor preparará a los estudiantes para la tarea de la lección cinco, los
cuales son los capítulos 7 y 8.
ÓRDEN DE LA CLASE.
1. Bienvenida. Asegúrese de dar la bienvenida a todos los estudiantes por nombre.
Inicie con oración.
2. De orientación acerca de los eventos de la clase de hoy.
3. La clase repasará oralmente la tarea del capítulo 1 y 2. Si surgen preguntas
interesantes, pida las opiniones de los estudiantes y de la suya también.
4. Explique la tarea para la siguiente clase (Capítulos 3 y 4)
5. Cierre con una oración, aplique lo que ha aprendido acerca de la oración en esta
lección.
REPASO DE TAREA. Revise si los estudiantes han iniciado su manual de oración para
los capítulos 1 y 2. Deben escribir también una autobiografía de una página sobre su
vida de oración (vea el final de la Introducción).
REPITAN JUNTOS EL PRIMER PRINCIPIO DE LA ORACIÓN VERDADERA
ILUSTRADO EN ESTE CAPÍTULO. La oración verdadera pide que el Dios verdadero
sea glorificado.
LEA EL RESUMEN DEL CAPÍTULO 1. Génesis uno nos presenta al Dios verdadero.
Jesucristo ha revelado la naturaleza de la personalidad del Dios verdadero y nuestras
oraciones deben relacionarse de manera personal al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y
glorificar al único Dios verdadero.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS BÍBLICAS DEL CAPÍTULO 1
1.
P. ¿Qué significa Elohim y cuales son las implicaciones de este nombre?
R. Elohim, usado en su contexto se refiere al Dios Creador todopoderoso.
2.
P. Un mormón cree que Adán Se convirtió en Elohim. ¿Cómo contradice
Génesis 1 este punto de vista?
R. Los cristianos creen que Dios se convirtió en hombre en Jesucristo, mientras
que los mormones han tornado esto, declarando que el hombre se convirtió en
Dios. El hombre no se puede volver Dios porque nada se puede volver Dios.
3.
P. Un rabí judío diría que Elohim se refiere únicamente a la multiplicidad de los
atributos de Dios. ¿Cual sería su respuesta?
R. El rabí judío estaría en lo correcto al afirmar que Dios tiene muchos atributos.
Sin embargo, en Génesis 1:26 Elohim habla. Los atributos no se hablan entre sí,
mientras que las personas sí. Dios no estaba hablando con los ángeles porque
nos estamos hechos a imagen de los ángeles.
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4.

5.

6.
7.

8.

P. Un testigo de Jehová no cree que Jesús es parte de Elohim. ¿Cómo
respondería usted?
R. Los testigos de Jehová utilizan argumentos similares que los judíos no
creyentes usaron es su intención de contradecir la declaración de Jesús sobre
su divinidad (Juan 5:58). Vea Juan 1:1-3 sobre la asociación de Jesús con Dios
el Creador.
P. En Mateo 28: 19-20, Jesús revela la naturaleza de la personalidad de Dios.
¿Por qué es importante esto?
R. La Gran Comisión es dada por Jesús para sus seguidores. En el relato de
Mateo la persona del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se revela por Jesús. Los
cristianos deben obedecer de manera incondicional la Gran Comisión. ¿Por
qué? Porque la Gran Comisión es dada por Dios mismo. Esta es parte de la
revelación propia de Dios. Dios escogió revelarse a Si Mismo a través de Jesús,
Su Hijo.
P. ¿Qué es los que los Diez Mandamientos enseñan acerca del Dios verdadero?
R. La fe debe estar acompañada por la acción de creer y seguir al único Dios
verdadero. No hay lugar en la presencia de Dios para dioses falsos.
P. ¿Qué es lo que la Oración del Señor nos enseña acerca de la manera en la
nos acercamos Dios?
R. Jesús, quien es Dios, le enseña a sus discípulos como orar. Jesús
inmediatamente invita a los discípulos a que se acerquen a su Padre en el cielo.
Estamos invitados a dirigir nuestra oración personal al Dios el Padre.
P. ¿Qué es lo que la Gran Comisión nos enseña acerca del Dios verdadero?
R. Enseña que El es un Dios en tres personas. Todas las ideas de Dios se
tienen que conformar a esta auto-revelación de Dios.

REPASE PENSAMIENTOS DEVOCIONALES PARA EL CAPITULO 1 (estudiantes
comparten sus propias respuestas)
1.
¿Cómo difieren sus oraciones de las oraciones de aquellos que no son
cristianos?
2.
¿Cómo se relaciona el Dios trino a su vida de oración?
REPASE LA PREGUNTA ACADEMICA PARA EL CAPITULO 1 (estudiantes comparten
sus propias respuestas)
1. George Barna muestra de acuerdo a su investigación en el 2000 que 26% de
aquellos que profesaron haber nacido de nuevo sostienen la posición de que
uno puede venir a Dios a través de diferentes religiones de alrededor del
mundo. ¿Cómo reflexiona usted sobre esto?
RESPASE EL EJERCICIO DEL MANUAL DE ORACIÓN DEL CAPÍTULO 1
1.
En su manual de oración, identifique cómo sus oraciones están relacionadas al Padre,

2.

El Hijo y El Espíritu Santo. Reconozca a cada persona y su trabajo de acuerdo a su
orden divino. El Padre debe ser glorificado, el Hijo redime y El Espíritu Santo santifica y
perfecciona.
Repase el contenido del ASSP para la oración. Siéntase en la libertad de contribuir con
sus propios pensamientos y puntos de vista. (Un ejemplo de una oración se da en
cursiva). [Vea la página 15 para la explicación acróstica]
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PADRE. Gracias Padre celestial, por mostrar quien eres a través de Tu Hijo Jesucristo. Si no
fuera por Tu Hijo, no Te hubiéramos conocido como debemos. Cuando pienso sobre Génesis 1,
quiero glorificarte por Tu maravillosa creación y por el poder de Tu Palabra y providencia.

HIJO. Alabado sea el Hijo de Dios, por quien podemos conocer y venir al Padre. Reconocemos
el ministerio de Tu ser y trabajo y por fe aceptamos Tus enseñanzas como se resumen en la
Gran Comisión. Reconozco Tu participación en la creación, sabiendo que sólo aquel que nos
hizo nos puede salvar.
ESPIRITU SANTO. Espíritu Santo, el Ruah Elohim de Génesis 1:2 Te adoramos por traer
orden al caos, por instalar ley natural y por sostener el universo de acuerdo a la Palabra. Oramos
que implantes en nuestras vidas el orden divino que agrada al Padre.
A. Alabo y adoro a Dios el Padre, el Hijo y Espíritu Santo por ser el creador y proveedor del
universo.
S. Oro para que me someta a la santidad de Dios, a su voluntad y reino al testificar del Dios
verdadero y mientras protectores de Tu creación.
S. Reconozco que mi corazón pecaminoso es una fábrica de ídolos. Estando solo, mis
pensamientos y oraciones acerca de Dios van en la dirección incorrecta.
P. Gracias por Tu gracia y misericordia al oír esta oración. Úsame para ser un testigo de la
verdad de Tu ser y trabajo.
Revise las peticiones especiales de oración.

TAREA PARA EL CAPÍTULO 2
MEMORICE EL SEGUNDO PRINCIPIO DE LA ORACION VERDADERA. La
oración verdadera comienza con Dios, es mediada por Dios, y regresa a Dios.
LEA EL REPASO PARA EL CAPÍTULO 2. La oración viene de Dios, es mediada
por el Hijo y el Espíritu y regresa a Dios. La oración se conforma el corazón del
creyente a la voluntad de Dios.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS BÍBLICAS DEL CAPÍTULO 2

1.
2.

3.

P. ¿Cómo sabemos que había comunicación entre el trino Dios antes de la
creación de la humanidad.
R. Antes de que hombre y mujer fueron creados Dios habó (Génesis 1:26).
A. ¿Cómo sabemos que Dios habla idiomas humanos?
R. Las Escrituras nos han sido dadas en nuestros idiomas. Dios usó a más de
45 diferentes autores, viviendo en un periodo de mil años, quienes hablaron
diferentes idiomas. Todos estos idiomas eran idiomas de la gente de ese tiempo.
Dios usa a estos autores para escribir Su Palabra.
Un día de Pentecostés el Espíritu Santo les dio diferentes idiomas a los
discípulos. Gente de una gran variedad de naciones oyeron el evangelio en su
propio idioma.
Hoy en día, la Biblia esta siendo traducida en muchos idiomas y la meta es
traducir la Biblia en todos los idiomas hablados del mundo.
P. ¿Por qué la gente necesita la intervención de Jesús para sus oraciones?
R. Una razón es que Dios es mucho más grande que nosotros. Necesitamos que
alguien se pare entre la abertura.
Ahora que el pecado a entrado al mundo, la necesidad as aún mayor. Sin la
intercesión de un mediador santo, el pecador no puede venir ante las presencia
de Dios. Jesús es el mediador supremo. El invita a los discípulos a entrar a la
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presencia de Su santo Padre (La oración del Señor) ¿Cómo? Solo por el
arrepentimiento del pecado, creyendo en el poder intercesor de Jesús y
apelando al Padre en el nombre de Jesús.
Es la tarea de los creyentes, el “sacerdocio de todos los creyentes” el decirle a
otros de Jesús, el único Sumo Sacerdote, para que así ellos puedan venir
también a la presencia del Padre creyendo y siguiendo a Jesús.
REPASE LOS PENSAMIENTOS DEVOCIONALES PARA EL CAPÍTULO 2 (estudiantes
comparten sus propias respuestas)
1.
¿Qué significa volver al Padre en el nombre de Jesús?
2.
¿Por qué su vida de oración necesita la intervención del Espíritu Santo en su
vida para poder orar?
REPASE LAS PREGUNTAS ACADEMICAS PARA EL CAPITULO 2 estudiantes
comparten sus propias respuestas)
1.
Reflexione sobre el uso de Dios del lenguaje humano. ¿Tiene Dios su
propio idioma?
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LECCIÓN DOS (MANUAL DEL MAESTRO)
OBJETIVOS DE LA CLASE
1. La lección dos cubre los capítulos 3 y 4
2. Se hará un repaso de toda la tarea
3. El instructor preparará a los estudiantes para la tarea de la lección 5 que son los
capítulos 5 y 6.
ORDEN DE CLASE
1. Bienvenida. Asegúrese de dar la bienvenida a todos los estudiantes por nombre.
Inicie con oración.
2. De orientación acerca de los eventos de la clase de hoy.
3. La clase repasará oralmente la tarea del capítulo 3 y 4. Si surgen preguntas
interesantes, pida las opiniones de los estudiantes y de la suya también.
4. Explique la tarea para la siguiente clase (Capítulos 5 y 6)
5. Cierre con una oración, aplique lo que ha aprendido acerca de la oración en esta
lección.
REPASO DE TAREA DEL CAPÍTULO 3
MEMORICE EL TERCER PRINCIPIO DE LA ORACIÓN DISCRUTIDO EN ESTE
CAPÍTULO. Como portadores de Su imagen nuestras oraciones deben reflejar
perfectamente la voluntad de Dios y así glorificarlo.
LEA EL RESUMEN DEL CAPÍTULO 3. Como portadores renovados de la imagen de
Dios, las oraciones de la gente deben reflejar la voluntad de Dios obedeciendo fielmente
la Palabra de Dios y glorificarlo.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS BÍBLICAS DEL CAPÍTULO 3
1. P. ¿Qué es la imagen de Dios en una persona?
R. La imagen de Dios en una persona es su naturaleza espiritual por la cual refleja
los atributos comunicables de Dios.
2. P. Si una persona es un portador de la imagen de Dios ¿Cómo debe entonces ser
su vida de oración?
R. La imagen de Dios equipa al hombre con la habilidad de comunicarse y hablar
con Dios. Aún el no creyente tiene la habilidad de hablar con Dios.
3. P. ¿Qué es lo que el pecado ha hecho con la imagen de Dios en una persona?
¿Cómo se muestra eso?
R. El pecado distorsiona la imagen de Dios en el hombre, esto es, el hombre a
perdido la habilidad de relacionarse con Dios y obedecerlo en sus fuerzas.
4. P. De acuerdo con el autor, ¿que es lo que tiene que suceder para que la imagen de
Dios en una persona sea restaurada y funcione apropiadamente?
R. Una persona tiene que nacer de nuevo, regenerado por el Espíritu de Dios. El
creyente recibe una nueva naturaleza (no es que la vieja naturaleza se recicla) que
es capaz de responder al Espíritu Santo de una manera que glorifica a Dios.
5. P. ¿Cómo es la oración verdadera parte de la imagen renovada que los creyentes
tienen?
R. La oración es un signo de vida espiritual en el creyente regenerado (nacido de
nuevo). En la oración el creyente se somete a la voluntad de Dios, se comunica con
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Dios y madura en su relación con Dios. La oración es parte del moldeo espiritual que
el creyente necesita para ser más como Jesús. El “producto final” tiene que reflejar
la imagen perfecta de Dios, ser como el.
REPASE LOS PENSAMIENTOS DEVOCIONALES DEL CAPITULO 3 (estudiantes
comparten sus propias respuestas)
1. ¿Cuál fue el contenido de sus oraciones del día de hoy? ¿Reflejaron sus oraciones
la verdad de la Palabra de Dios? ¿Puede usted verificar eso?
2. En nuestra vida de oración, ¿Cómo imaginamos nuestra naturaleza caída?
3. Para no imaginar nuestra naturaleza caída, ¿Cómo debemos orar entonces?
REPASE LAS PREGUNTAS ACADEMICAS PARA EL CAPITULO 3 (propias
respuestas)
1. Compare las oraciones de un musulmán con las de un cristiano y muestre cómo
difieren
REPASE EL EJERCICIO DEL MANUAL DE LECTURA DEL CAPÍTULO 3
En su manual de oración, haga una lista de la voluntad expresada de Dios para su vida hoy y
cómo eso glorifica a Dios. Recuerde que estamos hechos a la imagen de Dios, debemos reflejar
su santidad, voluntad y reino y no el nuestro.
La voluntad de Dios se determina por lo que El revela en Su Palabra. La voluntad moral de Dios
se manifiesta en los Diez Mandamientos, la Gran Comisión y otros mandatos del Señor en la
Escritura. Jesús dijo: “Si me aman guardarán mis mandamientos.”
Es la voluntad de Dios para mi vida de adoración… que lo alabe en Espíritu y en Verdad (Juan
4:24), junto con Su pueblo (Hebreos 10:25), así que ayúdame a glorificarte sometiéndome a Tu
Espíritu, Tu Verdad, y Tu Iglesia.
Es la voluntad de Dios para mi vida de iglesia…. que sea un miembro fiel en el Cuerpo de Cristo,
obedeciendo Su Palabra y mandamientos para la Iglesia. También Dios me ha llamado a se un
ministro de Su Palabra. Así que ayúdame a glorificarte al ser fiel en interpretar y comunicar Tu
Palabra.
Es la voluntad de Dios en mi servicio para El… que comprometa toda mi vida a seguir al Señor
Jesús. Ayúdame a glorificarte sometiendo todos mis pensamientos, palabras, acciones y
relaciones a Ti.
Es la voluntad de Dios para mi vida personal… que viva en la nueva naturaleza que el Espíritu
da al pueblo de Dios. Ayúdame a morir a la vieja naturaleza y vivir por la nueva naturaleza.
Es la voluntad de Dios para mi vida matrimonial o de soltero(a)… que como una persona casada
sea fiel a nuestros votos matrimoniales y que nuestro matrimonio sea una relación donde Dios es
glorificado.
Es la voluntad de Dios para mi vida…que nuestra casa sea un refugio espiritual para todos los
miembros de la familia. Glorificaremos a Dios siguiendo a Cristo, observar regularmente
devocionales familiares, asistir a servicios de alabanza, y buscar servir a Dios juntos.
Es la voluntad de Dios para la protección de la vida humana…toda la vida es sagrada. Oro por
que mis palabras, acciones, y relaciones honren lo sagrado que es la vida, desde la concepción
hasta la muerte natural, y oro por oportunidades que ayuden a otros de la misma manera.
Es la voluntad de Dios de ser honesto…que confiese que me gustaría mentir en mis formas de
impuestos, no pagar mi diezmo, y robar a otros del tiempo y recursos que son de ellos. Ayúdame
a no murmurar o hablar a las espaldas de otros. En lugar de hablar y amargarme cuando la
gente me ofenda, ayúdame a orar por ellos.
Es la voluntad de Dios para mi trabajo... que trabaje como para el Señor. Ayúdame a ser fiel en
el ministerio que me has dado. Se con aquellos con los que trabajo.
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Es la voluntad de Dios para la justicia… reconozco que la justicia es un tributo de Dios y toda la
vida debe reflejar esta perfección. Perdóname cuando he sido injusto en relación a otros. Ayuda
a la iglesia a ser una comunidad de reconciliación para pecadores y gente separada.

Revise las peticiones especiales de oración.
REPASE LA TAREA PARA EL CAPÍTULO 4
MEMORICE EL CUARTO PRINCIPIO DE LA ORACIÓN VERDADERA: Dios habla y
actúa de acuerdo a Su Palabra. Debemos comunicarnos con Dios de manera fiel y
agradecida.
LEA EL RESÚMEN PARA EL CAPÍTULO 4. Dios habla con nosotros a través de su
Palabra, su creación y otras personas. Esto nos muestra que El es un Dios social quien
desea comunicarse con nosotros, Sus criaturas. Cuando Dios habla, debemos
reconocer su poder y autoridad. Nosotros podemos confiar en El. Podemos confiar que
El tiene un propósito y un orden. El cumplirá lo que el dice que hará. Dios también nos
hace responsables como portadores de su imagen. El quiere que nos comuniquemos
con El. Demos cumplir con nuestra parte de esa relación y hablar con El así también
como escuchar lo que El tiene que decir. La oración es un instrumento de gracia, un
privilegio no merecido de hablar con Dios, así que debemos estar agradecidos y alabar
a Dios a través de la oración.
REPASE LAS PREGUNTAS Y RESPUESTAS DEL ESTUDIO BIBLICO PARA EL
CAPÍTULO 4
1.
P. ¿Cómo habla Dios con nosotros? (Génesis 1:1)
R. Dios habla a través de su trabajo en la creación, Su Palabra, - la Biblia y a
través de su Hijo, el Señor Jesucristo.
2.
P. ¿De dónde sacó Moisés la información acerca de Dios para escribir Génesis
1?
R. Eruditos bíblicos evangélicos afirman que un conocimiento general del origen
e historia del pueblo de Dios se pasó por una tradición oral, de generación en
generación. Dios usa a Moisés y otros autores bíblicos para escribir el recuento
histórico de los orígenes del mundo, el hombre y el pueblo de Dios. Jesús
identifica a Moisés como el autor de la Ley [Pentateuco] (Lucas 24:44).
3.
P. ¿Qué es lo que dice acerca de Dios de que habla con nosotros?
R. Dios es personal. El busca comunicarse y relacionarse.
4.
P. Cuándo Dios habla ¿qué sucede (Génesis 1:3)? ¿Por qué es importante
esto?
R. Cuando Dios habló durante la creación, Dios de manera milagrosa hizo que la
creación existiera. Cuando Dios habla, su voluntad se cumple.
5.
P. ¿Con quién estaba hablando Dios en Génesis 1:26)
R. El Padre estaba hablando con el Hijo y el Espíritu Santo. A través de las
Escrituras, hay una comunicación entre las personas de la Trinidad (Mateo
3:17).
6.
P. ¿Cómo podemos estar seguros de que Dios esta hablando con nosotros?
R. Cuando Dios habla El esta en perfecta armonía con su Palabra, la Biblia. Así
que, si creemos que Dios nos esta hablando a nosotros, revísalo con la
Escritura.
7.
P. ¿Cómo podemos responder nosotros a las comunicaciones de Dios?
R. Primero que nada, es un acto de gracia, de parte de Dios, el que hable con
nosotros. La primera parte de la oración ¡es estar agradecidos! También, somos
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llamados a responder a la comunicación de Dios con nosotros. Debemos
responder a la lectura de Su Palabra. Debemos responder al mensaje de
salvación a través de Jesucristo. El espíritu Santo nos ayuda a responder. Lea
Romanos 8:26-27. Segundo, podemos responder en oración de la manera en la
que Jesús le enseñó a sus discípulos (La Oración del Señor)
.
REPASE LOS PENSAMIENTOS DEVOCIONALES DEL CAPÍTULO 4 (respuestas de
los estudiantes)
1.
Si Dios habla, necesitamos escuchar. ¿Cómo ha escuchado a Dios hoy?
2.
Dios habla a través de su Palabra. ¿Cómo ha escuchado la palabra de Dios hoy
y que fue lo que Dios dijo?
3.
A la luz de lo que Dios le ha dicho hoy a usted a través de su Palabra y Espíritu,
¿Cuáles son algunas cosas acerca de las cuales necesita usted hablar con
Dios?
4.
¿Hay situaciones por las cuales quiere alabar a Dios hoy?
5.
¿Hay situaciones que necesita confesarle a Dios hoy?
6.
Si su confesión tiene que ver con otra persona, ¿esta usted dispuesto a ir a
hablar con la otra persona para así buscar una reconciliación?
7.
¿Le ha pedido a Dios permiso para orar por no creyentes hoy, personas que
necesitan llegar a conocer a Jesucristo como su Señor y Dios?
8.
¿Tiene usted alguna preocupación de oraciones no contestadas que le gustaría
compartir?
9.
¿Esta usted gozoso y agradecido sirviendo al Señor? Si no es así, pídale al
Señor por gozo en todas las áreas de su vida.
REPASE LAS PREGUNTAS ACADÉMICAS DEL CAPITULO 4 (respuestas de los
estudiantes)
1.
Pruebe con las Escrituras que la Biblia es la Palabra de Dios.
2.
Pruebe con las Escrituras que Moisés es el autor de Génesis 1:1.
REPASE EL EJERCICIO DEL MANUAL DE ORACIÓN PARA EL CAPÍTULO 4
En su manual de oración escriba los nombres y servicios ofrecidos por líderes de la iglesia y
miembros que predican, enseñan y ministran al comunicar la Palabra de Dios. Ore por sus
ministerios, familias, su andar personal con Dios (use la parte trasera del boletín o el directorio
de la iglesia… ¡es bueno orar a lo largo del directorio!)
Predicadores __________________ Oro por los predicadores involucrados con nuestra familia
de iglesia actual. Se con Mike Khandjian, Greg Branson, Matt Lomenick, y Greg Hauenstien de la
Iglesia Presbiteriana Old Cutler .Se con Allen Vander Poll, Richard Gainer, Dick Stevens de la
Iglesia de Cape Coral.
Maestros de: Niños ______________ Se con Marilyn, Kristi, Jan, Lori, Sandy, Susie y Karen
mientras trabajan con el ministerio de niños y con preescolares.
Jóvenes___________________ Se con Christi, Jeremy y Lori mientras trabajan con el Ministerio
de Jóvenes. Se con los trabajadores de jóvenes en las escuelas y en los programas después de
la escuela. Se con los maestros de escuelas cristianos y con la enseñanza cristiana en las
Escuelas Públicas.
Adultos____________________ Se con los ministerios de consejería, educación de adultos,
música, ministerios de adultos, y programas de administración en nuestra Iglesia local.
Líderes_____________________ Gracias por líderes cristianos en la iglesia, en las agencias
cristianas y a los largo de la sociedad. Oramos por los líderes de la tierra (I Timoteo 2) así
también por nuestros líderes de la iglesia.
Entrenador de maestros y predicadores___________________ Oro por líderes que han sido
apartados para entrenar a líderes cristianos. Ayúdales a guiar enseñando y modelando a Cristo.
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Locutores de Radio y Televisión__________________________ Oro por los ministerios que
usan media masiva para presentar el evangelio de Jesucristo. Ayúdales a ser fieles a Tu
Palabra.
Evangelistas_____________________ Oro por aquellos que entrenan a la iglesia en
evangelismo para que el evangelio vaya a los no creyentes. Ayúdame a ser un evangelista.
Apologistas_______________________ Ayúdanos a todos a defender nuestra fe.
Traductores de la Biblia__________________ Gracias por todos los quien han sido llamados a
traducir las Escrituras en los idiomas de mucha gente. Gracias por las agencias que están
dedicadas a esta tarea.
Distribuidores de la Biblia____________________ Gracias por la distribución de la Biblia en
muchos idiomas. Oro en especial por la distribución de las Biblias en países cerrados. Oro por
que la gente aprenda a leer para que así puedan leer la Biblia.
Autores cristianos y distribución literaria___________________ Gracias por llamar a autores
quienes interpretan y explican la Palabra de Dios para todas las áreas de la vida. Ayúdales a ser
fieles.
Drama y música cristiana ________________________ Gracias por los muchos talentos dados
a músicos y actores. Ayúdales a ser fieles en comunicar la Palabra a través de esos medios.
Gracias por la música que podemos usar para alabarte.
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LECCIÓN TRES (MANUAL DEL MAESTRO)
OBJETIVOS DE LA CLASE
1. La lección dos cubre los capítulos 5 y 6
2. Se hará un repaso de toda la tarea
3. El instructor preparará a los estudiantes para la tarea de la lección 5 que son los
capítulos 7 y 8.
ORDEN DE CLASE
1. Bienvenida. Asegúrese de dar la bienvenida a todos los estudiantes por nombre.
Inicie con oración.
2. De orientación acerca de los eventos de la clase de hoy.
3. La clase repasará oralmente la tarea del capítulo 5 y 6. Si surgen preguntas
interesantes, pida las opiniones de los estudiantes y de la suya también.
4. Explique la tarea para la siguiente clase (Capítulos 7 y 8)
5. Cierre con una oración, aplique lo que ha aprendido acerca de la oración en esta
lección.
REPASO DE TAREA DEL CAPÍTULO 5
MEMORICE EL QUINTO PRINCIPIO DE LA ORACIÓN DISCRUTIDO EN ESTE
CAPÍTULO. La oración es la vida espiritual del alma.

LEA EL RESUMEN DEL CAPÍTULO 5. Dios hizo al hombre cuerpo y alma. El
lado espiritual del hombre consiste de su alma y su espíritu. El Espíritu de Dios,
el cual creó al hombre, mora también en el hombre. La oración es la respuesta
espiritual del espíritu del hombre para comunicarse con Dios.
REPASE LAS PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE ESTUDIO BÍBLICO PARA EL
CAPÍTULO 5
1.
P. ¿De qué dos sustancias esta hecho el hombre?
R. Dios hizo a Adán un ser físico de la tierra y Dios le dio vida espiritual.
Lo físico y lo espiritual interactúan en lo que llamamos alma. Lo seres
humanos somos tanto físicos como psicológicos (psicosomáticos).
2.
P. ¿Cómo se relaciona la oración con el Espíritu Santo?
R. El aspecto psicológico de una persona tiene una dimensión espiritual
que permite el contacto entre el Espíritu Santo y el espíritu de una
persona. En la oración, el Espíritu Santo influencia a la persona a orar.
3.
P. ¿Es la oración un diálogo o un monólogo?
R. La oración es un diálogo entre Dios y el hombre. Dios inspira la
oración, nosotros respondemos. El revela y nosotros respondemos.
4.
P. ¿Por qué la oración tiene que provenir de un espíritu regenerado?
R. El corazón regenerado tiene vida espiritual por la cual respondemos a
Dios. Los creyentes son otorgados una nueva naturaleza con la cual se
puede orar. L nueva naturaleza es sensible al Espíritu y es capaz de
responder al a Dios a través de la fe en Jesús. Los cristianos son
fortalecidos espiritualmente a través de la oración verdadera. La oración
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es uno de los instrumentos de gracia que Dios usa para alentar y
fortalecer al creyente.
COMPLETE LOS PENSAMIENTOS DEVOCIONALES DEL CAPÍTULO 5
(respuestas de los estudiantes)
1.
Para poder exhalar espiritualmente necesitamos inhalar espiritualmente.
¿Qué es lo que ha tomado de la palabra de Dios que orar de regreso a
Él?
REFLEXIONE EN LAS PREGUNTAS ACADÉMICAS DEL CAPITULO 5
(respuestas de los estudiantes)
1.
Encuentre la opinión de un evolucionista acerca del origen de la oración.
Compárelo con su propio punto de vista.
REPASE EL EJERCICIO DEL MANUAL DE ORACIÓN DEL CAPÍTULO 5
Escriba lo que ha “inhalado” y por consiguiente lo que ha “exhalado” en su vida
de oración hoy.
-Palabra de Dios “inhalada”. ¿Qué escrituras ha leído hoy y que ha aprendido de
ellas?
Ejemplo Salmo 1:1 que bienaventurado es quien:
1. No anduvo en consejo de malos
2. No estuvo en camino de los pecadores
3. No se sienta en silla de escarnecedores
-Oraciones a Dios “exhaladas”. En relación a las Escrituras ha leído su oración.
Puede usar el paradigma ASCP.
A. Gracias Señor por advertirnos de los impíos, por darnos verdad para
reconocer a los impíos, por ofrecer salvación para los impíos, por darnos el
poder del Espíritu para vencer la maldad.
S. Reconozca que Dios es santo y está completamente separado del
pecado. Pida que se cumpla su voluntad y que su Reino se establezca a
través de usted.
C. Reconozca que si no fuese por la gracia de Dios estaríamos en la
iniquidad y nos burlaríamos de Dios. Pida por perdón y protección.
P. Agradezca a Dios por su verdad y pida que usted pueda defender Su
verdad.
Peticiones especiales de oración.
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REPASE LA TAREA PARA EL CAPÍTULO 6
MEMORICE EL SIXTO PRINCIPIO DE LA ORACIÓN VERDADERA: La oración
del Señor nos enseña que nos debemos someter a santidad, voluntad, y reino
de Dios y recibir comida diaria, perdón y liberación de Dios.
Lea el resumen hecho por los Estudiantes del Colegio Redentor. “La oración es
hablar con Dios. Nosotros podemos hablar con Dios debido a la relación
especial que compartimos con El. A diferencia de los animales, estamos hechos
a imagen de Dios y tenemos la capacidad de comunicarnos con El.
Como hijos de Dios, El nos llama a venir delante de Él en humildad y con
enraizada seguridad de que El va a suplir nuestras necesidades.
Nuestro modelo de oración es la Oración del Señor Cristo nos instruye a usar las
formas imperativas de los verbos. Esto muestra confianza en la providencia de
Dios.
Desde el principio el caminar de Dios con el hombre estaba acompañado por la
obediencia. Nos perfeccionamos cuando obedecemos los mandatos de Dios.
Dios nos manda a que seamos perfectos viviendo por fe en Cristo Jesús. No
podemos ser perfectos sin tener comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo.”
HAGA EL ESTUDIO BÍBLICO PARA EL CAPÍTULO 6
1.
P. ¿Cómo habló Dios por primera vez con Adán? ¿(Génesis 2:16)?
R. La Biblia no dice como habló Dios pero le dio a Adán y Eva un
mandamiento. Note que no les pidió su opinión ni solicitó su cooperación,
sino que El sabe lo que es mejor.
2.
P. ¿Qué actitud fue necesaria para que Adán y Eva pudiesen hablar y
caminar con Dios?
R. Ellos debían creer u confiar.
3.
P. ¿Prescribió Jesús a Quien le debemos orar? ¿(Mateo 6:9)?
R. Jesús nos dirige directamente al Padre. En las religiones del mundo la
gente le ora a todos excepto del Padre Celestial
4.
P. ¿Qué relación existe entre la oración privada y la pública? (Mateo 6:58)
R. Lo que se ora en privado se recompensa en público tiene la intención
de enseñarnos cómo orar en privado.
5.
P. ¿Qué es lo que requiere de nosotros la primera petición de la Oración
de Señor? (Mateo 6:9)
R. Jesús nos instruye a entrar en la presencia del Padre santo de una
manera santa. Santidad significa estar separado del pecado y vivir para la
gloria de Dios. Nos arrepentimos antes de orar y le pedimos a Dios que
nos perdone. Venimos ante la presencia de Dios no en base a nuestra
santidad (somos pecadores) sino apelando a la santidad de Cristo. Le
pedimos al Espíritu Santo que nos llene.
6.
P. ¿Cómo se relaciona la voluntad de Dios con nuestra voluntad en la
oración? (Mateo 6:10).
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7.

8.

R. Somos instruidos por Jesús a orar porque la voluntad de Dios se
cumpla y no la nuestra. Debemos conscientemente reconocer que la
voluntad de Dios es diferente a la nuestra y someternos a la voluntad de
Dios. La voluntad de Dios está de acuerdo con la Palabra de Dios. El
propósito santo y celestial será diferente a nuestro propósito pecaminoso
y terrenal.
P. ¿Cómo se relaciona con nosotros el Reino de Dios en la oración
(Mateo 6:10)?
R. El reino de Dios es su regla y reino. Es real aunque es presentado en
naturaleza espiritual. Debemos orar para ser guiados por el Espíritu de
Dios para que la Palabra y Espíritu de Dios reine en nuestras vidas y
corazones. Oramos por la consumación del reino de Dios en los tiempos
finales.
P. ¿Cuáles son las tres necesidades comunales por las cuales
necesitamos orar (Mateo 6:11-13)?
R. Debemos orar por nuestro pan de cada día, nuestro perdón mutuo y
escapar el mal.

RESPONDA A LOS PENSAMIENTO DEVOCIONALES DEL CAPÍTULO 6
(respuestas de los estudiantes)
1.
Cuando oró hoy, ¿Qué mandato de Dios estaba obedeciendo?
2.
Por favor describa en sus propias palabras el Dios al cual le esta orando.
3.
¿Qué tiene que ver Jesús con su vida de oración?
4.
La oración del Señor está compuesta de 6 peticiones. ¿Cómo pondría
estas peticiones en sus propias palabras y cómo las oraría a Dios?
5.
Tome una petición de la oración del Señor y ore acerca de ésta. ¿Qué
pensamientos quedaron impresos en su corazón acerca de esta petición?
COMPLETE LAS PREGUNTAS ACADÉMICAS PARA EL CAPÍTULO 6
(respuestas de los estudiantes)
¿Cómo rompe idolatría la introducción de la Oración del Señor “Padre Nuestro”?
EJERCICIO DEL MANUAL DE ORACIÓN PARA EL CAPÍTULO 6
En su manual de oración, ore a través de las 6 peticiones del la Oración del Señor. Mientras
medita en ellas, escriba los pensamientos que vienen a su mente en cada petición.
Invitación de Cristo a orar: Gracias Señor, por la misericordiosa invitación a orar directamente al
Padre. Ayúdame a siempre ir directamente al Padre como Tú me has enseñado. Guíame por Tu
Espíritu Santo intercesor.
Santidad del Padre: Alabamos Tu santidad. Gracias porque Tu estas separado por completo del
pecado. Al someterme en oración a Ti, que Tu santidad llene mi espíritu, cuerpo y alma. Permite
que me separe de relaciones impías y sea completamente consagrado a Tu servicio.
Voluntad del Padre: Oro que mi voluntad sea sometida a Tu voluntad.
Reino del Padre: Oro por que Tu gobiernes en mi corazón, hogar y cada relación en la que estoy
involucrado. Muéstrame como me puedo arrepentir y ser más fiel en seguir a Jesús (Mateo 4:17;
6:33).
Provisión Diaria. Te agradezco por las provisiones diarias que nos has dado hoy. Se que hay
muchos otros que necesitan ayuda. Úsame para bendecir a otros.
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Perdón de Pecados. Perdóname por mis pecados de hoy, ya sean pensamientos, acciones o
palabras. Muéstrame mis pecados secretos. Ayúdame a perdonar verdaderamente a otros y no
solo decirlos con mis labios sino mostrarlo con acciones.
Liberación del mal. Gracias porque procuras proteger mi alma de la tentación y el mal. Ayúdame
a ser sabio para evitar la tentación y ayúdame a ser fieles en medio del mal. Oro en especial por
la iglesia que está siendo perseguida.
Peticiones especiales de oración.
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LECCIÓN CUATRO (MANUAL DEL MAESTRO)
OBJETIVOS DE LA CLASE
1. La lección dos cubre los capítulos 7 y 8
2. Se hará un repaso de toda la tarea
3. El instructor preparará a los estudiantes para la tarea de la lección 5 que son los
capítulos 9 y 10.
ORDEN DE CLASE
1. Bienvenida. Asegúrese de dar la bienvenida a todos los estudiantes por nombre.
Inicie con oración.
2. De orientación acerca de los eventos de la clase de hoy.
3. La clase repasará oralmente la tarea del capítulo 7 y 8. Si surgen preguntas
interesantes, pida las opiniones de los estudiantes y de la suya también.
4. Explique la tarea para la siguiente clase
5. Cierre con una oración, aplique lo que ha aprendido acerca de la oración en esta
lección.
REPASO DE TAREA DEL CAPÍTULO 7

MEMORICE EL SÉPTIMO PRINCIPIO DE LA ORACIÓN VERDADERA. Jesús
enseña que orar es pedir, buscar y tocar puertas activamente por respuestas de
Dios.
LEA EL RESÚMEN DEL CAPÍTULO. Jesús les enseña a sus discípulos que
busquen la respuesta de Dios en oración de manera activa.
HAGA EL ESTUDIO BÍBLICO DEL CAPÍTULO 7
1.
P. En Mateo 7:8 Jesús dice, “todo aquel que pida recibirá.” ¿Cuales dos
principios se pueden notar aquí?
R. 1) Todas las cosas se deben de pedir y 2) Todas las cosas serán
recibidas.
2.
P. Jesús enseñó que aquél que busca encuentra. ¿A qué se estaba
refiriendo Él?
R. Debemos buscar la voluntad de Dios de manera activa.
3.
P. Jesús nos enseñó a tocar la puerta. ¿Qué significa esto?
R. Tocar la puerta es una acción asociada con la entrada a un lugar
diferente.
4.
P. En Juan 17, ¿a quién le oró Jesús?
R. El Padre
5.
P. En Juan 17, ¿por quién oró Jesús?
R. Jesús oro por los creyentes y por aquellos que aún están por creer.
6.
P. En Juan 20, ¿por qué respiró Jesús sobre sus discípulos? ¿Con qué
actividad se asociaron sus acciones?
R. Con el perdón de pecado. Este es parte del trabajo del Espíritu Santo
quien vino por completo el día del Pentecostés.
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HAGA LOS PENSAMIENTOS DEVOCIONALES PARA EL CAPÍTULO 7 (respuestas de
los estudiantes)
1. ¿Ha orado hoy? ¿Qué promesas ha buscado en oración?
2. En sus oraciones hoy, ¿Qué cosas pidió y le agradeció a Dios?
3. En sus oraciones hoy, ¿Qué es lo que buscó específicamente?
4. En sus oraciones hoy, ¿de qué manera tocó la puerta?
5. ¿De qué manera fueron sus oraciones hoy un monólogo o un diálogo?
6. ¿Ora por el atamiento o el desatamiento del pecado en la vida de la gente?
7. ¿Por qué trabajadores de la cosecha oró usted hoy?
8. ¿Ora usted por aquellos que vendrán a Cristo a través de su testimonio?
REFLECCIONE SOBRE LA PREGUNTA ACADÉMICA PARA EL CAPÍTULO 7
(respuestas de los estudiantes)
1. ¿Tiene que contestar las oraciones Dios?
EJERCICIO DEL MANUAL DE ORACIÓN DEL CAPÍTULO 7
En su manual de oración indique lo que ha pedido, lo que ha buscado y sobre lo que ha
actuado en oración en el pasado, Indique como sus oraciones han sido o no han sido
respondidas. De ejemplos que son recientes.

PEDIDO EN ORACIÓN
RECIBIDO
Marzo 2002: Como Director Académico Para mayo, seis nuevos profesores
de MINTS y director del programa indicaron interés en enseñar
hispano, se necesitan más profesores
para enseñar con MINTS
BUSCADO

ENCONTRADO

Marzo-abril hice arreglos para reunirme
con el ministerio APOYO para hablar
acerca de la enseñanza y de maestros.
Abril fui a Oaxaca , México, para hablar
acerca de establecer cursos de
seminario
TOCADO PUERTAS
Propuse
que
Eliazar
Gonzales
enseñara en Cancún a fines de mayo,
mientras que el estaba ahí de todos
modos para hacer una cruzada.

Cuatro maestros de APOYO estuvieron
dispuestos a ayudar cuando fuera
necesario.
Dos pastores de Oaxaca se ofrecieron
a ayudar a enseñar

Peticiones especiales de oración.

ABIERTO
Durante la última semana de mayo,
Eliazar enseño a 12 estudiantes en
Cancún y hará seguimiento con su
trabajo en casa.
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TAREA DEL CAPÍTULO 8
MEMORICE EL OCTAVO PRINCIPIO DE LA ORACIÓN VERDADERA: La falta
de oración y el pecado están directamente relacionados.
LEA EL RESUMEN DEL CAPÍTULO 8. El Señor nos llama a la comunión con El. El
desea la comunión con sus hijos. Sus hijos desean la comunión con el Señor. El Diablo
sabe esto y trata con fuerza de mantenernos sin orar. Sus mentiras son sutiles.
Debemos pedirle a Dios que nos revele los caminos mentirosos del Satanás, para que
podamos resistirlo y acercarnos a Dios. Sin la oración no tenemos guía y seremos
vencidos. La falta de oración es pecado.

REPASE LAS PREGUNTAS Y RESPUESTAS BÍBLICAS DEL CAPÍTULO 8
HAGA EL ESTUDIO BÍBLICO DEL CAPÍTULO 8
1.
P. ¿De qué manera mostró Eva que no estaba en comunión con Dios cuando la
enfrentó Satanás?
R. Eva no consultó con Dios o con su esposo
2.
P. ¿De qué manera usó Satanás la Palabra de Dios para tentar a Eva?
R. Satanás usó la Palabra de Dios pero provocó duda sobre esta.
3.
P. ¿Qué diferencia hubo entre la respuesta de Jesús a Satanás y la respuesta
de Eva?
R. Jesús estaba preparado en oración. El refutó las interpretaciones falsas de la
Palabra, Él usó la palabra para resistir al diablo. Él le dijo al diablo que se fuera.
4.
P. Cuando Jesús fue tentado por Satanás, ¿qué estrategia de defensa y que
estrategia de ofensa usó?
R. La defensa de Jesús recayó en la interpretación verdadera de la Palabra de
Dios. La ofensa de Jesús fue resistir al diablo y decirle que se fuese.
5.
P. Hablando retrospectivamente, ¿qué medidas preventivas hubiese tomado Eva
para prevenir la caída en el pecado?
R. Ella pudo haber orado a Dios, consultado a Adán, defendido la Palabra y
separado del diablo.
6.
P. Describa cómo usó Eva todos sus sentidos y facultades mentales para pecar.
R. Los cinco sentidos son: vista, gusto, tacto, oído, y olfato. Eva escucho hablar
al diablo, ella vio que el fruto era bueno para comer, ella lo alcanzó, lo tocó y lo
probó. Sin embargo la intención en su mente y espíritu fue lo que causó que ella
reaccionara con sus sentidos.
HAGA LOS PENSAMIENTOS DEVOCIONALES DEL CAPÍTULO 8 (respuestas de los
estudiantes)
1.
¿Cuáles son las tentaciones que usted está enfrentando en el presente?
2.
¿Vio usted patrones de engaño en estas tentaciones?
3.
¿Cómo está siendo distorsionado su discernimiento de la Escritura en estas
tentaciones?
4.
Reflexione sobre las veces en su vida en las que fue tentado y no confió en Dios
en oración, no siguió la Palabra y no corrió a Satanás.
5.
¿Sobre qué pecados secretos en su vida necesita obtener victoria? ¿Qué puede
aprender de la estrategia de defensa y ofensa de Jesús en el vencimiento de la
tentación?
6.
Describa como ha tenido victoria sobre la tentación.
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RESPONDA A LA PREGUNTA ACADÉMICA DEL CAPÍTULO 8 (respuestas de los
estudiantes)
1.
George Barna reporta (www.Barna.org, [2000])) que 47% de cristianos que han
nacido de nuevo creen que Satanás es un símbolo del mal. ¿Cómo respondería
usted a esta creencia?
EJERCICIO DEL MANUAL DE ORACIÓN DEL CAPÍTULO 8
Hoy aumentamos una dimensión más a nuestra vida de oración, la confesión de
pecado. Note los pecados, y en especial los pecados secretos con los que está
luchando. Pídale a Dios que le muestre cómo su mala interpretación de las Escrituras le
está ayudando a justificar tal pecado y a no arrepentirse por completo del mismo. (Esta
página es confidencial y no la tiene que compartir con otros). Pídale a Dios que le
muestre maneras en las que puede prevenir ser tentado o cuando sea tentado, cómo
puede lidiar con la tentación. Pídale a Dios que le dé Escrituras específicas con las
cuales pueda confrontar su tentación.
Pecados secretos (falta de respeto para los que tienen distintas opiniones)
Cómo justifica los pecados secretos (Ellos están mal y yo estoy bien)
Escrituras que le enseñan de sus pecados secretos (Debemos decir la verdad con
amor)
Pasos que tiene que tomar para enfrentar sus pecados secretos. (Pedirle a Dios que me
perdone y orar por oportunidades para decir la verdad en amor)
Peticiones especiales de oración (respuestas de los estudiantes)
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LECCIÓN CINCO (MANUAL DEL MAESTRO)
OBJETIVOS DE LA CLASE
1. La lección dos cubre los capítulos 9 y 10
2. Se hará un repaso de toda la tarea
3. El instructor preparará a los estudiantes para la tarea de la lección seis que son los
capítulos 11 y 12.
ORDEN DE CLASE
1. Bienvenida. Asegúrese de dar la bienvenida a todos los estudiantes por nombre.
Inicie con oración.
2. De orientación acerca de los eventos de la clase de hoy.
3. La clase repasará oralmente la tarea del capítulo 9 y 10. Si surgen preguntas
interesantes, pida las opiniones de los estudiantes y de la suya también.
4. Explique la tarea para la siguiente clase
5. Cierre con una oración, aplique lo que ha aprendido acerca de la oración en esta
lección.

REPASO DE TAREA DEL CAPÍTULO 9
MEMORICE EL NOVENO PRINCIPIO DE LA ORACIÓN VERDADERA:
Nuestras oraciones siguen la victoria de Cristo sobre Satanás.
LEA EL RESUMEN DE LOS ESTUDIANTES DE REDEEMER. A pesar de que
pecamos en contra de Él, es por la gracia de Dios y su amor por nosotros que
podemos regresar al Señor. Tenemos que admitir nuestro pecado, en lugar de
culpar a otros. Dios triunfará sobre Satanás y los pecadores.
HAGA EL ESTUDIO BÍBLICO PARA EL CAPÍTULO 9
1.
P. ¿Cuál fue la respuesta de Dios al pecado de Adán y Eva?
R. El contraataque de Dios fue planeado e inmediato. Dios hizo a Adán y
Eva responsables de su pecado y luego El les explicó las consecuencias
y la solución.
2.
P. ¿Cuál fue la respuesta de Adán y Eva hacia Dios?
R. Adán y Eva huyeron de la presencia de Dios y empezaron a justificarse
a ellos mismos y culpar a otros.
3.
P. En Génesis 3:15, ¿a qué se refiere la simiente de la mujer?
R. La simiente (singular) de la mujer es Cristo (Gálatas 3:16)
4.
P. ¿Cómo estaba involucrado Jesús en el aplastamiento de la cabeza de
Satanás?
R. La cabeza de Satanás es su fuente de autoridad. Una vez que la
cabeza sea aplastada el cuerpo eventualmente morirá. La fuente de
autoridad de Satanás fue vencida en la cruz. (Colosenses 2:15).
RESPONDA A LAS PREGUNTAS DEVOCIONALES PARA EL CAPÍTULO 9
(respuestas de los estudiantes)
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1.
2.
3.

Cuando ha pecado, ¿Cómo lo condenó Dios?
Reflexione sobre cómo ha tratado de culpar a otros por su pecado.
¿De qué manera el saber sobre la victoria de Cristo sobre el pecado le
ayudó a tratar su pecado?

REFLEXIONE SOBRE LAS PREGUNTAS ACADÉMICAS DEL CAPÍTULO 9
(respuestas de los estudiantes)
Algunos aseguran que la lucha espiritual es peleada y ganada al vencer las
fortalezas demoníacas en el mundo. ¿Cómo respondería usted a su
llamado de orar en contra de la legión de demonios?
EJERCICIO DEL MANUAL DE ORACIÓN DEL CAPÍTULO 9
Escriba en su manual de oración como percibe que los “dardos de fuego’
(Efesios 6:16) del Malvado le han atacado. ¿Está protegido por la “armadura de
Dios”? (Efesios 6:10-20).
Dardos del Malvado Los dardos del malvado viene en una variedad de maneras
en mi vida. Yo oro porque este protegido de las mentiras que vienen de dentro.
Ayúdame a controlar mi vida de pensamientos, para que solo los pensamientos
que honran a Dios sean aceptados y los demás pensamientos sean rechazados.
Ayúdame a no reaccionar de manera pecaminosa a los ataques de otros, más
bien, ayúdame a responder con fe cristiana y caridad.
Protección con la Armadura de Dios
Cinturón de verdad. Ayúdame a ser verdadero en todo tiempo. Que no me
engañe a mí mismo.
Coraza de justicia en Cristo. Ayúdame a vivir por la justicia de Cristo y no mi
propio juicio.
Pies calzados para la proclamación del evangelio. Que pueda yo promover el
mensaje del evangelio.
Escudo de la fe en Cristo. Permíteme usar mi fe para defenderme de los dardos.
Yelmo de salvación por gracia a través de Cristo. Que este yo intelectual y
espiritualmente consciente de lo que significa el ser salvo por la gracia de Dios.
Espada del Espíritu: La Palabra de Dios. Ayúdame a usar esta arma espiritual
para vencer al mal y establecer el reino de Cristo.
La comunicación a través de la oración en el Espíritu con Dios. Ayúdame a estar
en contacto con el Señor en todo tiempo.
¿Qué dardos siguen atravesando? Observo que al ver la televisión los dardos
del malvado atraviesan. Esto sucede en especial con violencia y contenido
sexual. Ayúdame a resistir estas influencias apagando la TV cuando estos
dardos se dirigen hacia mí.
¿Qué parte de la armadura tiene que ser ajustada?
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Oro porque pueda avanzar hacia adelante y continúe proclamando el evangelio
de Cristo. También, continuamente necesito usar la Espada del Espíritu.
Peticiones especiales de oración
REPASE LA TAREA PARA EL CAPÍTULO 10
MEMORICE EL DECEAVO PRINCIPIO DE LA ORACIÓN VERDADERA: La oración
verdadera ora a través de las consecuencias del pecado buscando su reversión.
LEA EL RESUMEN DEL CAPÍTULO 10. El rol de hombres y mujeres se volvieron
dolorosos y se convirtieron en una carga. Debemos orar a Dios por fuerzas para que
podamos ser responsables ante Dios en nuestros distintos papeles. Le pedimos a Dios
por sabiduría, y guía y para que su voluntad se cumpla en nuestras tareas diarias.
Reconocemos nuestra dependencia de Dios a través de la oración.
REPASE LAS PREGUNTAS BÍBLICAS DEL CAPITULO 10
1.
P. ¿Cómo debemos de pensar del dolor en el alumbramiento de un bebé?
R. El alumbramiento de un bebé es mandado por el Señor como una mandato
cultural (Génesis 1:28). Ahora, debido a la presencia del pecado, será una
experiencia dolorosa. Sin embargo, a través de la fe y la confianza en Dios estas
consecuencias del pecado pueden ser contenidas (I Timoteo 2:15).
2.
P. ¿Cómo debemos de pensar acerca de un hombre que gobierna sobre su
esposa?
R. La relación entre esposo y esposa se explica antes de la caída. Eva debía ser
la ayudante de Adán. Debido al pecado, esta relación se tensará y estará a
prueba. Por la fe y la obediencia a Jesús, la relación del matrimonio se puede
vivir para la gloria de Dios (Efesios 6:21-33)
3.
P. ¿Cómo debemos de pensar de la dificultad en el trabajo?
R. El trabajo fue instituido antes de la caída. Debido a los efectos del pecado, el
trabajo se convertirá en una carga. A través de la fe y la obediencia en Cristo el
trabajo puede ser restaurado como una actividad de servicio a Dios y el hombre
(Efesios 6:5-9).
4.
P. ¿Por qué tenemos que morir?
R. El hombre está hecho para vivir eternamente. Toda la gente, ya sea buena o
mala, vivirá para siempre. Debido al pecado habrá una seria alteración, ya que
toda la gente debe morir físicamente y resucitar.
5.
P. ¿Dónde está nuestro lugar de descanso eterno?
R. Antes que nada, nuestro lugar de descanso necesita estar en Dios. Este
estatus determinará donde será nuestro lugar de descanso final.
HAGA LOS PENSAMIENTOS DEVOCIONALES PARA EL CAPÍTULO 10 (respuestas
de los estudiantes)
1.
Reflexione sobre qué esperanza brinda el evangelio a las frustraciones en el
hogar.
2.
Reflexiones sobre la manera en la que usted enfrenta el dolor y la frustración en
su vida.
3.
¿De qué manera existe una diferencia de que usted es un cristiano cuando esta
solo?
4.
¿De qué manera le ha ayudado la oración cuando usted sufre?
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COMPLETE LAS PREGUNTAS ACADÉMICAS PARA EL CAPÍTULO 10 (respuestas de
los estudiantes)
1.
Si Dios es Todopoderoso y bueno, el pudo haber prevenido el pecado. ¿Por qué
no lo hizo?
2.
¡Nuestra teología nos dice, y las estadísticas probarían que el 100% de nosotros
distorsionaría la verdad en cualquier momento! Reflexione sobre esto.
EJERCICIO DEL MANUAL DE ORACIÓN PARA EL CAPÍTULO 10
Ore acerca del pecado y sus consecuencias (Génesis 3:8-24). Ore por las personas por
nombre y mencione las respuestas que se necesitan. (Lucas 4:18-19).
Consecuencias del pecado:

Ministerio Correspondiente

Relación con Dios
-rechazo de Dios (nombre y necesidades)
-problemas de fe (nombre y necesidad)

Evangelista (nombre y necesidad) o acción
necesaria
Estímulo (nombre y necesidad)

Matrimonio
-necesidades pre-maritales (nombre y
necesidad)
-necesidades maritales (nombre y
necesidad)
-necesidades de los padres solteros (nombre
y necesidad)
-necesidades de separación o divorcio
(nombre y necesidades)
Paternidad
-necesidades de niños (nombre y necesidad)
-necesidad de jóvenes (nombre y necesidad)

Consejería matrimonial
-nombre y necesidad del consejero o acción
necesaria
- nombre y necesidad del consejero o acción
necesaria
-nombre y necesidad del ministerio y acción
necesaria
- nombre y necesidad del consejero o acción
necesaria
Ministerios Familiares (nombre y necesidad)
-a los niños
-a los jóvenes

Trabajo
-entrenamiento de trabajo (nombre y
necesidad)
-ubicación de trabajo (nombre y necesidad)
-desempleo (nombre y necesidad)
-otros ingresos (nombre y necesidad)

Trabajo
-escuela
-lugar de trabajo
-acción para ayudar
-plan

Vida y Muerte
-enfermedad (nombre y necesidad))
-cuidado de ancianos (nombre y necesidad)
-muerte (nombre y necesidad)
-viudos y viudas (nombre y necesidad)
-huérfanos (nombre y necesidad)

Ministerios que tratan la vida y muerte
-servicios de salud y visitación
-cuidado de ancianos y visitación
-cuidado de luto
-atención especial
-cuidado de niños
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LECCIÓN SEIS (MANUAL DEL MAESTRO)
OBJETIVOS DE LA CLASE
1. La lección dos cubre los capítulos 11 y 12
2. Se hará un repaso de toda la tarea
3. El instructor preparará a los estudiantes para la tarea de la lección seis que son los
capítulos 13 y 14.
ORDEN DE CLASE
1. Bienvenida. Asegúrese de dar la bienvenida a todos los estudiantes por nombre.
Inicie con oración.
2. De orientación acerca de los eventos de la clase de hoy.
3. La clase repasará oralmente la tarea del capítulo 11 y 12. Si surgen preguntas
interesantes, pida las opiniones de los estudiantes y de la suya también.
4. Explique la tarea para la siguiente clase
5. Cierre con una oración, aplique lo que ha aprendido acerca de la oración en esta
lección.
HAGA LA TAREA DEL CAPÍTULO 11
MEMORICE EL ONCEAVO PRINCIPIO DE LA VERDADERA ORACIÓN: El pueblo de
Dios se identifica por su ejercicio de la oración verdadera.
LEA EL RESUMEN DEL LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO REDENTOR PARA EL
CAPÍTULO 11. “La restauración espiritual ocurre al reconocer nuestra dependencia de
Dios. La oración es una señal de tal restauración. En el linaje de Adán a Cristo, la línea
nunca fue rota. Aunque ay puntos altos y bajos en las vidas espirituales del pueblo de
Dios, Dios les deja hacer errores. El los acepta una vez más cuando ellos se repinten.
En el linaje del pueblo de Dios, vemos que Dios restaura la oración. La oración de Abel,
fue una de acción de gracias. La restauración espiritual también se puede ver en la vida
de Enós cuando el hombre comenzó a “invocar el nombre del Señor.” En la vida de
Enós vemos el ejemplo de un hombre que no tan solo habló con Dios sino que también
caminó con Dios. Noé tenía temor de Dios y fue visto como un hombre recto. Como
líder del pacto el oró por el mundo y su familia. En contraste, La rebelión es el tema
dominante en el linaje de Caín. Esta rebelión se detuvo temporalmente con el diluvio.”
REPASE LAS PREGUNTAS DE ESTUDIO BÍBLICO DEL CAPÍTULO 11
1.
P.
¿Qué son los sacrificios?
R.
El sacrificar significa dar algo que es valioso para ti a alguien más o par
una causa.
2.
P.
¿Por qué eran los sacrificios necesarios en la relación del hombre con
Dios?
R.
El Antiguo Testamento requería sacrificios de sangre para demostrar la
severidad de pecado. El pecado trae muerte y los sacrificios de sangre
lo demostraban. Los sacrificios de paz y agradecimiento podían no tener
sangre.
3.
P.
¿Cuál fue la diferencia de los sacrificios de Caín y Abel?
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R.
4.

P.
R.

5.
6.
7.
8.

P.
R.
P.
R.
P.
R.
P.
R.

9.

P.

10.

R.
P.
R.

El sacrificio de Abel no fue tan solo un sacrificio de sangre sino que
también fue ofrecido en amor. Caín, en contraste, no mostró amor y
gratitud a Dios o a su hermano.
¿Qué tipo de Sacrificios somos llamados a traer ante Dios? (Salmo
50:14, 51:17; Romanos 12:1-2; Hebreos 13:15).
Debemos de manera humilde y total darnos a nosotros mismos en
agradecimiento y gozo
¿Cómo ve la espiritualidad en la vida de Enós?
El oró.
¿Cómo ve la espiritualidad en la vida de Enós?
El caminó con Dios.
¿Cómo busca la espiritualidad en la vida de Noé?
El escuchó a Dios y Le obedeció. El tenía una relación viva con Dios.
¿Por qué estándares vemos la degeneración en las vidas de Caín,
Laméc?
Sus vidas están caracterizadas por rebelión en contra de los estándares
de Dios.
¿Qué caracterizó a Noé y su familia que los hizo diferentes al resto de la
gente? (6:2, 5, 8,11; 8:20)
Por fe ellos fueron obedientes a la Palabra de Dios.
¿Cómo debemos orar por el mundo? (I Timoteo 2:1-7; I Pedro 2:4-10).
Debemos orar por los gobernantes y aquellos que son la autoridad sobre
nosotros, por condiciones de paz para que el evangelio pueda ser
esparcido para la salvación de otros.

RESPONDA A LOS PENSAMIENTOS DEVOCIONALES DEL CAPITULO 11
(respuestas de los estudiantes)
1.
2.
3.
4.

Todos nosotros hemos tenido que enfrentar sentimientos de enojo y
resentimiento contra miembros de nuestra familia o hasta Dios. ¿Qué es lo que
Génesis 4 nos enseña acerca de tales sentimientos?
¿Cuándo comenzó usted personalmente a orar sus propias oraciones a Dios?
Reflexione sobre las bendiciones del pacto en su vida.
¿Pensó que había una maldición del pacto en su familia? ¿Cómo es que esto se
manifiesta?

COMPLETE LAS PREGUNTAS ACADÉMICAS PARA EL CAPÍTULO 11 (respuestas de
los estudiantes)
1.
¿Cómo puede un Dios bueno destruir la raza humana en los tiempos de Noé?
2.
Hudson Taylo, el misionero cristiano pionero a China, testifica: “El poder de la
oración nunca se ha probado en su completa capacidad…si queremos ver
maravillas de poder divino y la gracia en lugares de debilidad, fracaso, y
decepción, respondamos al reto de Dios, “Clama a mí y yo te responderé y te
enseñaré cosas grandes y ocultas que tu no conoces”.
¿Es aplicable esta observación de Taylor a la historia del pueblo de Dios desde
Adán hasta Noé?
EJERCICIO DEL MANUAL DE ORACIÓN DEL CAPITULO 11
Haga una lista de su familia nuclear y extensa. Ore por la salvación de sus miembros de
familia. Pregúntele a Dios cómo puede ser usted un instrumento del evangelio para su
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familia. En una fecha posterior revise la lista y escriba como Dios esta contestando la
oración.
FAMILIA HUMANA QUE ROL EN LA FAMILIA DE DIOS
VIVE
(function de iglesia)
Padres: Gertrude Hegeman
Kathrine Slotegraaf
Hermanos: Johan and
Hanneke
Ben Hegeman and Chris
Hermanas: : Lona
Hegeman
Trudy Hegeman
Tías y Tíos: Len and Rie Van
Wingerden
Cor Snieder
Joe and Jenny Van Vught
Case and Rita Van
Wingerden
Bill Van Wingerden
Chris De Groot
Arie and Kathy Van
Wingerden
Abe and Ruth Van Wingerden
Primos de parte de los
Hegeman:
(más de 17 primos)
De parte de los Van
Wingerden:
(más de 50 primos)
Sobrinos y sobrinas
11
Del lado político:
Sandy tiene 11 hermanos y
49 sobrinos.

ORACION

Netherlands Reformada en Franklin Lakes, NJ.
Cristiana Reformada en Clinton.
Iglesia Reformada en Ede, Holanda.
Misionero Bautista en Niger, África
Iglesia Anglicana en Yellowknife, NWT.
Iglesia Bautista en Edmonton, Alb.
Netherlands Reformada en FL, NJ
Iglesia Reformada en Holanda
Netherlands Reformada en FL, NJ
Netherlands Reformada en FL, NJ
Netherlands Reformada en FL, NJ
Netherlands Reformada en FL, NJ

Iglesia Bíblica Reformada Pompton Plains

Varias iglesias…..

MEMORICE EL DOCEAVO PRINCIPIO DE LA ORACIÓN VERDADERA: La oración
verdadera une a todos los creyentes en la oración por trabajadores espirituales
alrededor del mundo.
LEA EL RESÚMEN DE LOS ESTUDIATES DEL COLEGIO REDENTOR. “La
construcción de la torre de Babel fue motivada por el orgullo y no la adoración. Su
comunicación fue confundida por Dios para prevenirlos de realizar sus planes. El Día
del Pentecostés reversa el curso de Babel. En el Pentecostés los diferentes idiomas
fueron unidos en el mensaje acerca de Jesucristo.
HAGA EL ESTUDIO BÍBLICO PARA EL CAPÍTULO 12
1.
P.
¿Cuál fue la intención de la gente al construir la torre de Babel?
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R.
2.

P.
R.

3.

P.
R.
P.
R.

4.

5.

P.
R.

La gente se quería unir y hacerse un nombre por ellos mismos. Lo
querían hacer sin Dios.
¿Cuál fue la preocupación de Dios concerniente a la torre de Babel?
Dios dijo:” nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer”.
Dios busca limitar la rebelión ecuménica.
¿Cuál fue el resultado de la confusión de lenguas?
la gente fue dispersada alrededor del mundo.
¿Cómo ha revertido el Pentecostés el curso de Babel?
En el Pentecostés los diferentes idiomas del mundo fueron vencidos por
un idioma (lenguas) en común y corazones transformados hablarían
acerca del mismo evangelio en muchos idiomas diferentes.
¿Qué papel tuvo la oración en Babel y el Pentecostés?
En Babel, como en el Jardín del Edén antes de la caída, no había
oración. El Pentecostés fue preparado por la oración y produjo más
oración.

RESPONDA A LOS PENSAMIENTOS DEVOCIONALES PARA EL CAPÍTULO 12
(respuestas de los estudiantes)
1.
Si tuviera que escoger entre construir una iglesia para dejar una impresión en la
gente o usar los recursos de Señor para mandar a misioneros, ¿que haría? ¿En
serio? ¿Puede hacer ambos?
2.
Babel se precipitó por la falta de oración mientras que la oración le precedió al
Pentecostés y ambos tuvieron un efecto mundial. Reflexione sobre ambas
dinámicas en su propia vida y en la vida de su iglesia.
3.
Jesús nos llama a orar por trabajadores en la cosecha. ¿Sigue usted su llamado
a diario?
COMPLETE LAS PREGUNTAS ACADÉMICAS PARA EL CAPÍTULO 12 (respuestas de
los estudiantes)
1.
¿Es el relato de Babel un punto de referencia para hablar de la historia de los
idiomas?
2.
Investigue de las Naciones Unidas u otro medio acerca de cuantos lenguajes se
hablan en el mundo hoy.
3.
Investigue de la Sociedad Bíblica Unida y otras sociedades Bíblicas, cuantas
Biblias fueron distribuidas alrededor del mundo el año pasado.
4.
Averigüe de los traductores Bíblicos Wycliff y otros ministerios de traducción,
cuantos grupos de idiomas aún necesitan la Biblia traducida en su idioma.
5.
Investigue de una agencia de misión de plantación de iglesias conocida acerca
de la presencia de iglesias que creen en la Biblia entre los grupos de personas
hoy en día.
6.
Investigue de su iglesia o agencia misionera si hay grupos de cristianos en su
localidad que están orando por el evangelismo mundial y misiones.
EJERCICIO DEL MANUAL DE ORACIÓN DEL CAPÍTULO12
Para su manual de oración seleccione por lo menos 10 países donde sabe de personas
que viven ahí o donde su iglesia tiene misioneros y ore por ellos. Para poder ayudarle,
contacte a sus misioneros y pídales sus cartas de oración. También consulte con
Operación Mundo por su lista de oración.

122
País por el cual orar
1. México
2. Cuba
3. República Dominicana
4 Puerto Rico
5. Honduras
6. Costa Rica
7. Ecuador
8. Perú
9 Bolivia
10. Canadá and EEUU

Ministros o Misionero en estos países
Ramón Celis, Samuel May (Cancun), Octavio Hernández y Neri Gómez
Manuel y Ruben Fonseca
Julio Vilchez, Félix Carraballo, Silvia Ricardo
Carlos Cruz, Johnny Rodríguez, Agustín Palomo
José Arias, Orlando Avedaño, Manuel y Monica
Lester Ramirez, Jaime Morales, Bill and Aletha Green
Fred y Irene Jonkman, Luis Carlos
Pedro Merino Boyd, Samuel Reategui, Jose Apon
Edgar Flores, Nicolas Vaca
Brigido Cabrera, Mario Molina, Andrés Serrano, Jesús Serrano, Eddy Alemán

Petición especial de oración.
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LECCIÓN SIETE (MANUAL DEL MAESTRO)
OBJETIVOS DE LA CLASE
1. La lección dos cubre los capítulos 13 y 14
2. Se hará un repaso de toda la tarea
3. El instructor preparará a los estudiantes para la tarea de la lección seis que son los
capítulos 15 y 16.
ORDEN DE CLASE
1. Bienvenida. Asegúrese de dar la bienvenida a todos los estudiantes por nombre.
Inicie con oración.
2. De orientación acerca de los eventos de la clase de hoy.
3. La clase repasará oralmente la tarea del capítulo 13 y 14. Si surgen preguntas
interesantes, pida las opiniones de los estudiantes y de la suya también.
4. Explique la tarea para la siguiente clase
5. Cierre con una oración, aplique lo que ha aprendido acerca de la oración en esta
lección.
TAREA DEL CAPÍTULO 13
MEMORICE EL TERCEAVO PRINCIPIO DE LA ORACIÓN VERDADERA: La oración
verdadera está basada en las promesas de Dios.
LEA EL RESUMEN. Mientras que los hijos de Babel exaltaron sus propios intereses, los
hijos de la fe, buscan las bendiciones de la promesa de Dios. Dios le promete a Abram
que será bendecido al convertirse en una gran nación en la que la gente será bendecida
para bendecir a otros. En esto descansa la bendición de misión del pueblo de Dios: en
la oración y misiones reclama las promesas que se han dado a Abraham.
HAGA EL ESTUDIO BÍBLICO DEL CAPÍTULO 13
1.
P. ¿Qué dice Josué de la casa del Abraham (Josué 24:3)?
R. Eran adoradores de otros dioses
2.
P. Trace los siete niveles de bendiciones dadas a Abram.
R. Las bendiciones de Abram son para todos los creyentes verdaderos, tanto las
del Antiguo Testamento como las del Nuevo Testamento. La nación de Dios, una
nación especial, crecería más allá de las fronteras nacionales de Israel para
convertirse en una nación entre naciones del mundo. Los mensajeros del
evangelio serían bendecidos. El nombre de Jesús sería exaltado. Los creyentes
serían bendecidos. Aquellos que maldijeron a los creyentes serían maldecidos.
Todas las naciones del mundo serían bendecidas a través de los creyentes.
3.
P. ¿Qué significa “Bethel”?
R. Bethel significa “casa o lugar de Dios”
4.
P. ¿Qué es lo que Abram muestra en Egipto sobre su familia?
R. Abram no siempre practicó su fe. La fe necesita ejercitarse.
REPASE LOS PENSAMIENTOS DEVOCIONALES DEL CAPÍTULO 13 (respuesta de
los estudiantes)
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

¿Cómo reflejan sus oraciones la dimensión de misión internacional de las
promesas de Dios?
¿Cómo reconocen sus oraciones las bendiciones de Dios para usted?
¿Cómo se benefician sus oraciones de que usted es un hijo de fe?
¿Cómo se relacionan sus oraciones a que usted es una bendición para otros?
¿Cómo reconoce sus oraciones a aquellos que lo bendicen en su servicio a
Dios?
¿Cómo se relacionan sus oraciones a aquellos que lo maldicen?
¿Cómo reconocen sus oraciones que las bendiciones de Dios alrededor del
mundo vendrá de la comunidad de creyentes?

REPASE LA PREGUNTA ACADÉMICA DEL CAPÍTULO 13
1.

Pruebe o refute que el progreso o fracaso en la historia de la humanidad
depende de la relación de la gente con el Mesías.

EJERCICIO DEL CAPÍTULO 13 DEL MANUAL DE ORACIÓN
En su manual de oración, ore de acuerdo a los siete niveles de promesas del pacto.
1. Ore por la iglesia entre las naciones. Oro por la plantación de la iglesia en todas las
naciones del mundo. Una oración especial por las iglesias en el mundo musulmán,
donde se lleva esto a cabo con lentitud. Pero creo que el evangelio del Reino será
extendido a todas las naciones, incluyendo a aquellas del mundo musulmán. Oro
por las billones de personas en India y China. Oro que las iglesias nacionales e
iglesias en hogares continúen multiplicándose. Ayuda a nuestra iglesia local para
que sea la iglesia de todos los grupos étnicos.
2. Ore por bendiciones sobre los mensajeros del evangelio. Oro por la bendición de Tu
presencia sobre cada mensajero del evangelio. Que sea yo un mensajero del
evangelio. Continúa levantado a los trabajadores para que vayan a la cosecha.
Úsame como un trabajador y que sea uno que apoya el entrenamiento de
trabajadores para la cosecha mundial.
3. Ore por que el nombre de Jesús sea exaltado. Te alabo, Oh Dios, porque has
revelado Tu nombre a gente como Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, y a nosotros
también. Te conocemos a través de Tu Hijo Jesucristo. Te alabamos y que toda
rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor.
4. Ore para que sea una bendición. Ayúdame a reconocer que cada bendición viene
de Tu mano misericordiosa.
5. Ore por que los que lo bendicen sean bendecidos. Gracias Padre Celestial por abrir
los corazones de otros que cooperan con la propagación del evangelio alrededor del
mundo. Continua abriendo las puertas de los países donde tradicionalmente las
puertas se han cerrado.
6. Ore por que los que los maldicen a usted sean maldecidos. Oramos porque quites
todo obstáculo que seres humanos, sistemas mundiales anti-cristianos, fuerzas
demoniacas y cualquier fuerza que prevenga la presentación de las buenas nuevas
del salvación a las personas que necesitan escucharlas.
7. Ore por que las naciones sean benditas a través de la iglesia. Haz Tu Iglesia fuerte,
Señor, ayúdanos a tener victoria sobre las “puertas del infierno” e introduce la
heredad prometida de las naciones de para el Señor Jesucristo.
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TAREA PARA EL CAPÍTULO 14
MEMORICE EL CATORCEAVO PRINCIPIO DE LA ORACIÓN VERDADERA: Todos los
creyentes necesitan la oración de intercesión.
LEA EL RESUMEN. Melquisedec, el sumo sacerdote, intercedió por Abraham ante
Dios. Jesús vino en este orden real de sacerdote y es el intercesor interno. Somos
llamados por el Espíritu para ser parte del sacerdocio real con el propósito de interceder
por otros. Melquisedec, el rey de Salem, recibió el diezmo para Dios de Abraham.
Necesitamos adorar a Dios a través de la oración y diezmo. Esto involucra no solo el
dar de nuestro dinero, sino dar de nuestro tiempo para asistir a otros y orar por sus
bendiciones.
HAGA EL ESTUDIO BÍBLICO
1.
P.
¿Cómo fue Abraham un intercesor de Lot?
R.
El rescató a Lot. Lot no tenía esperanzas, así que fue necesario un
intercesor.
2.
P.
¿Cómo fue Abraham un intercesor de los Sodomitas?
R.
En el rescate de Lot, el también rescató a los sodomitas.
3.
P.
¿Cómo se compara el rescate de los Sodomitas con los Sodomitas en
Génesis 19?
R.
Aunque un siervo de Dios rescató a los sodomitas, ellos no estaban
agradecidos y se degeneraron aún más en sus pecados.
4.
P.
¿Cómo fue Melquisedec un intercesor de Abraham?
R.
Mientras que Abram fue usado por Dios para interceder por Lot y los
sodomitas, Dios envió a Mequesedec para que intercediera por Abram.
Melquesedec recibió el diezmo de Abraham y compartió en una comida de
pacto.
5.
P.
¿Cómo provee Dios intercesión por todos nosotros?
R.
Jesús es el intercesor universal, luego del orden de Mequisedec (Salmo
110).
6.
P.
¿Cómo es el simple acto de adoración, en el cual Abraham tomó parte
con Mequisedec, un adelantamiento de cómo sería nuestra adoración?
R.
En adoración aceptamos agradecidamente la Palabra de Dios y
respondemos en fe y amor. Dios proveyó el sacerdocio y Abram respondió con
ofrendas, participó en la comida de hermandad y fue fiel a Dios.
REPASE LOS PENSAMIENTOS DEVOCIONALES (respuestas de los estudiantes)
1.
¿Cómo ha sido usado usted para interceder de manera práctica en la vida de
otros?
2.
¿Cómo ha intercedido por otros en su vida de oración?
3.
¿Ha sido rescatado del peligro gracias a las acciones de intercesión de otros?
4.
¿Es usted fiel con su diezmo, ofrendas y uso de su tiempo para Dios?
REPASE LA PREGUNTA ACADÉMICA (respuesta de los estudiantes)
1.
Algunos creen que Melquisedec fue una aparición especial de Jesús en el
Antiguo Testamento. Otros mantienen que Melquisedec fue una figura histórica. ¿Qué
evidencia existe para llegar a una conclusión de esta pregunta?
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EJERCICIO DEL MANUAL DE LECTURA PARA EL CAPÍTULO 14
En su manual de oración anote dos cosas. Una, de gracias a Dios por otros quienes han
sido usados para interceder por usted. Dos, haga una lista de personas que necesitan
sus oraciones y acciones de intercesión.
De gracias por aquellos que han intercedido por usted.
Señor te doy gracias por mi madre y mi suegra, quienes oran diariamente por
sus hijos, te doy gracias por una esposa fiel. Te doy gracias por líderes de iglesia fieles,
por apoyos misioneros y todos aquellos que tiene la carga de orar por nosotros. Te doy
gracias en especial Padre, por tu Hijo Jesucristo, quien intercedió por mí y por el
Espíritu Santo quien trabaja en mi espíritu para guiarme a orar.
Ore por aquellos por los que usted esta intercediendo.
Oro por miembros de familia, amigos y aquellos en necesidad.
Oro por el equipo de MINTS y los profesores. Cuando trabajo con los estudiantes, oro
por ellos.
Oro por los líderes cristianos con los que trabajo.
Oro lo líderes del mundo y situaciones mundiales.
Peticiones especiales de oración.

127
LECCIÓN OCHO (MANUAL DEL MAESTRO)
OBJETIVOS DE LA CLASE
1. La lección dos cubre los capítulos 15 y 16
2. Se hará un repaso de toda la tarea
ORDEN DE CLASE
1. Bienvenida. Asegúrese de dar la bienvenida a todos los estudiantes por nombre.
Inicie con oración.
2. De orientación acerca de los eventos de la clase de hoy.
3. La clase repasará oralmente la tarea del capítulo 15 y 16. Si surgen preguntas
interesantes, pida las opiniones de los estudiantes y de la suya también.
4. Explique la tarea para la siguiente clase
5. Cierre con una oración, aplique lo que ha aprendido acerca de la oración en esta
lección.
REPASE LA TAREA PARA EL CAPÍTULO 15
REPITA EL QUICEAVO PRINCIPIO DE LA ORACIÓN VERDADERA. La oración
verdadera siempre es de pacto.
LEA EL RESUMEN DEL CAPÍTULO 15. Las oraciones del pacto de los patriarcas van
desde Noé hasta Abraham, Isaac y Jacob. Dios da promesas inmutables y el pueblo de
Dios debe vivir por fe en conformidad a las promesas de Dios. Todos los patriarcas
trataron y fallaron; sin embargo Dios los sostuvo hasta el final.
REPASE LAS PREGUNTAS Y RESPUESTAS BÍBLICAS
1.
P.
¿Cuál era la naturaleza de las promesas a Noé después del diluvio?
R.
La promesa incluye la preservación de la raza humana, a pesar del
diluvio universal, así también como la preservación del pueblo de Dios a
través del linaje de Noé-Sem. Cuando oramos por el mundo hoy en día,
oramos que el pueblo de Dios sea preservado y que el evangelio alcance
a todas las personas antes del juicio final. Necesitamos orar para que
podamos ser fieles, como Noé, al traer el evangelio a toda persona antes
del juicio final. Dios, en su pacto con toda la raza humana, promete no
destruir al mundo con otro diluvio. Al orar, recuerde que Dios tiene un
plan y propósito para el mundo que está relacionado a su pacto
universal.
2.
P.
¿Cuáles fueron las promesas dadas a Abraham en Génesis 12?
R.
hay varias promesas que se dan: 1) Dios guaría a Abram, y Abram se
convertiría en una gran nación. 2) Dios bendeciría a Abram. 3) El nombre
de Abram sería engrandecido. 4) Abram sería una bendición. 5) Dios
bendecirá a aquellos que bendicen a Abram. 6) Dios maldeciría a
aquellos que maldijeran a Abram 7) todas las personas de la tierra serían
bendecidas a través de Abram. Todas las promesas tienen que ver con
las bendiciones y maldiciones de Dios. Por hoy, la nueva Israel es la
Iglesia. La Iglesia es la gente, quien como Abram, están justificados por
fe en Jesús. Las promesas de Dios son hechas para la iglesia fiel. Esta
iglesia se está extendiendo alrededor de todo el mundo. El mundo está

128

3.

P.
R.

4.

P.
R.

5.

P.
R.

6.

P.
R.

7.

P.
R.

siendo bendecido a través del crecimiento de la iglesia verdadera. Dios
tiene un pacto con su pueblo. El será fiel en cumplir Su pacto, nosotros
tenemos que hacer nuestra parte, que es creer y seguir a Jesús,
construir la iglesia y ser un testigo de Cristo a donde quiera que el Señor
nos lleve.
¿Cómo es visto que los patriarcas no vivieron bajo los estándares del
pacto?
La biblia es radicalmente clara cuando dice que los patriarcas, cuando no
vivían por fe, eran pecadores. Tenemos el relato de Abram dando a su
esposa al rey de Egipto, el relato de las decepciones y mentiras de
Jacob, y entre otros escándalos, los escapes sexuales de Judá. Aunque
los patriarcas se comportaron de esta manera, Dios no falló en mantener
su parte del pacto. Cuando oramos necesitamos confesar con honestidad
los pecados que están operando en nuestra vida, arrepentirnos, y vivir de
acurdo a las promesas del pacto que tenemos en Cristo. ¿Ve usted la
gracia del pacto? Aunque pueblo de Dios rompían el pacto, Dios
permanece fiel a su parte del pacto y así aunque tenemos que vivir con
las consecuencias de nuestros pecados, no estamos separados de Dios
para siempre.
¿Dónde vemos la intervención del Ángel del Señor con los patriarcas?
El Ángel del Señor interviene en la historia del pueblo de Dios en tiempos
de crisis y necesidad. La realidad anima al creyente. Nuestra vida
espiritual no involucra a Dios y a nosotros, sino que Dios tiene una
manera en el cual interviene en la vida atribulada del creyente. En el
Antiguo Testamento fue a través de Malak Adonai (ángel del Señor) y en
el Nuevo Testamento es a través de la revelación suprema, El Señor
Jesucristo (Hebreos 1:1-4). Cuando oramos, a menudo oramos por la
intervención de Dios. En nuestra familia, cuando vemos a Dios intervenir
los llamamos “momentos de Dios.” Aunque solo vemos estos momentos,
estoy seguro de que Dios interviene continuamente.
¿Dónde vemos las respuestas más fieles a las promesas de Dios?
En las vidas de los patriarcas vemos que necesitan atravesar por las
experiencias de la vida y las dificultades. Ellos aprenden a través de la
experiencia a ver a Dios cuando todo esfuerzo humano es fallido. La vida
del creyente es un constante “acercamiento a Dios”.
¿Cómo muestra Dios que El está en control del futuro del pueblo del
pacto?
Aunque los patriarcas fallan, a través de las intervenciones de Dios, el
pueblo del pacto es preservado, Dios establece el sistema de sacrificios
para que así los pecados del pueblo de Dios puedan ser expiados.
¿Cómo se prefigura Jesús en la vida de pacto de los patriarcas?
Jesús es el segundo Adán, la cabeza federal de la raza humana. El es
como Abel, que su sangre fue derramada, en esta ocasión por el pecado
de Su pueblo. Jesús es el arca de refugio. Jesús intercede, después del
orden de Melquisedec. El es el verdadero israelita y la esperanza por el
verdadero Israel.

REPASE LOS PENSAMIENTOS DEVOCIONALES (respuestas de los estudiantes)
1.
¿De qué manera está usted en pacto con Dios?
2.
¿Cómo hace una diferencia en su vida de oración su membrecía en el pacto?
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REPASE LA PREGUNTA ACADÉMICA (respuestas de los estudiantes)
1.
¿Cuál es la relación entre los pactos del Antiguo Testamento y el nuevo pacto en
Cristo Jesús?
EJERCICIO DEL MANUAL DE ORACIÓN PARA EL CAPÍTULO 15
En su manual de oración, liste sus responsabilidades del pacto en el que esta y ore por
su fidelidad.
Pacto cristiano. Me doy cuenta que necesito estar en pacto con Dios para poder saber
lo que Dios quiere y como hacerlo.
Responsabilidades en relación al bautismo. Debo ser bautizado con agua para poder
identificarme con el Señor y Su evangelio. Debo vivir mi bautismo muriendo diariamente
al pecado y viviendo diariamente por fe en Jesús. Esto solo puede pasar si estoy
bautizado por el Espíritu Santo para que las corrientes de agua viva fluyan a través de
mí continuamente.
Responsabilidades en relación a la Santa Cena. El llamado de Dios a celebrar la Cena
del Señor es importante para poder declarar públicamente en comunión con Él y Su
pueblo y para testificar ante Dios y la comunidad que estamos viviendo de acuerdo al
evangelio.
Responsabilidades en relación a la membrecía. Oro que como un miembro viviente del
Cuerpo de Cristo sea un profeta, sacerdote y rey para el Señor.
Responsabilidad en relación al liderazgo. Oro por el liderazgo de la iglesia así también
como por mis responsabilidades de ser líder por mi ejemplo.
Peticiones especiales de oración
TAREA PARA EL CAPÍTULO 16
MEMORICE EL DIECISEISAVO PRINCIPIO DE LA ORACIÓN VERDADERA. La
oración verdadera reconoce la soberanía de Dios y busca reconciliación.
LEA EL RESUMEN. Aunque la comunidad del pacto de los israelitas se había
degenerado, Dios transformó las maldades de los hermanos de José en bondad. José
mantuvo su fe en Dios.
REPASE LAS PREGUNTAS Y RESPUESTAS DEL ESTUDIO BÍBLICO
1.
P. ¿Cómo se hizo notable la degeneración espiritual de los hijos de Jacob?
R. Las acciones de los hermanos muestran su degeneración espiritual. ¡Estaban
dispuestos a vender a su propio hermano como esclavo! No leemos acerca de
los hermanos buscando la voluntad de Dios o buscando reconciliarse con su
hermano menor.
2.
P. ¿Cuáles fueron los dos sueños que José tuvo de su familia?
R. Las espigas de trigo se inclinaron hacia una espiga y la inclinación del sol, la
luna y las estrellas ante José. Ambos sueños indicaron que la familia de José se
sometería a él. Esta fue una gran ofensa para todos ellos, ya que el más grande
serviría al más pequeño. Sin embargo, los sueños le sirvieron de consuelo a
José cuando estuvo exiliado.
3.
P. Brevemente, ¿Cómo fue que José llegó a ser el segundo hombre en comando
en Egipto?
R. José se convirtió en gobernador de Egipto gracias a la habilidad que Dios le
dio para interpretar los sueños del faraón. El mismo Dios soberano que le dio los
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4.

sueños a José que lo guiaron al exilio le da la habilidad a José de interpretar y a
través de esto convertirse en gobernador.
P. ¿Cuál fue la explicación que dio José a ser vendido como esclavo?
R. Los hermanos tenían malas intenciones mientras que Dios tenía buenas
intenciones. El gran beneficio fue el reconocer el plan de largo plazo de Dios de
preservar la familia de Jacob. Cuando oramos, oramos que la voluntad de Dios
se cumpla.

REPASE LOS PENSAMIENTOS DEVOCIONALES (respuesta de los estudiantes)
1.
¿Ha sido víctima de actividades humanas pecaminosas? ¿Puede ver usted
como Dios usó tal maldad para bien?
2.
¿ha hecho victimas a otras personas de sus actividades pecaminosas? ¿Cuál
debe ser su respuesta?
REPASE LA PREGUNTA ACADÉMICA (respuesta de los estudiantes)
1.

¿Cómo muestra la oración final de Israel concerniente a sus hijos la continuación
del pacto?

REPASE EL EJERCICIO DEL MANUAL DE ORACIÓN PARA EL CAPÍTULO 16
Ore por reconciliación que tiene que suceder en su vida personal, en la familia, en la iglesia, en
la comunidad cristiana y en el mundo. Indique que pasos tiene que tomar en la reconciliación.
Ore por la fuerza para hacerlo.
1. Vida personal. Oro que yo pueda huir del pecado como lo hizo José y también que pueda
interpretar las experiencias negativas de la vida en los términos de la bondad primordial de Dios.
2. Vida familiar. Miembros de familia pueden ser muy crueles los unos a los otros, como se
puede ver con los hermanos de José. Dios puede tomar control de nuestras actitudes
pecaminosas y traer reconciliación. Señor, ayuda a todos nuestros miembros de familia a tener la
fe de José y ser gobernadores con Cristo.
3. Vida de iglesia. La iglesia es para los pecadores y no para los farisaicos. Mi oración es que
podamos escuchar y vivir el evangelio de gracia en la Iglesia.
4. Comunidad cristiana. Mi oración es que el cuerpo de Cristo pueda descubrir su unión entre sí
y así servir juntos al Señor. Oro en especial por la iglesia perseguida.
5. En el mundo. En un mundo lleno de pecado y los resultados del mismo, hay una necesidad
constante de reconciliación. Oro que seamos pacificadores y no personas que crean problemas.
Peticiones especiales de oración.
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HOJA DE ORACIÓN
DÍA 1
En su manual de oración, identifique como sus oraciones
están relacionadas con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Reconozca a cada persona y pídales que trabajen en su
vida de acuerdo a su orden divino. El Padre debe ser
glorificado, El Hijo redime, y el Espíritu Santo santifica y
perfecciona.
Padre
Hijo
Espíritu Santo
Peticiones especiales
DÍA 3
En su manual de oración, haga una lista de la voluntad
expresada por Dios en su vida y cómo lo puede glorificar
usted hoy.
Es la voluntad de Dios para mi vida de iglesia…
Es la voluntad de Dios para mi vida de servicio a El…
Es la voluntad de Dios para mi vida personal…
Es la voluntad de Dios para mi matrimonio o vida de
soltero(a)…
Es la voluntad de Dios para mi vida de familia…
Es la voluntad de Dios para ser honesto…
Es la voluntad de Dios para mi trabajo…
Es la voluntad de Dios para la justicia…
Peticiones especiales de oración

DÍA 5
Escriba lo que ha “inhalado” y por consiguiente lo que ha
“exhalado” en su vida de oración hoy.
-Palabra de Dios “inhalada” (versículos bíblicos)
-Oraciones a Dios “exhaladas”. (oraciones basadas en
versículos bíblicos)

DÍA 7
En su manual de oración indique lo que ha pedido,
buscado y por lo que ha tomado acción en oración. De
ejemplos recientes.
Pedido en oración

Recibido

Buscado

Encontrado

Tocado puertas

Abierto

DÍA 2
En su manual de oración, escriba una oración en un
lenguaje que no use palabras “súper religiosas” o palabras
“corrientes.” En sus oraciones, reconozca la fuente de la
oración, la mediación de Jesús en oración y el poder del
Espíritu Santo en oración.
Como está la Palabra de Dios hablando conmigo hoy
(versos bíblicos y reflexiones
¿Por qué necesito hoy orar a Dios?
(ASSP)
Peticiones especiales
DÍA 4
En su manual de oración escriba los nombres y servicios
ofrecidos por líderes de la iglesia y miembros que
predican, enseñan y ministran al comunicar la Palabra de
Dios.
Predicadores _________________
Maestros de:
Niños ______________
Jóvenes___________________
Adultos____________________
Líderes_____________________
Entrenador de maestros y
predicadores___________________
Locutores de Radio y
Televisión__________________________
Evangelistas_____________________
Apologistas_______________________
Traductores de la Biblia__________________
Distribuidores de la Biblia_____________________
Autores cristianos y distribución
literaria___________________
Drama y música cristiana_____________________
Revistas y periódicos cristianos________________
Otros _____________
DÍA 6
En su manual de oración, ore a través de las 6 peticiones
del la Oración del Señor. Mientras medita en ellas, escriba
los pensamientos que vienen a su mente en cada petición.
Invitación de Cristo a orar
Santidad del Padre
Voluntad del Padre
Reino del Padre
Provisión Diaria
Perdón de Pecados
Liberación del mal
DÍA 8
Note los pecados, y en especial los pecados secretos con
los que está luchando. Pídale a Dios que le muestre cómo
su mala interpretación de las Escrituras le está ayudando a
justificar tal pecado y a no arrepentirse por completo del
mismo. (Esta página es confidencial y no la tiene que
compartir con otros). Pídale a Dios que le muestre
maneras en las que puede prevenir ser tentado o cuando
sea tentado, cómo puede lidiar con la tentación.
Pecados secretos
Cómo justifica los pecados secretos
Escrituras que le enseñan de sus pecados secretos
Pasos que tiene que tomar para enfrentar sus pecados
secretos.
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DÍA 9
Escriba en su manual de oración como percibe que los
“dardos de fuego’ (Efesios 6:16) del Malvado le han
atacado. ¿Está protegido por la “armadura de Dios”?
(Efesios 6:10-20).
Dardos del Malvado
Protección con la Armadura de Dios
¿Qué dardos siguen atravesando?
¿Qué parte de la armadura tiene que ser ajustada?

DÍA 10
Ore acerca del pecado y sus consecuencias (Génesis 3:824). Ore por las personas por nombre y mencione las
respuestas que se necesitan. (Lucas 4:18-19).
Consecuencias del
pecado en:
Relación con Dios

Ministerio

Paternidad
Matrimonio
Trabajo
Vida y Muerte

DÍA 11
Haga una lista de su familia nuclear y extensa. Ore por la
salvación de sus miembros de familia. Pregúntele a Dios
cómo puede ser usted un instrumento del evangelio para
su familia. En una fecha posterior revise la lista y escriba
como Dios esta contestando la oración.
Abuelos
Padres
Hermanos
Hermanas
Tías
Tíos
Primos
Sobrinas y sobrinos
Otros

DÍA 12
Para su manual de oración seleccione por lo menos 10
países donde sabe de personas que viven ahí o donde su
iglesia tiene misioneros y ore por ellos. Para poder
ayudarle, contacte a sus misioneros y pídales sus cartas
de oración. También consulte con Operación Mundo por su
lista de oración.
Nación por la cual orar

Ministerios y misioneros
en estas naciones

DÍA 13
En su manual de oración, ore de acuerdo a los siete
niveles de promesas del pacto.
1. Ore por la iglesia entre las naciones
2. Ore por bendiciones sobre los mensajeros del
evangelio
3. Ore por que el nombre de Jesús sea exaltado
4. Ore para que sea una bendición
5. Ore por que los que lo bendicen sean bendecidos
6. Ore por que los que los maldicen sean maldecidos
7. Ore por que las naciones sean benditas a través de la
iglesia

DÍA 14
En su manual de oración anote dos cosas. Una, de gracias
a Dios por otros quienes han sido usados para interceder
por usted. Dos, haga una lista de personas que necesitan
sus oraciones y acciones de intercesión.

DÍA 15
En su manual de oración, liste sus responsabilidades del
pacto en el que esta y ore por su fidelidad.
Pacto cristiano
Responsabilidades en relación al bautismo
Responsabilidades en relación a la Santa Cena
Responsabilidades en relación a la membrecía
Responsabilidad en relación al liderazgo
Peticiones especiales de oración

DÍA 16
Ore por reconciliación que tiene que suceder en su vida
personal, en la familia, en la iglesia, en la comunidad
cristiana y en el mundo. Indique que pasos tiene que tomar
en la reconciliación. Ore por la fuerza para hacerlo.

De gracias por aquellos que han intercedido por usted.
Ore por aquellos por los que usted esta intercediendo.
Peticiones especiales de oración.

1. vida personal
2. vida familiar
3. vida de iglesia
4. comunidad cristiana
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GLOSARIO PRÁCTICO
Se darán definiciones breves al siguiente vocabulario que se usa en este curso
de estudio.
Adonai
Adoración
Alabanza
Alma
Altar
Anteposiciones
Antítesis
Antro céntrico
Atributos
comunicables
Atributos
incomunicables
Arrepentimiento
Bendición
Conciencia
Confesión
Congregación
Oración
Congregacional
Contextualización
Devocional
Diez
Mandamientos
El
Elección
Elohim
El Shaddai
Emoción
Espíritu
Evangélico

Señor (Hebreo)
El alabar y tener en alta estima.
Literalmente, inclinarse en sumisión de aquel que está
siendo adorado.
La composición espiritual de una entidad.
Un lugar de sacrificio religioso.
Principios que sostienen en punto de vista de uno.
Punto de vista contrario
Centrado en el hombre (antro).
Las características personales de Dios que se comparten
con la gente.
Características personales de Dios que no comparte con
nadie.
Darle la espalda al pecado y mirar hacia Dios.
El pronunciamiento del favor de Dios.
La facultad mental que discierne entre el bien y el mal,
correcto e incorrecto
a. admitir el pecado de uno. b. Establecer la creencia de uno
(credo).
La asamblea de adoradores de Dios.
La oración para aquellos reunidos para adorar a Dios.

Ajustarse y conformarse a la cultura local.
Reflexiones espirituales sobre texto bíblico o religioso.
Mandamientos dados por Dios a Moisés y registrados en
Éxodo 2:1-17 y Deuteronomio 5:6-21.
El Dios de lo Alto (Hebreo)
En teología, el ser escogido por Dios.
El Dios Creador Soberano (Hebreo)
El Dios Todopoderoso (Hebreo)
La habilidad de expresar sentimientos.
El carácter espiritual de una entidad.
Cristianos que consideran una prioridad la evangelización
de los no cristianos. Dios no puede ser ignorante de nada.
Las buenas nuevas de salvación por gracia y a través de la
Evangelio
fe en Jesucristo.
Evolución
La creencia de que la vida humana evolucionó de una
forma.
El análisis contextual y gramatical de un texto.
Exégesis
Exposición Bíblica Método de interpretación de un pasaje bíblico explicando los
versos en orden cronológico y de acuerdo a los principales

136
temas del pasaje.
Fe
Filosófico
Gloria de Dios
Guerra espiritual
Gracia
Gratitud
Gran Comisión
Hermenéutica
Iglesia
Iluminación
Imagen de Dios
Inquisición
Intercesión
Koram deo
Kurios
Legalista
Liberal
Maldición
Mediación
Misericordia
Mormón
Mortificación
Mundano
Nueva Naturaleza
Vieja Naturaleza
Omnipotente
Omnipresente
Omnisciente
Oración
La oración del
Señor
Ortodoxo
Pecado
Pecado original
Pentecostés

Confianza en el conocimiento de las promesas de Dios.
Conformarse a una ideología.
Valor atribuido a los atributos, ser, trabajo, de Dios y a todo
lo que es y hace.
El conflicto universal entre Dios y Sus enemigos declarado
en Génesis 3:15.
Recibiendo favores inmerecidos.
Acto de agradecimiento y apreciación.
Los mandamientos finales de Jesús registrados al final de
los cuatro evangelios y al principio del libro de los Hechos.
La ciencia de la interpretación de la Biblia
La reunión de los creyentes en Cristo
Radiar luz sobre algo.
La semejanza que los seres humanos tienen con Dios.
Una oficina en la Iglesia Católica Romana que usó el poder
del gobierno para controlar en pensamiento anticatólico.
Pedir el beneficio de alguien más.
En la presencia de Dios (latín)
Señor (griego)
Un teólogo legalista otorga más autoridad a la ley humana
que a Dios.
Un teólogo liberal es su propia autoridad.
El pronunciamiento de la desaprobación de Dios.
Buscar resolver una situación entre dos posiciones
opuestas.
No recibir una consecuencia negativa por algo que
merecemos.
Seguidor de las enseñanzas de Joseph Smith quien enseño
que Dios es un humano hecho perfecto.
Morirse al pecado propio.
Preocupación por las cosas de esta vida.
La naturaleza humana regenerada (nacida de nuevo)
La naturaleza humana natural sin Cristo.
Todopoderoso
Presente en todas partes
Saberlo todo.
Hablar con Dios.
Oración enseñada por Jesús registrada en Mateo 6 y Lucas
11
Correcto teológicamente
Ir en contra de la Palabra de Dios. El pecado de Adán and
Eva.
La celebración de la venida del Espíritu Santo como está
registrada en Hechos 2
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Pentecostal
Petición
Peticiones de
oración
Predestinación
Presciencia
Protestante
Psicológico
Razón
Reconciliación
Reino de Dios
Reformación
Regeneración
Revelación
Sabbaoth
Santidad
Santificación
Satanás
Sentimientos
Soberanía
Sinagoga
Sincretismo
Síntesis
Tabernáculo
Templo
Tentación
Teocéntrico
Teofanías
Theos
Teología
Tesis
Testigos de
Jehová
Tradición oral
Trinitario
Verdad
Voluntad
Yahweh

Iglesias cristianas que enfatizan el ejercicio de todos los
dones espirituales registrados en el Nuevo Testamento.
Pedir formalmente.
Pedir hacer algo.
Determinar de antemano el resultado.
Atributo de Dios por el cual El sabe todas las cosas de
antemano.
Movimiento iniciado en el siglo XVI de cristianos que se
separaron de la Iglesia Católica Romana en protesta a las
tradiciones de esta iglesia no fundadas en la Biblia.
Relacionado al estado mental.
La habilidad mental de relacionar información y tener lógica.
Llegar a un acuerdo de dos o más posiciones ofendidas.
El gobierno y reinado de Dios.
El regreso de la iglesia a las fundaciones bíblicas.
El nacer de nuevo, recreado.
Develar algo.
Las huestes del Señor (Hebreo)
Estar separado del pecado y dedicado completamente a
Dios.
Muriendo al pecado y viviendo para la gloria de Dios.
El ángel caído también conocido como diablo.
La expresión de emociones y percepciones.
Control total y autoridad
Centro de adoración y enseñanza para los judíos.
La coexistencia de dos puntos de vista opuestos.
La respuesta de la tesis a la antítesis.
Un lugar de reunión movible para los adoradores de Dios.
Un lugar de reunión construido para los adoradores de Dios.
Ser seducido lejos de lo que es bueno.
Centrado en Dios.
Apariencias de Dios.
Dios (Griego)
Estudio del conocimiento de Dios.
Un punto de vista que uno quiere defender
Seguidores del las enseñanzas de Arrius de que Jesús fue
un ser creado.
Pasar el conocimiento de boca en boca.
La creencia que Dios en uno en tres personas: Padre, Hijo y
Espíritu Santo.
Aquello que corresponde a la revelación de Dios.
La facultad mental que ejercita la habilidad de decidir.
Yo soy quien soy (Hebreos)

