
Paso 7

Hablando con Dios
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Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)

____  Para orar es importante hacerlo en una iglesia y de rodillas.

____  Puedo orar con confianza porque Dios me oye y promete contestar.

____  Es suficiente orar solamente antes de comer y al acostarme.

¿QUE ES LA ORACION?

Orar es comunicarse con Dios.  Es tan sencillo y natural como hablar con 
un amigo.  A Dios se le puede hablar con toda confianza sobre cualquier 
tema o necesidad.  La oración es una comunicación íntima con El.

1. ¿Qué nos invita hacer Dios en Jeremías 33:3?  ____________________

  ___________________________________________________________

 Orar es un medio para expresar con franqueza todo lo que está en su 
corazón a un amigo que le escucha con gran interés.

 ¿Cómo promete responder Dios a su oración?   ___________________ 

 ____________________________________________________________

 ¿Habrá tiempos cuando Dios está demasiado ocupado para oír su 
clamor?        Si ❏       No ❏

2. La oración es un medio para protegernos.  ¿Cuál fue el consejo que 
Jesús dio a sus discípulos para que ellos no entraran en tentación?

 Mateo 26:41  ________________________________________________

3. ¿Qué peligros hay que evitar en la oración?

 Mateo 6:5  __________________________________________________

 Mateo 6:7  __________________________________________________

 ____________________________________________________________

¿COMO DEBEMOS ORAR?

4. Los Salmos dan muchas razones para alabar a Dios.  Por ejemplo, 
 ¿qué motivos le da el Salmo 106:1 para alabar a Dios?

 ____________________________________________________________

5. En lugar de vivir preocupado, ¿qué debe hacer? Filipenses 4:6

 ____________________________________________________________

6. Según Filipenses 4:6, ¿con qué actitud se debe pedir a Dios?

 ____________________________________________________________

“Debemos	orar	
cuando	tenemos	el	

deseo	de	orar,	
porque	sería	pecado	

desperdiciar	tan	
buena	oportunidad.		

Debemos	orar	
cuando	no	tenemos	el	

deseo	de	orar,	
porque	sería	peligroso	

quedarse	en	tan	
insalubre	condición”	

	
											Charles	H.	Spurgeon

PARA HACER

Memorice en orden los siguientes 
libros del Antiguo Testamento y 
repase los aprendidos anterior-
mente.
 Esdras
 Nehemías
 Ester
 Job
 Salmos
 Proverbios
 Eclesiastés
 Cantares
 Isaías
 Jeremías
 Lamentaciones
 Ezequiel
 Daniel



 Al orar dando gracias a Dios, se está expresando fe en Dios por la 
 contestación que él dará a su petición.  Por esto el versículo 7 dice que 
 el cristiano puede experimentar_____________ en su corazón al dejar
 su carga en manos de alguien que es completamente capaz de ayudarle.

7. ¿Con qué actitud debemos acercarnos a Dios según Hebreos 4:16?

 _____________________________________________________________

 Para discutir: En su opinión, ¿a qué se debe ese grado de confianza que 
puede tener con Dios?  

8. ¿Qué significa orar "sin cesar”? (1 Tesalonicenses 5:17)  _____________

 _____________________________________________________________

 Si debe orar todo el tiempo, ¿quiere decir eso que puede orar en cual-
quier lugar, como por ejemplo en su trabajo, viajando, etc.?

 _____________________________________________________________

 Su oración debe incluir:

 Confesión de nuestros pecados para que no 
   estorben nuestra comunión con Dios.

 Adoración a Dios por lo que él es.

 Peticiones por necesidades personales e intercesión por otros.

 Acción de Gracias  ¿Qué ha hecho Dios por nosotros?  No seamos 
       malagradecidos.  Expresémosle nuestra gratitud.

9. Según Juan 14:13, debemos pedir en el nombre de _________________

10. ¿Qué más aprendemos acerca de cómo orar en los siguientes pasajes?

 Salmo 66:18  _________________________________________________

 _____________________________________________________________

 1 Juan 5:14-15  _______________________________________________

 _____________________________________________________________

 Mateo 21:22  _________________________________________________

11. ¿Qué dice la primera parte de Efesios 3:20 que le anima a orar _______

 _____________________________________________________________

 DIOS CONTESTA SUS ORACIONES

 Hemos visto que Dios promete contestar nuestras oraciones.  Pero, 
 ¿cómo?  Alguien ha dicho que Dios tiene tres maneras de contestar: 

  ✓  A veces dice “sí”.  

  ✓  Algunas veces, por nuestro bien, dice “no”. 

  ✓  Otras veces dice “espere un tiempo”.
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PARA HACER. 

1 Timoteo 2:1 nos manda orar 
por todas las personas.

¿Tiene usted una lista de 
peticiones de oracion que le 
recuerda  por quiénes debe 
orar?

Haga una lista de oración en 
una hoja o una libreta.

Su lista podría incluir las 
siguientes categorías:

✓ Familiares

✓ Amigos

✓ Hermanos en la fe

✓ Siervos de Dios como su 

 pastor

✓ Los gobernantes de su país 
y comunidad

✓ Personas que le han hecho 
daño

✓ Personas que usted quiere 
ganar para Cristo

✓ Sus metas y crecimiento 
 personal

PARA CRECER

Lea Hechos 22-28 
(un capítulo por día).

Memorice  Filipenses 4:6-7

“Por nada estéis afanosos, 
sino sean conocidas vuestras 
peticiones delante de Dios 
en toda oración y ruego, con 
acción de gracias.  Y la paz de 
Dios, que sobrepasa todo 
entendimiento, guardará 
vuestros  corazones y 
vuestros pensamientos en 
Cristo Jesús.”    RV

“No se inquieten por nada 
más bien, en toda  ocasión, 
con oración y ruego, pre-
senten sus peticiones a Dios 
y denle gracias.  Y la paz de 
Dios, que sobrepasa todo 
entendimiento, cuidará sus 
corazones y sus pensamiento 
en Cristo Jesús.”    NVI


