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Lección 1
La Importancia de la Oración
I.

Todo el mundo está de acuerdo que la oración es importante para la vida
espiritual del creyente.
A. Algunas de las cosas que se han dicho sobre la oración.
Dios no hace nada en la tierra salve en respuesta a oración de fe. –John Wesley
Estamos viviendo es tiempos peligrosos y si ha habido un tiempo cuando
necesitamos orar, es ahora. Se logra más a través de la oración que cualquier otra
cosa, la oración es nuestra arma más grande –Billy Graham
Orar es invadir lo imposible. Es esencialmente la asociación del hijo de Dios
redimido laborando mano a mano con Dios hacia la realización de Su plan redentor
en la tierra. –Jack Hayford
Si pudiera grabar mi corazón en cada silaba y bautizar cada palabra con mis
lágrimas, no podría rogarle más fervientemente que sea usted sobre todas las cosas
ferviente en la oración. –Charles H. Spurgeon
Todas las virtudes cristianas están encerradas en la palabra “oración”
–Charles H. Spurgeon
Nuestro crecimiento en la semejanza del Señor y Salvador Jesucristo estará en la
proporción exacta al tiempo y al corazón que ponemos en la oración. –R.A. Torrey
Aquellos que han dejado la más profunda impresión en esta tierra maldita por el
pecado han sido hombres y mujeres de oración. Te darás cuenta que la oración ha
sido el poder que ha movido no tan solo a Dios sino al hombre. –Dwight L. Moody
Cuando la Iglesia se cierra a si mismo al poder de la cámara interior y los soldados
del Señor han recibido sobre sus rodillas “poder de lo alto”, entonces el poder de las
tinieblas serán estremecido y las almas serán libertadas. – Andrew Murray
La oración no nos prepara para el trabajo más grande; la oración es el trabajo más
grande. –Oswald Chambers
Estoy tan ocupado ahora que si no empleara dos o tres hora cada día a la oración
no podría sobrevivir al día. –Martin Luther
He sido llevado muchas veces de rodillas por la convicción agobiante de que no
tenia otro lugar a donde ir. Mi propia sabiduría, y todo acerca de mí, pareció
insuficiente para el día. –Abraham Lincoln
Negligencia a orar es una garantía de que no seremos victoriosos.
La oración es la debilidad inclinándose ante la omnipotencia.
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–Richard Roberts

–W.S. Borden

“Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos”
–Dios, Isaías 57:7c
“El hombre debe orar en todo tiempo y no desfallecer.”

–Jesús, Lucas 18:1b

B. La oración se puede definir como:
Pídale a la clase que de un corta definición de orar.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Orar es confiar en Dios.
Orar ir a caminar con Dios en el bosque.
Orar es compartir tu necesidad con Dios.
Orar es abrirte hacia Dios.
Orar es abrir tus ojos a todo lo que eres y depender de Dios.
Orar es limpiarte del mundo y sumergirte en Dios.
Orar es ponerte de acuerdo con otros que Dios es capaz.
Orar es llamar a uno que le interesa.
Orar es escuchar.
Orar es no tan solo oír, sino escuchar.
Orar es la unión de dos espíritus sobre cosas que importan.
Orar es extender tu mano.
Orar es la llamada finita sobre lo infinito.
Orar es una mano pequeña puesta en una gran mano.
Orar es llamar a acción todas las fuerzas del universo.
–Extracto de un documento no publicado de Dick Andrew

C. El llevar una vida sin oración es como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
II.

Decir “estoy muy ocupado para Dios.”
Es como caminar en la oscuridad con los ojos tapados.
Es el tonto que dice en su corazón que no hay un Dios.
Es perder el tiempo que crees que estas ahorrando.
Es ver solo con tus ojos naturales.
Es presumir sobre la gracia y misericordia de Dios.
Es como un carro sin gasolina.
Es confiar en tu propia fuerza.
Es el orgullo de la vida.
Es contar con que otro ore.
Es ir a la batalla sin armadura o armas.
Es vagancia.
Es ceder al a uno mismo.
–Extracto de un documento no publicado de Dave Newquest

Dios promete responder a las oraciones de Su pueblo.
Veamos algunos versículos clave de la Biblia relacionados a la oración:
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“Si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi
rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos,
perdonaré su pecado y sanaré su tierra.” 2 Crónicas 7:14
Los ojos del SEÑOR están sobre los justos, y sus oídos atentos a su clamor.
Salmo 34:15
Porque en mí ha puesto su amor, yo entonces lo libraré; lo exaltaré, porque ha
conocido mi nombre. Me invocará, y le responderé; yo estaré con él en la angustia;
lo rescataré y lo honraré; lo saciaré de larga vida, y le haré ver mi salvación.
Salmo 91:14-16
El SEÑOR está cerca de todos los que le invocan, de todos los que le invocan en
verdad. Salmo 145:18
El SEÑOR está lejos de los impíos, pero escucha la oración de los justos.
Proverbios 15:29
Y sucederá que antes que ellos clamen, yo responderé; aún estarán hablando, y yo
habré oído. Isaías 65:24
"Me invocaréis, y vendréis a rogarme, y yo os escucharé. "Me buscaréis y me
encontraréis, cuando me busquéis de todo corazón. Jeremías 29:12-13
Así dice el SEÑOR que hizo la tierra, el SEÑOR que la formó para establecerla; el
SEÑOR es su nombre: "Clama a mí, y yo te responderé y te revelaré cosas grandes
e inaccesibles, que tú no conoces.” Jeremías 33:2-3
Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. Porque todo el que
pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá. ¿O qué hombre hay
entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si le pide un pescado,
le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a
vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas
a los que le piden? Mateo 7:7-11
Por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las
habéis recibido, y os serán concedidas.
Marcos 11:24
En verdad, en verdad os digo: el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará
también; y aun mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que
pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me
pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Juan 14:12-14
Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis
y os será hecho. Juan 15:7
En aquel día no me preguntaréis nada. En verdad, en verdad os digo: si pedís algo
al Padre, os lo dará en mi nombre. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre;
pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Juan 16:23-24
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Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a
todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin
dudar; porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y
echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre, que recibirá cosa alguna
del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos.
Santiago 1:5-8
La oración eficaz del justo puede lograr mucho.

Santiago 5:16b

Y todo lo que pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y
hacemos las cosas que son agradables delante de Él. 1Juan 3:22
Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa
conforme a su voluntad, El nos oye. Y si sabemos que El nos oye en cualquier cosa
que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho.
1Juan 5:14-15
III.

Jesús nos dio ejemplo de oración y dependencia del Padre.
A. Jesús a menudo se aparto de las multitudes para estar
el Padre. (Mt 14:23; 6:46; Lc 5:16).
B. A Jesús le gustaba orar

con
(Marcos 1:35).

C. En ocasiones Jesús pasaba
en oración especialmente
cuando tenía que tomar decisiones importantes (Lucas 6:12-13).
D. La vida de oración de Jesús despertó el
(Lucas 11:1).
E. Jesús

en los discípulos

en momentos clave de oración (Lucas 9:28-29).

F. Jesús oro en ocasiones clave.
1. En Su bautismo (Lucas 3:21).
2. En el momento de la transfiguración (Lucas 9:28).
3. Antes de dejar la tierra (Juan 17).
4. En el Getsemani (Mateo 26:36-46).
5. En la cruz (Mateo 27:46; Lucas 23:46).
G. Los
IV.

fueron marcados por la oración (Hebreos 5:7-8).

La oración era una parte vital de la Iglesia Primitiva y su éxito.
A. La Iglesia Primitiva

La Oración y Estudio Personal de la Biblia © Bill Scheidler
Manual del Estudiante
Traducido en la ICCR, Lares, Puerto Rico

en oración (Hechos 2:42).
6

1. Continuar firmes es “perseverar, dar
devoto a; no desmayar; estar en una alerta constante.”

a algo; ser

2. Los apóstoles sabían que tenían una responsabilidad ante Dios para cumplir su
____________________ y darse a si mismos a la oración (Hechos 6:4).
B. Ellos oraban

(Hechos 2:42; 3:1; 6:4; 10:2; 12:5; 16:13).
.

C. Oraban en
1. Al seleccionar el liderazgo (Hechos 1:24)
2. Al establecer lideres (Hechos 6:6)
3. Al enviar ministros (Hechos 13:3)
4

Al ordenar ancianos (Hechos 14:23)

5. Al apartarse de los amigos (Hechos 20:26; 21:15)
D. Oraban por

y necesidades

1. Oraban por confianza, valor (Hechos 4:31)
2. Para recibir al Espíritu Santo (Hechos 8:15)
3. Para resucitar muertos (Hechos 9:40)
4. Por la libertad de Pedro (Hechos 12:12)
5. Por la mente del Señor (Hechos 16:16)
6. Por libertad (Hechos 16:25)
7. Por sanidad (Hechos 28:8)
E. La Iglesia en el Nuevo Testamento
V.

(Hechos 1:14).

Si queremos éxito similar al de Jesús y la Iglesia Primitiva debemos ser gente de
oración y seguir las instrucciones de Óseas 10:12.
…arar vuestro barbecho, porque es tiempo de buscar al SEÑOR hasta que venga y os
enseñe justicia.
A. “Arar”
B. “Vuestro barbecho” (campo)
C. “Porque es tiempo”
D. “De buscar al Señor”
E. “Hasta”
F. “Venga y os enseñe justicia”
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Lección 2
Como Orar
I.

Hay muchas razones por la cual la gente no ora como saben que deben.
A. Pueden haber muchas razones por la cual las personas descuidan la oración
basada en
en su vida. Estas razones incluyen:
1. Tibieza en su relación con el Señor (apatía).
2. Falta de perdón hacia otros.
3. Un estilo de vida de desobediencia que se esconde de Dios.
4. Una sobre confianza en si mismo.
5. Etc.
B. Hay primordialmente
problemas estructurales que todos enfrentamos
cuando buscamos traer orden a nuestra vida de oración.
1. Luchamos con asuntos relacionados al tono y el

de la vida moderna.

a. Tenemos dificultad en encontrar un momento diario que esté inmune a la
_______________________.
b. Tenemos dificultad para
la cual esta tan
llena de las presiones y demandas que están puestas sobre nosotros y el
paso apresurado con que vivimos.
2. Luchamos con el asunto que tenían los discípulos de “
II.

”.

Hay formas de bregar con el tono y ritmo de la vida.
Tres cosas son necesarias para bregar con el tono y ritmo de la vida.
A. Un

.

1. Para Jesús era el desierto (Lucas 5:15-16), el monte (Lucas 6:12-13) o________
___________
(Marcos 1:35).
2. Para el hombre del pasado era un ______________________.
a. Noe tenía su altar (Génesis 8:20).
b. Abraham tenía su altar (Génesis 22:9-14)
c. Jacob tenía su altar (Génesis 28:16-19; 33:20; 35:7).
d. Moisés tenía su altar (Éxodo 17:15).
e. Josué tenía su altar (Josué 8:30).
f.

Gedeon tenía su altar (Jueces 6:24).
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g. Samuel tenía su altar (1Samuel 7:12).
h. David tenía su altar (2Samuel 24:24-25)
i.

Salomón tenía su altar (2Cronicas 6:13).

j.

Elías tenía su altar en el Monte Carmelo (1Reyes 18:30-40).

3. Como creyentes que tienen una pasión por la oración y comunión con el Señor
necesitamos tener nuestro lugar secreto para
(Mateo 6:6).
B. Un _________________________
1. Jesús oraba temprano en la

(Marcos 1:35)

2. El Salmista alentaba un encuentro con Dios
5:3, 55:17; 88:13; 19:147).

(Salmo

3. Lo más importante es desarrollar una
C. Una
III.

de oración.

(Salmo 131)

Hay cuatro cosas que nos pueden ayudar a aprender a como orar
A. Entendiendo lo que oración

.

1. La oración no es una

(Hechos 19:13-16).

2. La oración no es vana o

vacías (Mateo 6:7).

3. La oración no es agotar a Dios con

(Mateo 6:7; 23:14).

4. La oración no es una
. Envuelve una
petición sincera, un buscar continuo persistente (Lucas 11: 9-13)
5. La oración no es un
18:19-14).

ni un espectáculo (Lucas

6. La oración no es dictar o demandarle a Dios sino
Su voluntad y propósito (Hebreos 5:7).

a

Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran
clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su
temor reverente.
B. Entendiendo lo que

es la oración:

1. Orar es
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Como tal la oración es comunicarse con Dios de la misma forma en que te
. ¿Te imaginas usando
comunicarías con
“formulas de oración” cuando hablas con un amigo o familiar?
Cuando te comunicas con otra persona hay ciertas áreas que comúnmente se
cubren.
a. Le dices lo que

de ellos.

b. Reconoces su

a tu vida.

c. Le comunicas tus
aquel cercano a ti.

y la necesidad de
que pueda afectar tu

d. Te aseguras de aclarar cualquier
relación con ellos.
e. Compartes tus
su opinión.
f.

personales con ellos y buscas
lo que ellos puedan querer decirte.

2. La oración es

(Isaías 55:3a)
clave de la oración

C. Entendiendo los

Basándonos en el conocimiento de la comunicación, es fácil ver los componentes
más comunes de la oración. Hay cinco componentes principales de la oración.
1.

por Quien El es.

2.

por lo que El ha hecho.

3.

por las cosas que necesitamos.

4.
5.

a Dios y pedir Su misericordia.

nuestros más íntimos deseos.

con Dios con relación a nuestro destino y

D. Entendiendo varios
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Lección 3-4
Modelos de Oración
I.

Hay varios modelos bíblicos para la oración.
(Mateo 6:9-13; Lucas 11:1-4).

A. Orando la

Vosotros, pues, orad de esta manera: "Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre. "Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra
como en el cielo. "Danos hoy el pan nuestro de cada día. "Y perdónanos nuestras
deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. "Y no nos
metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la
gloria para siempre jamás. Amén." Mateo 6:9-13
1. En Su discusión sobre la oración, Jesús enseño varios aspectos importantes de
la oración.
a. Nos enseño que nuestras oraciones deben ser dirigidas a ______________
__________ en los cielos (Mateo 6:9; Lucas 11:2).
Jesús fue El que abrió el camino hacia el Padre. Ahora tenemos acceso libre
para venir delante del Padre como Sus hijos. (Juan 14:6; Efesios 2:18;
Hebreos 10:19-22).
b. Nos enseño que nuestras oraciones deben ser una
6:11; Lucas 11:3).

(Mateo

c. Nos enseño que nuestras oraciones deben ser ______________________
(Lucas 11:2).
2. En esta oración Jesús enseño los ingredientes básicos de la oración.
a. Nuestro Enfoque: “Padre nuestro que estás en los cielos…”
Cuando venimos a Dios venimos a El cómo nuestro Padre Celestial.
Venimos a El cómo nuestra fuente, nuestro proveedor, nuestro protector y
nuestro amigo. Venimos a Él con el entendimiento de que tenemos el
privilegio y el derecho de hacerlo basado en que hemos sido adoptados en la
familia de Dios por la fe en Jesucristo y que Dios el Padre nos ve tan
vulnerables como el precio pagado por nuestra redención. Por lo tanto
podemos venir delante de Él sin temor o intimidación.
El mayor enfoque de esta oración debe ser un Espíritu de
por
lo que se ha logrado para nosotros en Cristo y la
que
tenemos delante de Dios que fue hecho posible por su obra de redención.
b. Nuestra Adoración: “Santificado sea tu nombre”
Cuando hacemos esta oración estamos reconociendo los
Dios como nuestro Padre. El es Santo, El es omnipotente, El es
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de

omnipresente, El es toda sabiduría, El es omnisciente, El es amor, El es
misericordioso, El es fiel, El es verdad, El es justo y es justo en todo lo que
hace. Este es el momento para que le demos gracia por todo lo que es
como está representado en todas estas cualidades divinas. El enfoque
mayor de esta oración debe ser
por todo lo que Dios es
para nosotros.
c. Nuestra Perspectiva: “Venga tu reino”
Cuando hacemos esta oración reconocemos que nuestro Padre está sobre
todas las cosas, Su reino domina sobre todo (Salmo 103:19) y Su reino se
extiende por los siglos de los siglos (Salmo 145:13). También estamos
reconociendo que El es el rey y gobierna sobre nuestras
. Nos
estamos colocando delante de Dios como siervos del rey y de Su reino
Estamos reconociéndolo como el Señor de nuestras vidas, la vida de
nuestra familia y todas las áreas de nuestra vida incluyendo nuestro trabajo,
nuestras relaciones, nuestro estilo de vida y nuestra agenda.
en
Cuando hacemos esta oración estamos invitando a Dios que
nuestras vidas. Le estamos dando permiso para establecer Su reino antes
que nada en nosotros - “en esta tierra.” Le estamos diciendo a Dios que Su
propósito y la extensión de su reino en la tierra toman el precedente sobre
cada cosa. También estamos diciendo que nuestras vidas tienen significado
solo en tanto que contribuyamos al propósito de Dios y a la extensión de Su
reino.
También estamos reconociendo los
de nuestras vidas en los
que Dios tiene autoridad. Nos colocamos en buenas relaciones con nuestros
padres, jefes, autoridades civiles, cónyuges, y líderes de la iglesia.
Reconocemos que estas autoridades humanas son extensiones de la
autoridad de Dios y que Dios los usará en nuestras vidas para Su propósito.
Por esta razón oramos por todos los reyes y todos los que están en
autoridad (1Timoteo 2:2).
d. Nuestra Alineación: “Hágase Tu voluntad”
Cuando hacemos esta oración estamos haciendo nuestro el
de
Dios. Nos estamos alineando personalmente y nos estamos posicionando en
un lugar de
personal al plan de Dios para nuestra vida.
Estamos declarándole a Dios que preferimos Su voluntad sobre nuestra
voluntad, sobre la voluntad de otros y sobre la voluntad de Satanás para
nuestra vida.
e. Nuestra Provisión: “Dadnos hoy el pan nuestro de cada día”
Cuando hacemos esta oración estamos reconociendo nuestra ___________
______________________sobre Dios. Necesitamos provisión natural, pero
más que esto necesitamos provisión espiritual. Necesitamos comida para
nuestra alma. Necesitamos diariamente “maná del cielo.” Necesitamos el
sustento de la fuente de nuestra fortaleza. Le estamos pidiendo a Dios que
La Oración y Estudio Personal de la Biblia © Bill Scheidler
Manual del Estudiante
Traducido en la ICCR, Lares, Puerto Rico

12

nos hable y que nos dé “carne en su debido tiempo.” Le estamos pidiendo
algo fresco para nuestra alma. Le estamos pidiendo por una llenura fresca
del Espíritu Santo el cual es combustible que mantiene nuestro motor
espiritual corriendo. (Efesios 5:18).
f.

Nuestra Relación: “Perdona nuestras…así como nosotros perdonamos a
otros”
Aquí estamos reconociendo que aunque somos hijos de Dios, todavía
pecamos y necesitamos un
y reconciliarnos no tan
solo en nuestra relación con Dios sino también en las relaciones con nuestra
gente. Estamos confesándole a Dios que estamos concientes del asunto del
pecado porque sabemos que nos separa de Dios y del hombre. Le estamos
pidiendo a Dios de su gracia para que podamos extender a otros del mismo
perdón que El por su gracia nos ha extendido a nosotros. Estamos pidiendo
la ayuda de Dios para ser más entendidos y pacientes con otros que son
pecadores al igual que nosotros. Cada día presentará oportunidades para
que seamos ofendidos. Según oramos esta oración estamos pidiendo Su
gracia para ese día para enfrentar todos los desafíos que puedan surgir en
nuestras relaciones.

g. Nuestra Guerra: “No nos dejes caer en tentación”
Según oramos esta oración estamos reconociendo que todos estamos
propensos a desviarnos y
del camino de Dios.
Estamos reconociendo que tenemos una naturaleza humana con la cual
lidiar incluyendo la las lujurias de la carne que batallan contra nuestro
hombre espiritual. Estamos confesando que somos vulnerables y que
necesitamos la ayuda de Dios para tener victoria sobre la carne. En este
momento es bueno ponernos la
que Dios ha provisto para
Su pueblo (Efesios 6:13-18). No te pones la armadura después de que
comienzan a volar los dardos, te la pones antes de ir a la batalla. Por esto es
que la oración en la mañana es tan importante.
•

El Cinturón de la Verdad…Ora, “Señor yo me comprometo a caminar en
Tu verdad.”

•

La Coraza de Justicia…Ora, “Señor me comprometo al camino de justicia
y guardare mi corazón.”

•

Los Calzados del Evangelio de la Paz…Ora, “Señor, estoy listo para ser
un embajador de tu paz y un ministro de reconciliación para el mundo.”

•

El Escudo de la Fe…Ora, “Señor, haré la guerra hoy para defenderme
contra todo dardo que el enemigo me tire.”

•

El Yelmo de la Salvación…Ora, “Señor, guardare mi mente y dedicare
hoy mis pensamientos a ti.”
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•

La Espada del Espíritu…Ora, “Señor, guardare Tus palabras en mi
corazón y las usare como espada para derrotar las obras de las
tinieblas.”

h. Nuestra Protección: “Líbranos de todo mal”
Aquí reconocemos que tenemos un enemigo
– el maligno.
Necesitamos desesperadamente la asistencia de Dios para derrotarlo. Según
oramos, nos estamos recordando que también necesitamos hacer nuestra
parte, apartarnos del pecado, resistir al diablo siendo sobrios, vigilantes y
peleando la buena batalla de la fe. A demás, nos estamos dando cuenta de
la importancia de quedarnos en el lugar de la protección prometida de Dios
(Salmo 91).
i.

Nuestra Profesión: “Tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre”
En esta oración nos recordamos que toda nuestra vida se trata del propósito
. Nos recordamos que solo El
de Dios y la extensión de
de lograr su propósito y al final toda la
será
tiene el
de Él. Es Su reino, no nuestro. Es Su poder no nuestro poder lo que hace las
cosas posibles. Es Su gloria no nuestra gloria. ¡Y así será para siempre!

j.

Nuestra Afirmación: “¡Amén!”
La palabra final de esta oración es “¡Amén!” Esta palabra significa “así sea”.
Es la afirmación final de todo lo que hemos orado. ¡Ahora estamos listos
para el día!

3.

No todos pueden orar esta oración.
Lo siguiente es tomado del libro Orado la Oración del Señor para un Avance
Espiritual por Elmer Towns, pagina 141.

Aquellos que no Pueden Orar la Oración del Señor

Si no conoces a Cristo….no puedes orar, “Padre Nuestro.”

Si te glorificas a ti mismo…no puedes orar, “Santificado sea Tu nombre.”
Si rechazas Sus mandamientos…no puedes orar, “Venga tu reino.”
Si no te sometes…no puedes orar, “Hágase Tu voluntad.”
Si tu vida es para el aquí y ahora…no puedes orar, “En la tierra como en el cielo.”
Si eres auto-suficiente…no puedes orar, “Danos hoy el pan nuestro de cada día.”
Si no perdonas…no puedes orar, “Perdona nuestras ofensas.”
Si buscas el pecado…no puedes orar, “No nos dejes caer en tentación.”
Si eres amigo del mal…no puedes orar, “Líbranos del mal.”
Si edificas tu propio reino…no puedes orar, “Tuyo es el reino.”
Si quieres poder…no puedes orar, “Tuyo es el poder.”
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B. Orando los ______________________
Otro modelo de oración es orando los nombres de Dios. Los nombres de Dios nos
dicen mucho de Dios y de su relación con nosotros. Estas oraciones pueden ser
incorporadas en la oración del Señor o pueden ser oradas solas. Cuando estos
nombres son orados por si solos el enfoque es especialmente en el elogio, la
alabanza y la adoración a Dios por quien El es.
1. Los Nombres de

Dios

Es muy común para las personas orar los nombres de Jehová Dios. Muchas
listas incluyen estos nueve nombres.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Jehová Yireh (Génesis 22:13-14) – El Señor mi
.
.
Jehová Rafa (Éxodo 16:26) – El Señor mi
Jehová Nisi (Éxodo 17:15) – El Señor mi
.
Jehová Cades (Éxodo 31:13) – El Señor mi
.
Jehová Shalom (Jueces 6:24) – El Señor mi
.
.
Jehová Rohi (Salmo 23:1) – El Señor mi
Jehová Sabbaoth (Isaías 6:3) – El Señor de los
(Mi Defensa).
.
Jehová Tsidkenu (Jeremías 23:6) – El Señor es mi
Jehová Shammah (Ezequiel 48:35) – El Señor que esta ______________
Siempre.

2. Otros

de Dios.

La siguiente lista es tomada de las notas sin publicar de Andel Smith, La Iglesia
de la Ciudad, Seattle, Washington, EUA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elohim (Dios) – Génesis 1:1
El Elohe Israel - Dios el Dios de Irreal – Génesis 33:18-20
El Elyon – Dios Altísimo – Génesis 14:17-20
El Olam – Dios Eterno – Isaías 40:28-31
El Roi – El que ve – Génesis 16:14
El Shadai – Dios Todopoderoso – Génesis 17:1
Abba Padre – Romanos 8:15, Gálatas 4:6
Adonai (Señor) – Malaquías 1:6
Abogado – 1Juan 2:1
Todopoderoso – Apocalipsis 1:8
Alfa y Omega – Apocalipsis 1:8
Amén – Apocalipsis 3:14
Anciano de Días – Daniel 7:13
Autor y Consumador de la Fe – Hebreos 12:2
Bálsamo de Galaad – Jeremías 8:22
Principio y Fin – Apocalipsis 1:8
Pastor de nuestras almas – 1Pedro 2:25
Lucero Resplandeciente de la mañana – Apocalipsis 22:16
Autor de Nuestra Salvación – Hebreos 2:10
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Piedra Angular – Mateo 21:42
Consolador – Isaías 9:6; Juan 14:16
Capitán del Ejercito del Señor – Josué 5:14
Creador de los confines de la tierra – Isaías 40:28
Lucero de la mañana – 2Pedro1:19
Aurora desde lo alto – Lucas 1:78
Defensor de las viudas – Salmo 68:5
Libertador – Romanos 11:26
Deseado de las Naciones – Hageo 2:7
Emmanuel – Dios con nosotros – Isaías 9:6
Padre Eterno - Isaías 9:6
Padre de Misericordia – 2Corintios 1:3
Padre de los huérfanos – Salmo 68:5
Consumador de la Fe – Hebreos 12:2
Principio y Fin – Apocalipsis 1:11, 22:13
Primogénito entre los hermanos – Romanos 8:29
Precursor – Hebreos 6:20
Fuente de Aguas Vivas – Jeremías 2:13; 17:13
Amigo de Pecadores – Mateo 11:19
Dios de Recompensa – Jeremias 51:56
Buen Pastor – Juan 10:11, 14
Gobernante – Mateo 2:6
Rey grande sobre todos los dioses – Salmo 95:3
Rey grande sobre toda la tierra –Salmo 47:2
Gran Pastor – Hebreos 13:20
Morada de Justicia – Jeremías 50:7
Cabeza de la Iglesia – Colosenses 1:18
Padre Celestial – Mateo 7:11
Heredero de todas las cosas – Hebreo 1:2
Ayudador – Hebreos 13:6
Sumo Sacerdote – Hebreos 3:1; 7:1
El Santo de Israel – Isaías 41:14; 54:5
Esperanza de Israel – Jeremías 14:8
El Cuerno de mi Salvación – Salmo 18:2
Juez de la tierra – Salmo 94:2
El Justo – Hechos 7:52; 22:14
Guardador – Salmo 121:4-5
Rey de toda la Tierra – Salmo 47:7
Rey de Gloria – Salmo 24:8,10
Rey de Reyes – Apocalipsis 19:16
Cordero de Dios – Juan 1:29, 36
Espíritu que da Vida – 1Corintios 15:45
Luz del Mundo – Juan 9:5
Lirio de los Valles – Cantares 2:1
León de la Tribu de Judá – Apocalipsis 5:5
Señor de Señores – Apocalipsis 19:16
Señor de la Mies – Mateo 9:38
Señor del Día de Descanso – Lucas 6:5; Mateo 12:8
Señor de toda la Tierra – Salmo 97:5
Señor de las Alturas – Salmo 93:4
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Señor nuestro Dios – Salmo 123:2
SEÑOR nuestro Hacedor – Salmo 95:3-7
SEÑOR que te Creo – Isaías 43:1
SEÑOR que está sobre los Querubines – 1Cronicas 13:6
SEÑOR que tiene compasión de ti – Isaías 54:10
SEÑOR que es Fiel – Isaías 49:7
SEÑOR que hizo los cielos y la tierra – Salmo 134:3
SEÑOR que abre camino en el mar – Isaías 43:16
SEÑOR creador de todo – Isaías 44:24
SEÑOR que nos santifica – Éxodo 31:13; Levítico 20:8; 22:32
SEÑOR el que hiere – Ezequiel 7:9
Hombre de guerra – Éxodo 15:3
Maestro – Mateo 8:19; 10:24; 23:8; Lucas 5:5
Mediador – 1Timoteo 2:5
Mesías – Daniel 9:25; Juan 1:41; Juan 4:25
Señor el temible – Jeremías 20:11
Dios Poderoso – Isaías 9:6; 63:1
Altísimo sobre toda la tierra – Salmo 83:18
Mi fortaleza – Salmo 59:17
Mi libertador – Salmo 18:2
Mi baluarte – Salmo 18:2
Mi Gloria y el que levanta mi cabeza – Salmo 3:3
Mi Dios de misericordia – Salmo 59:10, 17
Mi escondedero – 119:114
Mi luz y mi salvación – Salmo 27:1
Mi porción para siempre – Salmo 73:26
Mi redentor – Salmo 19:15
Mi refugio – Salmo 62:7
Mi escudo – Salmo 119:114; Salmo 18:2
Mi fuerza – Salmo 18:2
Mi fortaleza – Salmo 18:2
Mi confianza desde mi juventud – Salmo 71:5
Mi amado – Isaías 5:1
Alfarero – Salmo 64:8
Príncipe de Paz – Isaías 9:6
Promesa del Padre – Hechos 1:4
Purificador – Malaquías 3:3
Segador – Apocalipsis 14:15
Redentor – Isaías 59:20; 60:16
El que recompensa – Hebreos 11:6
Juez justo – 2Timoteo 4:8
Mi Roca – Salmo 62:7
La raíz y descendencia de David – Apocalipsis 22:16
Rosa de Sarón - Cantares 2:1
Salvador en tiempo de angustia – Jeremías 14:8
Salvador del mundo – Juan 4:42
Cetro – Números 24:17
Descendencia de Abraham – Gálatas 3:16, 19
Sombra a tu mano derecha – Salmo 121:4-5
Pastor de Israel – Salmo 80:1
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hijo de Abraham – Mateo 1:1
Hijo de David – Mateo 15:22; 20:30; 21:9; 9:27
Hijo de Dios – Lucas 1:35; Mateo 16:16
Hijo del Hombre – Mateo 18:11; Marcos 10:33
Hijo del Padre – 2Juan 1:3
Hijo del Altísimo – Lucas 1:32
Espíritu de Revelación – Efesios 1:17
Espíritu del Dios Viviente – 2Corintios 3:3
Espíritu de Verdad – Juan 14:17
Espíritu de sabiduría y entendimiento – Isaías 11:2
Piedra que los edificadores rechazaron – 1Pedro 2:6-7
Fortaleza de mi corazón – Salmo 73:26
Sol y Escudo – Salmo 84:11
Fundamento seguro – Isaías 28:16
Dios Verdadero – 1Juan 5:20; Jeremías 10:10
Luz Verdadera – Juan 1:9
Vid Verdadera – Juan 15:1
Pronto auxilio en las tribulaciones – Salmo 46:1
Muralla de fuego – Zacarías 2:5
Admirable Consejero – Isaías 9:6
Verbo hecho carne – Juan 1:14
El que es, El que fue y El que ha de venir – Apocalipsis 1:8

C. Orando la

(1Cronicas 4:9-10)

En los últimos años se ha puesto mucha atención al poco conocido personaje bíblico
y a su corta oración. Esta oración fue popularizada por el libro de Bruce Wilkerson
titulado La Oración de Jábes. Como parece ser que Dios respondió favorablemente
a esta oración en la Biblia, se ha convertido en otra oración modelo. Muchos han
encontrado elementos en esta oración que pueden servir como puntos de oración
para su tiempo íntimo con el Señor.
Al tomar un vistazo más de cerca a esta oración, es importante decir que
mantenemos nuestra vida de oración al hacer varias cosas en oración. Cual forma o
modelo puede convertirse en una “rutina” espiritual. La variedad es realmente la
sazón de nuestra vida de oración.
Y Jábes fue más ilustre que sus hermanos, y su madre lo llamó Jábes, diciendo:
Porque lo di a luz con dolor. Jábes invocó al Dios de Israel, diciendo: ¡Oh, si en
verdad me bendijeras, ensancharas mi territorio, y tu mano estuviera conmigo y me
guardaras del mal para que no me causara dolor! Y Dios le concedió lo que pidió.
Hay varios aspectos de esta oración que nos pueden servir de guía:
1. “Y Jábes fue más ilustre que sus hermanos”
Jábes le estaba pidiendo o se estaba acercando al Señor desde una posición de
__________________________________.
2. “Oh, si en verdad me bendijeras”
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de Dios sobre su vida. La Biblia declara la
Jábes pidió la
bendición de Dios nos enriquece (Proverbios 10:22).
3. “Ensancharas mi territorio”
Jábes deseaba una ampliación en su

.

4. “Y tu mano estuviere conmigo”
Jábes deseaba que Dios estuviera presente y activo en sus

.

5. “Y me guardaras del mal”
Jábes le pidió a Dios que lo preservara del mal y las
le causarían dolor a el y a otros.

que

6. “Para que no me causara dolor”
Jábes le pidió a Dios que lo ayudara a ser de
.
una

a otros y no

7. “Y Dios le concedió lo que pidió”
D. Orando la _____________________
2 Timoteo 1:1-7
Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, según la promesa de vida en
Cristo Jesús, 2 a Timoteo, amado hijo: Gracia, misericordia y paz de parte de Dios
Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. 3 Doy gracias a Dios, a quien sirvo con
limpia conciencia como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar, noche y día,
me acuerdo de ti en mis oraciones, 4 deseando verte, al acordarme de tus lágrimas,
para llenarme de alegría. 5 Porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la
cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en
ti también. 6 Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en
ti por la imposición de mis manos. 7 Porque no nos ha dado Dios espíritu de
cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
De primera instancia este no parece ser un texto típico de oración. Sin embargo, si
lees lentamente frase por frase cada declaración puede ser cambia a una forma de
oración.
“Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios…”
Oración: Señor, doy gracias porque Tú tienes una voluntad y propósito para cada
una de nuestras vidas. Doy gracias que conocemos esa voluntad. Deseo hacer Tu
voluntad y necesito que tú me ayudes hacerla.
“Según la promesa de vida en Cristo Jesús…”
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Oración: Señor, te doy gracias por la vida que tenemos en Jesús. Gracias por la
nueva vida que has extendido en mí. Gracias por tus preciosas promesas de vida
que me has dado a mí, a mi familia y a muchos de mis amigos. Déjame vivir hoy en
tu tierra prometida.
“a Timoteo, amado hijo”
Oración: Señor, veo la relación que Pablo tenía con Timoteo. Veo como el se refería
a Timoteo como su amado hijo. Quiero ser un hijo de tu amor. Quiero se un hijo de
te place en todo para que me puedas ver como tu hijo amado en quien tienes
complacencia.
II.

Hay otras instrucciones Bíblicas que nos asisten en entender como orar.
.

A. Entendiendo diferentes
1. Petición o

(Filipenses 4:6-7)

2. Acción de gracias o
3.

(Filipenses 4:6; 1Timoteo 2:1; Salmo 100:4-6)

(Filipenses 4:6; 1Timoteo 2:1)

4.

(1Timoteo 2:1)

5.

(Lucas 11:4; 1Juan 1:9)

6.

(Salmo 119:15-16, 147-148)

7.

(Salmo 5:3)
(1Corintio 14:14-15; Judá 20)

8. Oración en el Espíritu –
9.

(Colosenses 3:16; Hechos 16:25; 1Corintios 14:14-15)

10. Oración de
B. Entendiendo el
1. Debemos orar al
2. Debemos orar en el
Juan 14:13-14).

(Mateo 18:19; Eclesiastés 4:9)
Bíblico para la oración
(Mateo 6:9; Juan 5:16; 16:23-27; 1Pedro 1:17)
de Jesús (Efesios 5:20; Colosenses 3:17;

3. Debemos orar en o
Romanos 8:15-16, 26)
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Lección 5
Actividades de Oración
I.

¿Cuáles son algunas de las actividades que pueden ser incorporadas en nuestra
vida personal de oración?
A. Listas de oración
1. El propósito de las listas de oración
a. Una lista de oración te ayuda a ser más
peticiones de oración que haces.
b. Una lista de oración te ayuda a

en las
las peticiones importantes.

c. Una lista de oración te ayuda a hacer bien en los ________________
personales de oración.
d. Una lista de oración te ayuda a ser

en tus oraciones.

e. Una lista de oración te ayuda a documentar las oraciones
f.

Una lista de oración puede estimular la

.

para futuras oraciones.

2. El formato de una lista de oración.
a. Conseguir una pequeña libreta que sea conveniente mantenerla con tu
Biblia.
b. Divida la libreta en secciones que representen categorías como: familia,
iglesia, trabajo, salvaciones, sanidades, dirección etc.
c. Pon tus entradas en forma de tabla para que puedas registrar la fecha
entrada y la fecha en que fue contestada tu petición.
d. Cuando la oración es contestada táchala con un marcador que resalte.
Fecha
Entrada

Necesidad de Oración

Petición

Fecha
Contestada

3. Las entrada en la lista de oración.
La Biblia enseña muchas cosas por las cuales debemos orar incluyendo:
del hombre (1Timoteo 2:4; Juan 17:21, 23;

a. Oración para la
Romanos 10:1)
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y aquellos que te maltratan (Mateo 5:44;

b. Oración por tus
Lucas 6:27-28).
c. Oración por los líderes

(1Timoteo 2:1-3; Romanos 13:1-7).

d. Oración por todos los
o el Cuerpo de Cristo (Colosenses 1:9;
1Tesalonisenses 2:1; 5:23; 2Tesalonisenses 1:11; Romanos 1:9)
•
•
•
•

Por la unidad del pueblo de Dios (Juan 17:20-21).
Para que los propósitos de Dios se realicen (Efesios 3:9-11).
Por aquellos que sufren persecución (Hechos 12:5; Filipenses 1:19;
Filemón 22).
Por obreros para la mies (Lucas 10:2).

e. Orar por los
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
f.

Para su bienestar espiritual (Juan 14:16).
Que puedan ser sanados (Hechos 9:40; Santiago 5:15-16).
Que puedan vivir en honestidad y sinceridad (Filipenses 1:10).
Que puedan ser llenos del fruto del Espíritu (Filipenses 1:11).
Que puedan conocer la voluntad de Dios (Colosenses 1:9; 4:12).
Que puedan caminar como es digno del Señor (Colosenses 1:10).
Que puedan aumentar en el conocimiento de Dios (Colosenses 1:10).
Que puedan ser fortalecidos con todo poder (Colosenses 1:11).
Que la paciencia de Cristo pueda obrar en ellos (Colosenses 1:11).
Que puedan cumplir el llamado de Dios en sus vidas (2Tesalonisenses
1:11).
Que puedan traer gloria al Nombre de Dios (2Tesalonisenses 1:12).
Que puedan conocer el poder de Dios en sus vidas (Efesios 1:19).
Que puedan comunicar efectivamente su fe a otros (Filemón 4-6).

Orar por el
5:25).

g. Orar por los
dirigen.
h. Orar por
local (2Corintios 1:11).
•
•
•
•

individualmente (Santiago 5:16).

de la iglesia local (Hebreos 13:7; 1Tesalonisenses
de la iglesia local y por aquellos que los
y otros programas de alcance de la iglesia

Que la Palabra de Dios tenga curso libre (2Tes. 3:1).
Que la obra de Dios no sea entorpecido por el hombre malvado (2Tes.
3:2).
Que Dios abra puertas de la expresión (Colosenses 4:3; Efesios 6:19).
Que sus ministerios puedan ser aceptados (Romanos 15:30-31).
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i.

Orar por

j.

Orar por
•
•
•
•
•

iglesias locales en tu ciudad.
(Lucas 18:13:22:40, 46; Mateo 26:41).

Para perdón y la habilidad de perdonar a otros (Marcos 11:25).
Para la misericordia y la gracia de Dios.
Para crecimiento personal y cambios.
Para ser guardado del mal del día.
Para el denuedo de compartir a Cristo y Su Palabra con otros.

k. Orar por todos los que

orar.

B. Diario de Oración
Un diario de oración es un
en el cual escribes los
pensamientos que recibes en tu tiempo de comunión personal con el Señor. Aunque
este método de registrar tus pensamientos en un diario personal no se menciona
específicamente en las Escrituras, si se menciona el escribir lo que Dios ha dicho o
está diciendo (Deuteronomio 17:18-20; Jeremías 30:2).
1. El

de tu diario espiritual.

Aquí podemos registrar algunas de los siguientes pensamientos:
a. Lo que oraste en el día.
b. Los versos que leíste en el día y que entendimiento obtuviste.
c. Lo que sientes que Dios ha grabado en ti en este día.
d. Las decisiones espirituales has tomado en el día.
2. El

de tu diario espiritual.

a. Nos obliga a

mientras oramos.

b. Nos ayuda a medir nuestro

espiritual.

c. Nos ayuda

que Dios nos ha dicho.

d. Nos ayuda a ser
nos ha dicho.

con nosotros mismos para lo que Dios

e. Nos ayuda a
f.

la fidelidad de Dios.

Nos ayuda a ver como Dios

nuestras oraciones.

C. Meditación (Josué 1:8; Salmo 1:2; 48:9; 77:5-6, 11-12; 119:14-16, 27, 48; 143:5;
145:5; Filipenses 4:8-9)
1. El significado del concepto Bíblico.
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Ambas palabras utilizadas en la Biblia para meditación significan prácticamente
.” La otra significa
lo mismo. Una palabra significa “murmurar o
“hablar a uno mismo.”
2. La definición de meditación
“Meditación en la Biblia usualmente indicaba una persona considerando algo de
Dios y silenciosamente enfocando su mente en esa verdad. Muy a menudo, las
Escrituras de la Biblia era el enfoque de la meditación, pero cualquier cosa de
Dios – su misericordia, su amor, su majestad, su poder, su bondad – era todas
causas para meditar. La meditación cristiana es cuando reflexionamos
tranquilamente en las cosas de Dios. Es diferente de la oración en que no nos
estamos comunicando con Dios pero estamos reflexionando en su palabra y
atributos. No es como la meditación oriental, ya que en todo momento estamos
conscientes de nuestros pensamientos y nunca entramos en un estado de
trance. El enfoque de la meditación cristiana es siempre en Dios, algo sobre
Dios o en el cuidado de Dios para con nosotros.
--Meditación Cristiana © 1998 por David Humpal
3. El valor de la meditación.
a. La meditación permite que las cosas de Dios estén en nuestro __________
durante todo el Día.
b. La meditación toma las cosas de Dios y las mete en nuestra ________
(mente, voluntad y emociones).
c. La meditación nos ayuda a
vida.

la Palabra de Dios en nuestra

d. La meditación nos ayuda vencer
e. La meditación nos ayuda a mantenernos en
26:3).

.
(Isaías

4. El Proceso de la meditación
Cuando meditamos en un versículo de la Escritura es de beneficio seguir estas
simples pautas.
a. Escoge un versículo que sea relativamente corto.
•
•
•
•

Puedes sacarlo de tu lectura personal de la Biblia.
Puedes sacarlo de alguna palabra predicada.
Puedes sacarlo de algún pensamiento del Espíritu Santo.
Puedes sacarlo de una necesidad personal, algún desafío o algún
tropiezo.

b. Escribe el versículo en una pequeña tarjeta o pedazo de papel.
•

Tal vez quiera sacar varias copias.
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•

Tal vez quieras pegarlos en lugares donde puedas verlos a menudo (e.g.
en el dash del auto, en tu escritorio, en el espejo del baño, etc.)

c. Trata de memorizarte el versículo.
d. Piense en el versículo palabra por palabra y descubre las implicaciones del
pasaje para tu vida.
e. Al final del día escribe lo que has aprendido de este ejercicio.
D. Escuchar
Parte de nuestra vida de oración debe ser empleada escuchando al Señor. La
comunicación es un experiencia entre dos. Para cultivar una relación con cualquier
a la otra
persona se requiere ambos, hablar con una persona y
persona hablar.
1. Dios desea

a su pueblo (Salmo 50:7)

2. Dios desea que nosotros le
Juan 10:27).

(Salmo 81:8, 13; Isaías 55:3;

3. Escuchar envuelve tomar tiempo en
delante del Señor
(Eclesiastés 3:7b; Salmo 39:7-9; 62:5). No puedes escuchar y hablar al mismo
tiempo.
4. Escuchar envuelve
Jeremías 14:22).

en el Señor (Salmo 24:5; 52:9; 106:13;

Algunas de las palabras asociadas con esperar en el Señor significan:
y esperanza (Salmo 62:5).

a. Esperar con
b. Esperar con un

de algo o alguien (Isaías 25:9).

c. Esperar

por tu deseo o anhelo (Salmo 37:7; 40:1)

5. Escuchar envuelve
11:28).

en aquello que se ha hablado (Lucas 8:1;

E. Orando en el Espíritu
Orar en el Espíritu es orar en “
” (1Corintios 14:11-15). Orar en el
Espíritu debe ser una parte integral de tu tiempo con el Señor. Aunque cuando ores
en lenguas no entiendas todo lo que dices 1Corintios 14:2), es importante hacerlo
porque cuando oras en lenguas varias cosas suceden.
1. Te

en tu fe (1Corintios 14:4; Juda 20)
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2. Tu espíritu se conecta
14:2, 14-15).
3. Disipas las

con el Espíritu de Dios (1Corntios
creadas por las mentiras de Satanás (Efesios 6:17-18).

4. El Espíritu Santo te ayuda a orar cuando no

que orar (Romanos 8:26).

5. El Espíritu Santo te ayuda a orar de acuerdo a la ________________________
(Romanos 8:27).

La Oración y Estudio Personal de la Biblia © Bill Scheidler
Manual del Estudiante
Traducido en la ICCR, Lares, Puerto Rico

26

Lección 6
La Oración que da Resultados
I.

¿Qué promete Dios con relación a contestar nuestras oraciones?
Dios nos da promesas majestuosas con relación a Su corazón para contestar las
oraciones de Su pueblo. Algunas de estas promesas tienen condiciones y otras no.
Fíjese en los siguientes versos:
2Crónicas 7:14
Si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro y
se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su
pecado y sanaré su tierra.
Salmo 34:15
Los ojos del SEÑOR están sobre los justos, y sus oídos atentos a su clamor.
Salmo 37:4-5
Deléitate en el SEÑOR, y El te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al
SEÑOR tu camino, confía en El, que El actuará; Porque en mí ha puesto su amor, yo
entonces lo libraré; lo exaltaré, porque ha conocido mi nombre.
Salmo 91:14-15
Porque en mí ha puesto su amor, yo entonces lo libraré; lo exaltaré, porque ha conocido
mi nombre. Me invocará, y le responderé; yo estaré con él en la angustia; lo rescataré y
lo honraré;
Mateo 7:7-11
Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. Porque todo el que pide,
recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre
vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si le pide un pescado, le dará
una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros
hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le
piden?
Mateo 18:19-20
Además os digo, que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que
pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque
donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.
Marcos 11:23-24
En verdad os digo que cualquiera que diga a este monte: "Quítate y arrójate al mar", y
no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Por
eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis
recibido, y os serán concedidas.
Juan 14:12-14
En verdad, en verdad os digo: el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará
también; y aun mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidáis en
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mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi
nombre, yo lo haré.
Juan 15:7
Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y
os será hecho.
Juan 16:23-24
En aquel día no me preguntaréis nada. En verdad, en verdad os digo: si pedís algo al
Padre, os lo dará en mi nombre. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre; pedid y
recibiréis, para que vuestro gozo sea completo.
Santiago 1:5-8
Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a
todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar;
porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de
una parte a otra. No piense, pues, ese hombre, que recibirá cosa alguna del Señor,
siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos.
1Juan 3:22
Y todo lo que pidamos lo recibimos de El, porque guardamos sus mandamientos y
hacemos las cosas que son agradables delante de El.
1Juan 5:14-15
Y esta es la confianza que tenemos delante de El, que si pedimos cualquier cosa
conforme a su voluntad, El nos oye. Y si sabemos que El nos oye en cualquier cosa
que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho.
A. Fíjese en algunas de las cosas que estos versos nos dicen del deseo de Dios de
contestar nuestras oraciones.
1. Dios

contestar nuestra oración.

2. Dios quiere que seamos

.

3. Dios quiere que seamos

.

4. Dios solo desea lo

para nosotros.

B. Fíjese en algunas de las
muchos de los versículos.

para la contestación de oraciones en

Aumentamos nuestro potencial para oraciones contestadas cuando…
1. Caminamos

delante del Señor (1Cronicas 7:14).

2. Somos
(1Juan 3:22).

cuando tratamos con los pecados en nuestras vidas

3.
4.

Su rostro (1Cronicas 7:14).
Su mandamientos (1Juan 3:22).

5. Caminamos en
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6. Nos

en El (Juan 15:7).

7. Nos

en El (Salmo 37:4).

8. Tenemos
(Santiago 1:5-8).

en Su deseo y habilidad para hacer lo que le pedimos

9. Lo pedimos en el

de Jesús (Juan 6:23-24).

10. Pedimos de acuerdo a Su
II.

(1Juan 5:14-15).

¿Qué tipo de oración Dios resiste en contestar?
A. Oraciones que se originan de nuestro deseo carnal y
4:1-6).

(Santiago

B. Oraciones que se enfocan en una perspectiva terrenal y
6:31-33).

(Mateo
(Salmo 66:16-20;

C. Oraciones que vienen de corazones llenos de
Proverbios 15:8).
D. Oraciones que son usadas para promover nuestra propia
138:6; Santiago 4:6, 13-16; 1Pedro 5:5-7; Mateo 20:20-23).
E. Oraciones que son egoístas y no consideran la necesidad de
2:2-4).
F. Oraciones que
III.

(Filipenses

de la habilidad de Dios para contestar (Santiago 1:6-8).

¿Qué tipo de oraciones se deleita Dios en contestar?
A. Oraciones como la oración de

(1Cronicas 4:9-10).

B. Oraciones como las oraciones de

(2Samuel 7:18-29; 1Cronicas 19:16-19).

C. Oraciones como las oraciones de
12; 6:12-17; 7:1-2).

(1Reyes 3:6-10; 2Cronicas 1:7-

D. Oraciones como la petición de

(2Reyes 2:9-10).

E. Oraciones como la oración de

(Daniel 9:3-19).

F. Oraciones como las oraciones de los
IV.

(Salmo

(Hechos 4:29-31).

¿Cuáles son otros obstáculos para la contestación de oraciones?
A. La falta de

hacia otros (Marcos 11:25-26).
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B. Conflictos
C. No
D.

1:6-7).

E. Falta de

(1Pedro 3:7).
las autoridades (Efesios 6:2-3).
, dudas y ansiedades excesivas (Salmo 78:18-22; Santiago
(Lucas 11:5-10; 18:1-8).

F. Indiferencia a la necesidad del

(Proverbios 21:13).
(Santiago 5:16b-18).

G. Pedir con

La oración de Elías fue una oración que Dios respeto (1Reyes 18:41-46).
1. El tuvo una

humildad para la oración (1Reyes 18:42; 1Pedro 5:6).

2. El basó su oración en las

divinas (1Reyes 18:1; Zacarías 10:1).

3. Su oración fue seria, persistente y

(Santiago 5:16-18; Salmo 40:1).

4. Su oración fue vigilante y con
130:5-6).

(1Reyes 18:43-44; Salmo

“Si la verdad fuera conocida, a menudo tu y yo somos los únicos obstáculos en el
camino para que recibamos un tan necesitado milagro. Nuestra petición pude estar
bien. El tiempo puede no ser el problema. Pero cuando nuestra vida no esta bien
Dios dice “antes de concederte tu petición quiero que crezcas. Desecha ese pecado.
Cambia tu actitud. Para ese patrón, termina con ese patrón, bájate del carrusel,
reconcilia esa relación, suaviza tu espíritu, arrepiéntete, recibe el perdón. Crece – y
abriré las puertas del cielo y derramare tanta bendición que no tendrás suficiente
lugar para ella. --Bill Hybels
V.

¿Cuan importante es pedir? ¿No conoce Dios nuestro corazón?
A. Dios continuamente animaba a Su pueblo que
6:16; 33:3; Zacarías 10:1).
B. Jesús animaba a sus discípulos que pidieran al Padre en
14:12-14; 16:23-24).
C. Santiago indico que una condición para recibir era
D. Es importante
(Salmo 106:15).
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Lección 7
La Voz en la Oración
I.

¿Qué nos dice la Biblia del “silencio”?
cuando se trata de orar o alabar a Dios.

A. El silencio se ve como
1. Silencio es un resultado de

(Jeremías 8:14).
(Salmo 115:17).

2. Silencio es algo que se atribuye al lugar de los
B. No debemos estar en

delante del Señor (Salmo 30:11-12; Isaías 62:6-7).
en silencio.

C. Hay muy pocos momentos en la Biblia donde la gente
1. El siervo de Abraham (Génesis 24:45)
2. Ana (1Samuel 1:10-15)
II.

¿Qué dice la Biblia sobre el usar nuestra voz en oración?
A. Hay varias frases que consistentemente describen la
18:6; 140:6).
1.
2.
3.
4.

(Salmo

al Señor (Salmo 4:3; 86:6-7).
al Señor (Salmo 88:1-2; 141:1; Romanos 8:15).
voz al Señor (Salmo 55:16-17).
al Señor (Isaías 24:14; 40:9).

B. Los hombres y mujeres de fe alzan sus

en oración.

1. Los patriarcas o padres de Israel

al Señor (1Samuel 12:8).

2. Los hijos de Israel estando en
clamaban al Señor (Éxodo
2:23-24; 3:7-8; 14:10; Jueces 3:8-9, 14-15; 4:3; 10:9-16; 11:1; Salmo 22:4-5).
3. Moisés clamo al Señor para una
4. Samuel

milagrosa (Éxodo 15:25).

al Señor (1Samuel 7:8-9).

5. Los hijos de Israel clamaron la asistencia de Dios
5:19-20).
6. David

al Señor (Salmo 138:3).

7. Jonás

al Señor (Jonás 2:1-2).
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(1Cronicas

8. Bartimeo clamó a Jesús para la

de la ceguera (Marcos 10:46-62).

en Sus oraciones al Padre (Mateo 26:38-39, 42; 27:46;
9. Jesús usó
Lucas 10:21-22; 23:46; Juan 17:1).
10. Los apóstoles levantaron
III.

en oración (Hechos 4:24; 7:59-60).

¿Por qué es importante usar tu voz en oración?
A. Porque de la abundancia del

habla la boca (Mateo 12:34b).

nuestra voz (Palmo 3:4; 5:2-3; 27:7; 28:1-2, 6; 31:22;
B. Porque Dios quiere
61:1-2; 64:1; 66:19; 77:1; 86:6-7; 116:1-2; 130:1-2; 142:1-2; Cantares 2:14). Muchos
de estos Salmos se refieren a “la voz” de mi oración.
C. Porque Dios es

de nuestra voz (Isaías 12:6).

D. Porque Dios ha dado
especiales para los que claman en oración
(Salmo 34:15; 50:15; 55:17; 145:18; Isaías 30:19; Jeremías 33:3; Hechos 2:21).
1. Dios oye el clamor de la viuda (Éxodo 22:22-23).
2. Dios oye el clamor del pobre (Salmo 72:12).
E. Porque Jesús nos dio instrucción de que “
11:2).
F. Porque la fe tiene una voz o
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Lección 8
Oración y Ayuno
I.

¿Qué es el ayuno?
A. La definición de ayuno
Ayuno es simplemente la abstinencia de alimento o ciertas clases de alimento ya
sea totalmente o parcialmente por un periodo específico de tiempo. La palabra
griega usada para ayuno significa literalmente “
” (nesteia).
B. El ayuno en el mundo natural
En el mundo natural las personas usualmente ayunan como una disciplina regular
en sus vidas por razones de salud. Muchos estudios muestran que el ayuno regular
puede ayudar a limpiar el cuerpo o darle un descanso al sistema del cuerpo. El
ayuno puede, de hecho, purificar el cuerpo de toxinas.
C. El ayuno en el mundo espiritual
El ayuno es común en muchas religiones del mundo y es promovido por Cristo en
relación a sus seguidores. Este ayuno se hace con el propósito de profundizar y
aumentar nuestra relación y
con Dios.

II.

¿Cuáles son los diferentes tipos de ayuno?
A. Hay varios métodos de ayuno
1. El ayuno ________________
El ayuno normal es abstenerse de alimentos mientras se ingiere agua.
2. El ayuno ______________
El ayuno parcial es abstenerse de ciertos tipos de alimento.
3. El ayuno _____________
El ayuno total es el más riguroso de los ayunos ya que envuelve la abstinencia
total tanto de alimentos como de agua.
4. El ayuno no relacionado a los _________________
Algunas personas encuentran beneficioso espiritualmente el ayuno de otras
cosas durante su separación como Dios.
B. La duración de los ayunos varían
1. El ayuno de un día
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Este es el ayuno más común (Jueces 20:26; 2Samuel 1:12; 3:35). Envuelve
ayunar por un periodo de 24 horas.
2. El ayuno de tres días
Ester es un ejemplo de alguien que proclamo un ayuno de tres días mientras la
nación busco a Dios para libertad. (Ester 4:16-17; 5:1).
3. El ayuno de siete días
David ayunó siete días cuando su hijo estaba enfermo (2Samuel 12:16-18).
Cuando Saúl y sus hijos fueron enterrados hubo un ayuno de siete días
(1Samuel 31:13; 1Cronicas 10:12).
4. El ayuno de veintiún días
Daniel ayunó por veintiún días (Daniel 10:1-3).
5. El ayuno de cuarenta días
Este es el nivel más alto de ayuno. Tres hombres en la Biblia ayunaron cuarenta
días consecutivos—Moisés, Elías y Jesús.
III.

¿Quiénes son algunos de los que ayunaron y porque ayunaron?
A. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento ayunaba
1. Ellos ayunaron en el día de la Expiación (Levítico 16:29-31; 23:26-32; Números
29:7).
con el Señor

2. Ellos ayunaron durante alguna
(Deuteronomio 9:9-11).
3. Ellos ayunaron para dirección y
2Cronicas 20:3-4).

en las batallas (Jueces 20:26;

4. Ellos ayunaron como parte de su
y regreso al Señor
(1Samuel 7:6; 1Reyes 21:27). Aún los animales tuvieron que ayunar cuando
Nínive se arrepintió (Jonás 3:5-10).
5. Ellos (David) ayunaron para

(2Samuel 12:16-23; Salmo 35:11-13).

6. Ellos ayunaron en tiempo de

por la muerte de un líder (1Samuel 31:13).

7. Ellos ayunaron para ser

de un destino inminente (Ester 4:3, 16).

8. Ellos ayunaron para la
8:21).

y dirección en un viaje difícil (Esdras

B. El pueblo de Dios en el Nuevo Testamento ayunó.
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del Señor

1. Ellos ayunaron en un momento especial en la
(Hechos 13:1-3).
2. Ellos ayunaron para

en la iglesia (Hechos 14:21-23).

3. Ellos ayunaron como
IV.

regular (2Corintios 6:5; 11:27).

¿Qué enseñó Jesús sobre el ayuno?
A. Jesús dijo que el ayuno caracterizaría a Sus
B. Jesús dio

prácticas sobre el ayuno (Mateo 6:16-18).
de un vida de ayuno (Mateo 17:14-21).

C. Jesús demostró el
V.

(Mateo 6:16; 9:14-15).

¿Cuáles son algunas de las razones por la cual podríamos decidir ayunar?
A. Razones erróneas para ayunar.
1. Ayunar para ___________________
2. Ayunar para forzar la ____________________
3. Ayunar como una forma de probar tu propia
4. Ayunar de forma

(Mateo 6:16-18).

o como ritual (Isaías 58:3-9; Zacarías 7:5).

El ayuno debe ser un tiempo para humillarnos delante del Señor. Es un tiempo
para dejar a un lado nuestra propia agenda y escuchar el corazón de Dios.
Nuestro tiempo de ayuno debe ser de “oración y ayuno.” Recuerde que siempre
.
podemos ora sin ayunar pero no puedes ayunar en forma bíblica
B. Razones correctas para ayunar.
Las siguientes son doce buenas razones para ayunar:
1. Ayunar para

tuya o de otros.

2. Ayunar para

de servidumbre para ti u otros (Isaías 58:6-11).

3. Ayunar como parte del proceso de
Joel 2:12).
4. Ayunar para

al Señor (Nehemias 9:1-3;

a las obras de la carne.

5. Ayunar para ser más

al Espíritu Santo.

6. Ayunar para recibir la
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para bregar con algunas de las dificultades de la vida.

7. Ayunar por
8. Ayunar para el desate del
(Mateo 17:14-21).
9. Ayunar por

en nuestra vida ministerial
fresca de Dios.
en el Espíritu Santo (Lucas 2:36-38;

10. Ayunar antes de dar un
Hechos 10:30).
11. Ayunar para simplemente obedecer el

del Espíritu Santo.

12. Ayunar cuando la iglesia local es llamada a un
búsqueda del Señor (Hechos 13:1-3).

de ayuno y

Andrew Murray dijo “Ayunar ayuda a expresar, a profundizar y a confirmar la
resolución que estamos listos para sacrificar cualquier cosa – para sacrificarnos a
nosotros mismos – para obtener lo que buscamos del reino de Dios.
VI.

¿Qué realmente estamos haciendo cuando ayunamos?
A. Estamos afligiendo o

nuestra alma (Levítico 16:29; Salmo 69:10).
delante de Dios (Salmo 35:13; 1Reyes 21:29;

B. Nos estamos
Esdras 8:21).
C. Estamos

al hombre natural y

D. Estamos enfocando toda nuestra energía en
29:13-14).
VII.

en el Espíritu.
a Dios (Jeremías

¿Cuáles son algunas de las cosas prácticas que debemos tener en mente cuando
ayunamos?
A. Usa la sabiduría mientras ayunas y trata de
físicas (1Samuel 14:24-30).
B. Limita las actividades que pueden
(Isaías 58:3-4).
•
•
•
•
•
•
•

de la búsqueda del Señor

Televisión
Deportes
Pasatiempos
Juegos de video
Entretener visitas
Lecturas no cristianas
Actividades sexuales (1Corintios 7:3-5)
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tu habilidad para escuchar a

C. Enfócate en actividades que puedan
Dios
•
•
•
•
•

Lectura de la Biblia
Oración y meditación
Recostarse delante del Señor (siesta)
Leer un libro cristiano
Cantar y adorar

D. Mantener una
disponible en todo tiempo para anotar las impresiones
espirituales de parte del Señor. Espera que Dios te hable y que recompense tu
tiempo con El (Mateo 16:18).
mientras ayunes.

E. A menos que estés haciendo un ayuno total toma mucha
Ayudara a que no te deshidrates.

F. Verifica con tu médico
de ayunar especialmente si tienes una
condición médica que requiera que tomes medicamentos.
. Comienza ayunando una o dos
G. Si nunca has ayunado, comienza
comidas. Recuerda que todo el propósito de suspender una comida es para usar
ese tiempo buscando al Señor.
H. Espera que tu cuerpo reaccione con síntomas de
. Estos síntomas
pueden incluir dolor de cabeza, nauseas y mareos. En ayunos más largos muchos
de estos síntomas eventualmente desaparecen.
I.

Cuando entregues un ayuno extendido hazlo
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Lección 9
Alimentándonos de la Palabra
Nuestro Pan Diario
I.

¿Cuál es la importancia de la Palabra de Dios en nuestra vida?
La Palabra de Dios es el alimento que le da vida y sostiene al creyente en su caminar
en esta tierra. La Palabra de Dios es el alimento del creyente para su viaje.
A. Jesús dijo que la Palabra de Dios era la fuente de
B. Jesús nos animó a que
(Juan 6:22-27).

para El (Mateo 4:4).

y nos alimentáramos del alimento correcto

1. Jesús habló de un pan que cuando comiera de el jamás _______________
(Juan 6:35).
2. Jesús habló de un agua que cuando bebiera de ella jamás _______________
(Juan 4:13-14).
3. Sin embargo la responsabilidad cae sobre nosotros anhelar y desear, ________
________________ (Mateo 5:6; Isaías 55:1-2).
II.

¿Cuan importante es recibir una palabra del Señor diariamente?
(Mateo 6:11).

A. Jesús dijo que necesitábamos un pan
B. Dios tiene una palabra que

de Su boca para nosotros (Mateo 4:4b).

C. Dios tiene una verdad presente o una
1:12).

para nosotros (2Pedro

D. Dios tiene una palabra para nosotros
III.

(Hebreos 3:1-7, 13,15, 4:7).

¿Qué son algunas de las cosas que necesitamos hacer si hemos de recibir el
alimento apropiado?
A. Necesitamos entender el

de la Palabra de Dios.

1. La actitud de Dios sobre Su Palabra.
a. El engrandece Su Palabra sobre Su nombre (Salmo 138:2).
b. Su Palabra es viva, poderosa, activa y cortante (Hebreos 4:14).
c. Su palabra no torna atrás vacía (Isaías 55:11).
d. El respalda Su palabra con señales (Marcos 16:15-20).
2. El ministerio de ocho dobleces de la Palabra en 2Timoteo 4:1-2.
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Para Doctrina
Para Redargüir
Para Corrección
Para Instrucción
Para Convicción
Para Reprender
Para Exhortación
Para Confortar

B. Necesitamos tener una

hacia la Palabra de Dios.

1. La actitud de anhelar y

la Palabra (Mateo 5:6; 1Pedro 2:2).

2. La actitud de

por la Palabra (Salmo 119:33).

3. La actitud de

ante la Palabra (Isaías 66:1-2).

4. La actitud de

o aplicación personal de la Palabra (Santiago 1:25).

5. Significa aprender la

de estudiar la Biblia (2Timoteo 2:15).

6. Significa aprender cómo usar las
(Proverbios 25:2).
7. Significa acumular

para escudriñar
provechosos.

8. Significa estudiar y hacer el trabajo

.

9. Significa batallar contra el “espíritu de
10. Significa vencer el
12:12).

natural del mucho estudiar (Eclesiastés

11. Significa tener un

privado designado para estudiar.

12. Significa tener un
IV.

”.

para estudiar.

¿Cómo es la Palabra de Dios como el mana para el pueblo de Dios?
Jesús ata la Palabra al mana de un pasado (Mateo 4:4; Deuteronomio 8:3).
Y te acordarás de todo el camino por donde el SEÑOR tu Dios te ha traído por el
desierto durante estos cuarenta años, para humillarte, probándote, a fin de saber lo que
había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Y te humilló, y te dejó tener
hambre, y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido,
para hacerte entender que el hombre no sólo vive de pan, sino que vive de todo lo que
procede de la boca del SEÑOR.
Ver: Éxodo 16
1. Era pan del
2. Era

(Éxodo 16:4; Números 11:9; Salmo 78:23-24; 105:40).
(Éxodo 16:7).

La Oración y Estudio Personal de la Biblia © Bill Scheidler
Manual del Estudiante
Traducido en la ICCR, Lares, Puerto Rico

39

(Éxodo 16:15).

3. Era el pan que Dios les había dado
4. Venia a donde estaba el

(Éxodo 16:14).

5. Era

(Éxodo 16:14).

6. Era

(Éxodo 16:14).

7. Era

(Éxodo 16:31a).

8. Debía ser
9. Debía comerse
10. Sabía a
11. Sabía a

(Éxodo 16:15b).
(Éxodo 16:19).
(Números 11:8).
(Éxodo 16:31b; Salmo 19:10).

12. Los mantenía

(Nehemías 9:20-21; 1Corintios 10:3).

13. Era fino y fácil de

(Éxodo 16:14b).

14. Debía ser recogida
15. Venía con el

(Éxodo 16:4).
(Éxodo 16:13-14; Números 11:9).

16. Era recogida en la

(Éxodo 16:11-12).

17. Se recogía con

.

18. Se recogía

.

19. Debía ser recogida

(Éxodo 16:16).

20. Siempre era
21. Suplía la

(Éxodo 16:17-18).
de cada uno (Éxodo 16:20).

22. No podía almacenarse para el
23. Probaba su

(Éxodo 16:20).
diariamente (Éxodo 16:4).

24. Lo que se mantenía en el Arca

(Éx. 16:33-34; Heb. 9:4).

25. Debía ser comida durante su

en el desierto (Éxodo 16:35).

26. Tristemente, en ocasiones era
11:406; 21:5-6).
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Lección 10
Lectura de la Biblia
I.

¿Cuáles son los primeros pasos para la lectura y el estudio de la Biblia?
A. Ver la

de hacerlo.

B. Hacerlo un

personal.

C. Escoger una

de la Biblia.

D. Adoptar un

.

E. Establecer un

.

F. Mantener el

que has establecido.

G. Estar dispuesto a
II.

.

¿Cómo se escoge una traducción o versión de la Biblia?
Hay muchas versiones y traducciones de la Biblia de donde escoger. Diferentes
traducciones son adecuadas para diferentes propósitos. (vea la tabla al final de esta
lección tomada del “Text and Product Preview: New Living Transtatin Holy Bible, pagina
37, Tyndale House, 2001).
A. Para la lectura __________________
Hay dos tipos de versiones que de inspiración cuando lees para el devocional
personal.
1. Parafraseo
Un parafraseo, como la traducción Living Bible, The Message or Phillip, tratan de
entender el significado del pasaje y ponerlo en el contexto del mundo moderno.
Muchos de los parafraseos no están basados en el texto original del griego, pero
están basados en la lectura de otras versiones contemporáneas.
2. Traducciones de pensamientos de pensamientos
Una traducción de pensamiento de pensamiento como la Nueva Versión
Internacional usualmente se basa en los lenguajes originales, pero no están tan
preocupados de una traducción de palabra por palabra del griego. Los
traductores tratan de entender la mente griega y traducen el pensamiento o
concepto a la mente o el entendimiento contemporáneo.
B. Para un estudio ____________________
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Para un estudio más profundo mejor usar usualmente una traducción de la Biblia
. Ya que este estudio envuelve escudriñar las palabras y
más
conceptos griegos, es más provechoso trabajar con un texto que es fiel a la palabra
actual.
C. Para uso _________________
Hay unas traducciones que se deben evitar o usar con extrema cautela. Algunas
traducciones toman extrema libertad con los textos de la Biblia. Usualmente los
traductores en esta categoría tienen una agenda que no es entender claramente el
significado del texto original. A menudo tratan de meter la cultura moderna con su
_______________________________ en la Palabra inspirada de Dios. La Versión
Estándar Revisada es una versión que busca hacer que los textos de las Escrituras
sean de género neutral al extremo de referirse a Dios como ambos Padre y Madre
Parte de investigar una traducción es estar consciente de
está haciendo
la traducción. Triste es decir, que la labor de traducción de la Biblia no es una
ciencia exacta. A menudo hay decisiones que tomar al escoger la palabra de un
lenguaje a otro. La predisposición del traductor puede entrar en este punto. Por esta
razón es importante recordar que el único texto realmente inspirado es el documento
original del texto en el lenguaje original en que fue escrita la Biblia.
III.

¿Cuáles son algunas formas comunes de leer la Biblia?
Hay muchas formas de estudiar la palabra de Dios.
A. Leer la Biblia de

.

1. Leer de corrido desde Génesis hasta Apocalipsis.
2. Alternando la lectura del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento.
3. Leer una porción del Antiguo y Nuevo Testamento y un capitulo de Proverbios y
un capitulo de los Salmos.
B. Leer la Biblia

.

Los planes para leer la Biblia en orden cronológico están disponibles o puedes
comprar la Biblia Cronológica que ya viene en este orden.
C. Leer la Biblia por

.

Para poder hacer esto necesitas comprar una Biblia de tópico como la Biblia por
Tópicos de Nave .
Hay Biblias de estudio que se enfocan en varios temas. Los que han creado estas
Biblias lo hacen con la idea de enfatizar ciertos aspectos de la palabra de Dios.
Ejemplos de esta son La Biblia Vida Llena por el Espíritu, La Biblia de Aplicación a
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la Vida, la Biblia Maxwell de Liderazgo o El Nuevo Testamento para el Consejero
Cristiano por Jay Adams.
IV.

¿Cuáles son las formas primarias para interactuar con la Biblia?
A. Deben leerla como

.

En este caso solo necesitamos una versión de la Biblia o tal vez una Biblia de
estudio con algunas notas o ayudas adicionales. Este tipo de lectura debe
acompañarse
y aun
la Biblia.
“La pagina sagrada no es el fin sino el único medio hacia el fin, que es conocer a
Dios mismo.” --A. W. Tozer
B. Deben estudiar a

cada libro de la Biblia.

Además de leer la Biblia en nuestro tiempo devocional, los creyentes deben trabajar
a través de la Biblia en forma más sistemática y disciplinada. En cualquier momento
dado es bueno que se trabaje a través de un libro en particular.
En este caso vas a necesitar tu Biblia y/o una Biblia de estudio más algunas otras
herramientas de estudio. Estos incluirán especialmente
de ese
libro en particular. Es una meta factible trabajar a través de todo la Biblia libro por
libro en nuestra vida.
C. Lo deben estudiar por

.

En este caso las Biblias de tópico, las concordancias, los diccionarios de palabras y
las referencias cruzadas son muy útiles.
Para todos estos tipos de estudios es crucial que el creyente ore antes de comenzar el
estudio pidiendo a Dios a través del Espíritu Santo que le ilumine su entendimiento con
relación a lo que están leyendo (Hch. 8:30-31).
Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías, y le preguntó:
"¿Entiende usted lo que lee?" El eunuco le respondió: "¿Cómo podré, a menos que
alguien me guíe?" E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él.
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Traducción
O
Versión
King James
Version (KJV)
New
Internacional
Versión (NIV)
New Living
Translation
(NLT)
New King
James Version
(NKJV)
New American
Standard Bible
(NASB)
New Revised
Standard
Version
(NRSV)
New American
Bible (NAB)
Contemporary
English
Version (CEV)
The Living
Bible (TLB)

The Message

Nivel
De
Lectura
12

7

6

7

10

7

7

5
8

5

Método de Traducción
Comparación del Versículo
Mateo 4:19

Resumen
La traducción clásica Inglesa de hoy
de la Biblia del 1611. Aunque difícil
para muchos entender debido a su
lenguaje arcaico, es amada por su
familiaridad y belleza poética.
Esta traducción popular busca
balancear las preocupación de las
filosofías de traducción equivalencia
literal y dinámica

Literal

Texto autorizado con un estilo fresco y
claro que es agradable para leer. Una
traducción de pensamiento por
pensamiento que comunica con
precisión el significado de los textos
originales griegos y hebreos.
Una traducción que actualiza el
lenguaje de la KJV mientras preserva
la estructura básica literaria.

Equivalencia Dinámica

Traduce el texto original lo mas literal
posible, preservando la equivalencia
de palabra por palabra y la estructura
de la oración en Ingles cuando fuera
posible.
Traducción patrocinado por el Concilio
Nacional de Iglesias de Cristo.
Generalmente una filosofía literal de
palabra por palabra.

Estrictamente literal

La traducción oficial de la iglesia
Católica Romana en América. Esta
traducción bastante literal incluye los
libros deuterocanónicos en todas las
ediciones
Una traducción dinámica equivalente
que evita vocabulario difícil y
estructuras de oraciones para producir
una traducción sencilla que sea
entendida por el lector moderno
Parafraseo de Kenneth Taylor que
comunica el mensaje esencial de la
Palabra de Dios al lector promedio.
Simplifica el lenguaje teológico para
que sea fácil de entender.
Parafraseo de Eugene Peterson que
busca capturar el mensaje del texto
original de forma creativo e
impactante.

Liberal
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Y les dijo: Venid en pos de mí, y os
haré pescadores de hombres.
Literal con libertad de ser idiomático
“Ven y sígueme, dijo Jesús, y te hare
pescador de hombres”

Jesús les dijo, “Vengan, sean mis
discípulos, y les enseñare como
pescar gente”
Literal
Luego les dijo, “Síganme, y Yo los hare
pescadores de hombres.”

Y El les dijo, “Síganme, y los hare
pescadores de hombres.
Liberal
Y El les dijo, “Síganme, y los hare
pescar gente.”

El les dijo, “Vengan tras mi, y los hare
pescadores de hombres.”
Equivalencia Dinámica
Jesús les dijo,, “Vengan conmigo, Yo
les enseñaré a traer gente en vez de
peces.”
Parafraseo
Jesús dijo, “Vengan conmigo y Yo les
enseñare como pescar por las almas
del hombre.”
Parafraseo
Jesús les dijo, “Vengan conmigo. Y
hare de tu un nuevo tipo de pescador.
Te enseñaré como coger hombres y
mujeres en vez de perca y lubina.”

Lección 11
Salvando la Brecha
I.

¿Cuál es el reto mas significativo cuando se trata de estudiar la Biblia?
El reto más significativo para entender completamente la Biblia es tender puentes entre
_________________________________ que existen entre los contextos en que se
escribió la Biblia y el contexto del día presente. La verdad de lo que está siendo
comunicado por Dios está en un sentido encerrado en el contexto actual de la Biblia.
Para poder entender completamente la Biblia debemos salvar las cuatro brechas
primarias.
A. La brecha del __________________
Si vamos a entender la Biblia en su contexto debemos saber algunas cosas
relacionadas a los lenguajes en que se escribió la Biblia.
1. Necesitamos saber lo que las
escritas por el autor.

significaban cuando fueron

2. Necesitamos saber las expresiones idiomáticas y las
son usadas en la Biblia y cuales son sus equivalentes contemporáneos.
3. Necesitamos saber el origen, formación e
(etimología).

que

de las palabras

4. Necesitamos saber el significado de diferentes construcciones
como ellos tienen relación con el significado del texto.

y

5. También necesitamos entender el
(ej. poético, histórico,
profético, apocalíptico, etc.) en el cual el pasaje fue escrito para entender mejor
su aplicación al día presente.
B. La brecha _____________________
La Biblia fue escrita en el contexto de una cultura oriental y agraria la cual no es
consistente con la cultura de muchos de los que leen la Biblia hoy día.
Dios no está interesado en la duplicación de la cultura de la Biblia pero si está
interesado en los principios por los cuales la cultura operaba. Para poder entender el
principio detrás de la práctica debemos entender ciertas cosas.
1. Debemos entender cuál era la
de esos días y como esta se
relaciona con el pasaje que estamos considerando.
2. Debemos entender el
de la cultura incluyendo
cosas como transportación, cocinar, ropa, herramientas para la agricultura,
armas para la guerra, vivienda y la vida animal (ej. impuestos, balances y
escalas, pesos y medidas, crianza de ovejas, etc.).
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de la sociedad en que los versos fueron
3. Debemos entender el
escritos incluyendo tales cosas como costumbres matrimoniales, economía,
requisitos legales, leyes civiles y otras costumbres sociales
4. Debemos poder distinguir entre las culturas de referencia incluyendo las culturas
de babilónicos, los asirios, los persas, los griegos, los romanos, y por supuesto
los judíos
C. La brecha ___________________
Los libros de la Biblia fueron escritos en un contexto histórico muy diferente que el
mundo hoy día.
y la relación que había entre las

1. Debemos entender el mundo
naciones.

2. Debemos entender las
y religiosas que estaban en juego
para el tiempo en que se escribieron los libros.
D. La brecha _________________
La historia de la Biblia tuvo lugar en varias escenas geográficas que son
totalmente desconocidas para el lector promedio de la Biblia.
1. Debemos entender la

de la tierra.

2. Debemos entender la vida animal y la
3. Debemos entender el

de la tierra.

y los patrones del tiempo de la tierra.

4. Debemos entender las

, los ríos y los mares.

5. Debemos entender la proximidad de una
II.

a otra.

¿Cuáles son algunas de las herramientas que ayudaran a salvar la brecha de la
comunicación?
Las siguientes son algunas del las herramientas básicas con los cuales un estudiante
de la Biblia deben familiarizarse.
A. Concordancias
1. Una concordancia es una compilación de todos los lugares donde se usa una
________________ en la Biblia.
2. Una concordancia puede usarse para encontrar un pasaje cuando conoces unas
palabras específicas del pasaje que estás buscando. Es mejor tratar de buscar
la palabra que menos se usa.
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3. Una concordancia puede usarse para encontrar todos los lugares donde aparece
cierta palabra.
a. Si estás usando una concordancia de lenguaje moderno te dirá todos los
lugares donde esa palabra
es usada.
b. Si estás usando una concordancia del lenguaje original (ej. griego o hebreo)
te dirá todos los lugares donde se usa esa palabra
.
B. Léxicos
Son diccionarios de palabras que te ayudan a entender el
las palabras como son usadas en el lenguaje original.

de

C. Diccionarios o Enciclopedias Bíblicas.
Los diccionarios y enciclopedias bíblicas son un recurso formidable para información
de material bíblico. Estos libros funcionan igual
de
que otros diccionarios y enciclopedias con la diferencia que se enfocan en temas
que están relacionadas específicamente con la Biblia.
D. Guías de la Biblia
Las guías bíblicas son libros que son para
con tu lectura
personal de la Biblia. A menudo dan luz a una variedad de cosas incluyendo los
hallazgos arqueológicos, data histórica, el trasfondo de la Biblia y mucha más
información. Su debilidad es que usualmente no son libros muy grandes y no abarca
toda la información en las áreas que cubren.
E. Atlas Bíblicos
que te ayudan a entender muchas
Los atlas bíblicos son
cosas sobre el mundo geográfico de los tiempos bíblicos. Dan información
relacionada a varios tiempos en la historia pasada y pueden comparar tiempos
bíblicos con tiempos modernos. Los grandes pueden también incluir información
sobre vegetación, vida animal y otros factores relevantes.
F. Comentarios
Los comentarios bíblicos son escritos por eruditos que tratan de expandir el
conocimiento de las personas con relación a lo que se esta leyendo en la Biblia.
Están organizados por capítulos y versículos de los libros de la Biblia.
G. Costumbres y Maneras de la Biblia
Hay muchos libros que ayudan al estudiante de la Palabra a descubrir cualquier
costumbre que pueda tener relación con el pasaje que se está estudiando. Pueden
ser de mucha ayuda para dar luz al verdadero significado del pasaje.
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Recursos para Salvar la Brecha
LA BRECHA LINGUISTICA:
Concordancias
1. Concordancia Exaustiva de Strongb (Abingdon). Para aquellos que estudian de la Biblia
King James (KJV).
2. Concordancia ExaustivaZondervan (Zondervan). Para aquellos que usan la Biblia Nueva
Versión Internacional ( NIV).
3. La Concordancia Exaustiva de NASB (Thomas Nelson). Para los que estudoan de la Biblia
NASB
4. New Englishman’s Greek Concordance (Baker)
5. New Englishman’s Hebrew & Chaldee Concordance (Baker)
6. Concordancia Analítica para Jovenes (Eerdman’s)
Lexicos:
1.
2.
3.
4.
5.

Lexico griego-ingles, Arndt & Gingrich (University of Chicago Press)
New Thayer’s Greek - English Lexicon (Baker)
New Gesenius Hebrew Lexicon, Gesenius (Baker)
Lexico Analitico Griego (Zondervan)
Lexico Griego-Ingles, Liddell & Scott (Oxford)

Estudios de Palabars:
1. The Expanded Vine’s Expository Dictionary of New Testament Words, John R.
Kohlenberger III (Bethany House)
2. Theological Wordbook of the Old Testament, Harris, Archer, Waltke (Moody)
3. Dictionary of New Testament Theology, Colin Brown (Zondervan)
4. Linguistic Key to the Greek New Testament, Rienecker & Rogers (Zondervan)
5. Word Studies in the New Testament, M.R. Vincent (Eerdman’s)
6. Expositor’s Greek Testament, W. Robertson Nicoll (Eerdman’s)
7. Word Pictures in the New Testament, A.T. Robertson (Broadman Press)
8. Christian Words, Nigel Turner (Nelson)
9. Synonyms of the Old Testament, R.B. Girdlestone (Eerdman’s)
10. Synonyms of the New Testament, R.C. Trench (Eerdman’s)
11. Lexical Aids for Students of New Testament Greek, Bruce Metzger (Theological Book
Agency, Dist.)
12. Grammatical Insights into the New Testament, Nigel Turner (T&T Clark)
13. Syntax of the Moods and Tenses, E. Burton (T&T Clark)
14. Figures of Speech Used in the Bible, E.W. Bullinger (Baker)
15. The Vocabulary of the Greek Testament, Moulton & Milligan (Eerdman’s)
16. Theological Dictionary of the New Testament, Kittel, Ed. (Eerdman’s)
Gramatica:
1. Nuevo Testamento Griego para Principiantes, Machen (MacMillan)
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2. Manual de Gramática para el Testamento, Dand & Mantey (MacMillan)
3. Gramática Practica para el Hebreo Clasico, J. Weingren
4. Gramática del Nuevo Testamento Griego, A.T. Robertson (Broadman Press)
LA BRECHA CULTURAL:
1. El Nuevo Maneras y Costumbres de los Tiempos Bíblicos Gower (Moody Press)
2. Maneras y Costumbres de la Biblia,, J. Freeman (Logos International)
3. Enciclopedia Harper de la Vida en La Biblia, Miller, Miller, Bennett, Scott (Harper & Row)
4. Sketches of Jewish Social Life, A. Edersheim (Eerdman’s)
5. Life and times of Jesus the Messiah, A. Edersheim (Eerdman’s)
6. Insights into Bible Times and Customs, Weiss (Moody)
7. Jerusalem in the Time of Jesus, Jeremias (Fortress Press)
8. All the Holy Days and Holidays of the Bible, H. Lockyer (Zondervan)
9. All the Trades and Occupations of the Bible, H Lockyer (Zondervan)
10. The Bible and Archaeology, J.A. Thompson
11. Ancient Israel, R. DeVaux (McGraw Hill)
12. The Temple, A. Edersheim (Eerdman’s)
13. Eerdman’s Handbook to the World’s Religions, (Eerdman’s)
14. The Land and the Book, W.M. Thompson (Harper & Brothers)
Diccionarios Biblicos:
1. The New Bible Dictionary, M.C. Tenney (Zondervan)
2. Unger’s Bible Dictionary, (Moody)
3. Pictorial Bible Dictionary, M.C. Tenney (Zondervan)
4. International Standard Bible Encyclopedia, (Eerdman’s)
5. Bible Dictionary, Smith (Holt, Rinehart, Winston)
Interpretacion Biblica:
1. Interpreting the Scriptures, Conners & Malmin (Bible Temple Press)
2. Biblical Hermeneutics, Terry (Zondervan)
3. The Protestant Biblical Interpretation, Ramm (Baker)
LA BRECHA GEOGRAFICA:
1. The Oxford Bible Atlas, (Oxford Press)
2. The Wycliffe Historical Geography of Bible Lands, Pfeiffer & Vos (Moody)
3. All the Animals of the Bible Lands, G. Cunsdale (Zondervan)
4. Geography of the Bible, D. Baly (Harper & Brothers)
5. The MacMillan Bible Atlas, (MacMillan)
LA BRECHA HISTORICA:
1. New Testament History, F.F. Bruce (Anchor)
2. Survey of Israel’s History, L. Wood (Zondervan)
3. New Testament Times, Tenney (Eerdman’s)
4. Jerusalem in the Times of Jesus, Jeremias (Fortress)
5. The Life and Times of Jesus the Messiah, A. Edersheim (Eerdman’s)
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6. Old Testament Bible History, A. Edersheim (Eerdman’s)
7. The Archaeology of Cities on Western Asia Minor, Yamauchi (Baker)
8. Archaeology and the Old Testament, Unger (Zondervan)
9. The Archaeology of the New Testament, Unger (Zondervan)
10. The Works of Flavius Josephus, (Kregel)
11. Bible Archaeology, G.E. Wright (Westminster Press)
12. General Bible Introduction, H.S. Miller (Word Bearer Press)
13. Bible Survey, Wm Hendriksen (Baker)
14. The Books & The Parchments, F.F. Bruce (Pickering & Inglis)
15. Introduction to the Old Testament, E.J. Young (Eerdman’s)
16. Introductory Guide to the Old Testament, Unger (Zondervan)
17. Introduction to the New Testament, Thiesen (Eerdman’s)
18. Introduction to the New Testament, Vols., Zahn (Kregel)
19. New Testament Survey, Tenney (Eerdman’s)
20. The Progress of Doctrine in the New Testament, Bernard (Pickering & Inglis)
Note: Esta lista de recursos fue extraída de Bible Research, by Ken Malmin and Team,
pg. 19-20.
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Lección 12
Interpretando la Biblia
I.

¿Cuales son algunas de las de las cosas que ayudan a poner el fundamento para
un estudio bíblico más profundo?
Antes de que puedas entender las
de la Biblia debes tener un buen manejo
del
. Mientras te acercas a la idea de estudia más profundamente la Biblia
hay unos fundamentos importantes que debes establecer en tu experiencia con la Biblia
(Nota: Los siguientes puntos son tomados de las notas no publicadas de Lanny
Hubbard titulado Comprometido al estudio de la Palabra de Dios).
general de la Biblia.

A. Un
B. Un conocimiento de la

y los eventos principales de la Biblia.

C. Un conocimiento de los

de la Biblia.
.

D. Un conocimiento de las
II.

¿Cuáles son algunos de los principios de interpretación que me ayudarán a
dividir correctamente la Palabra de Dios?
A. Deja que las

interpreten las Escrituras (Hch. 17:11).
del versículo. Un texto fuera de contexto

B. Presta mucha atención al
es un pretexto.

Descubrir el contexto incluye atención a lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Antiguo y Nuevo Testamento
El libro de la Biblia
El capítulo de la Biblia
Lo que viene antes
Lo que viene después
El tema principal que se esta discutiendo.

C. Busca cosas específicas que traen sentido. (Nota: Los siguientes puntos son
tomados de las notas no publicadas de Lanny Hubbard tituladas Comprometido al
estudio de la Palabra de Dios).
1. ______________ de palabras. Busca palabras y frases que se repiten. Las
palabras claves te ayudaran a entender la idea central del pasaje (ej. 1Corintios
13, amor, 1Corintios 14,
edificar).
2. ______________. Busca ideas, individuos y/o puntos que son contrastados unos
con otros.
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3. ________________. Busca ideas, individuos y/o puntos que se comparan unos
con otros.
4. _______________. Fíjese donde los textos mencionan más de dos puntos.
5. __________________. Busque la causa de ciertos efectos o los efectos traídos
por varias causas.
6. ________________. Fíjese en términos que unen unidades incluyendo “y”,
“pero” y “para.”
7. ______________. Determine la acción envuelta y si el verbo es activo o pasivo.
Preste atención especial a los imperativos.
8. _______________. Este seguro de identificar el antecedente apropiado para
cada pronombre.
9. El
del autor. ¿Está el autor dando una amonestación, exhortación,
advertencia, promesa, animo o juicio?
10. _______________. La Palabra de Dios presenta muchas preguntas que
provocan pensar.
D. Busca
lugar.
III.

divinos que aplican a cualquier edad o persona en cualquier

¿Cuáles son algunas de las guías practicas para asegurar que puedas sacar lo
mejor de tu estudio?
(Nota: Los siguientes puntos son tomados de las notas no publicadas de Lanny
Hubbard tituladas Committed to the Study of God’s Word).
.

A. Siempre comience un estudio con una
B. Lee el pasaje
diferentes perspectivas.

. Léelo en varias

para ver tengas

del pasaje. Determine cuales versículos antes y después
C. Establece los
del pasaje son necesarios para entenderlo.
D. Investigue el material de

relacionado con el pasaje.

1. ¿Quién es el autor del pasaje?
2. ¿A quien se le escribió el pasaje?
3. ¿Cuándo se escribió el pasaje?
E. Descubra en

del pasaje.

1. ¿Cuáles son las palabras claves o repetidas en el pasaje?
2. ¿Se usan algunas palabras únicas en el pasaje?
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3. ¿Quién esta hablando en el pasaje?
4. ¿A quien se le esta hablando?
5. ¿Hay algún asunto cultural, ceremonial, geográfico o histórico en el pasaje?
6. ¿Qué personas se mencionan en el pasaje?
7. ¿Qué lugares se mencionan en el pasaje?
8. ¿Qué eventos se mencionan en el pasaje?
9. ¿Qué objetos se mencionan en el pasaje?
10. ¿Qué símbolos se mencionan en el pasaje?
11. ¿Da el autor algún consejo al lector?
12. ¿Da el autor alguna razón para este consejo?
13. ¿Se hace algún contraste o comparación en el pasaje?
14. ¿Se dan algunas listas?
15. ¿Se da algún resumen de declaraciones en el pasaje?
16. ¿Cuál es el tono del autor en el pasaje?
F. _________________ el pasaje.
1.
2.
3.
4.
5.

¿Cuál es el propósito del pasaje?
¿Cuál es el punto principal del pasaje?
¿Cómo se relaciona el pasaje con el resto del libro?
¿Cómo se relaciona el pasaje con los demás libros de ese testamento?
¿Cómo se relaciona el pasaje con el resto de la Biblia?
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