
Semana 6 – La oración para formarnos a la imagen de Jesucristo 

 

El plan del Padre en nuestras oraciones es el formarnos, individualmente y como iglesia, a 

la imagen de Jesucristo. 

 

El versículo para memorizar esta semana: Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión 

de nuestra esperanza (Hebreos 10:23a).  Repase Hebreos 10:19-22. 

 

Repaso de la lección pasada 

¿Qué frase mejor describe la actitud bíblica a la oración frente a la soberanía de Dios? 

a. En la oración tengo que luchar con Dios con toda mi fuerza hasta convencerle que 

me bendiga. 

b. La oración es para cambiarme a mí.  Fuera de mí, la oración no cambia nada porque 

al final Dios va a hacer lo que él quiera. 

c. En la oración Dios me invita a participar verdaderamente en la llegada de su reino a 

la tierra.  Mis oraciones hacen cambios de acuerdo con el plan perfecto de mi Señor. 

 

Nueva lección – Lea Romanos 8:28-30 y Efesios 3:14-21 

Parte 1: Lea Romanos 8:29-30 y note como Pablo pone en resumen algunos de los pasos 

principales de nuestra salvación.  ¿Con qué paso empieza su lista según las primeras 

palabras de Romanos 8:29? 

 

También según las primeras palabras de Romanos 8:29, ¿qué más hizo Dios a los que antes 

conoció? 

 

Según lo que estudiamos la semana pasada en Efesios 1:3-5, ¿cuándo ocurrió este paso de 

nuestra salvación? 

 

Luego, ¿qué más hizo Dios a los que predestinó según la primera parte de Romanos 8:30? 

 

 

¿Y qué más hizo a los que llamó según el medio de Romanos 8:30? 

 

 

Según lo que estudiamos hace algunas semanas en Romanos 3:21-22, 25, ¿cómo y por 

medio de qué nos justifica Dios? 

 

 

 

Vuelva a Romanos 8:30.  ¿Qué hizo Dios a los que justificó según la parte final del 

versículo? 

 

Note que este paso habla de nuestro futuro, de nuestra resurrección o transformación en la 

segunda venida de Jesús.  Lo describe en el tiempo pasado (‹‹glorificó››) para expresar que 

es algo seguro, ya decidido por Dios, una certeza que sólo espera su cumplimiento en el 

tiempo.  En resumen, ¿cuáles son los pasos de nuestra salvación descritos en Romanos 

8:29-30?  ¿De dónde vienen en el tiempo, y hasta qué punto en el futuro van? 



Vuelva a Romanos 8:29.  ¿Por qué nos predestinó Dios?  Es decir, ¿cuál es uno de los 

propósitos principales de nuestra salvación? 

 

 

Lea Romanos 8:28 y note que otra manera de describir el ‹‹ser hecho conforme a la imagen 

de su Hijo›› es ‹‹ser llamado conforme a su propósito››; significan lo mismo.  Entonces, 

según Romanos 8:28, ¿qué función tienen todas las cosas a nosotros, los que amamos a 

Dios? 

 

 

Entonces, si oramos de acuerdo con el plan de Dios en Romanos 8:28-30, ¿qué vamos a 

pedir principalmente en toda situación? 

 

 

Parte 2: Vuelva a la oración que repasamos rápidamente la semana pasada en Efesios 3:14-

21.  Al contemplar el propósito eterno que el Padre hizo en Cristo Jesús (Efesios 3:11), 

¿qué hace Pablo en Efesios 3:14? 

 

¿Cómo describe la soberanía del Padre en Efesios 3:15? 

 

 

¿Qué le pide por sus hermanos efesios en Cristo en Efesios 3:16, y a qué medida se lo pide? 

 

 

¿Qué más le pide en Efesios 3:17? 

 

 

¿A qué medida se lo pide en Efesios 3:18-19? 

 

 

 

¿Y qué reconoce del poder del Padre en Efesios 3:20? 

 

 

 

¿Y qué más pide en Efesios 3:21? 

 

 

Brevemente, ¿qué visión tiene Pablo por el cumplimiento de estas peticiones en Efesios 

4:1-16? 

 

 

 

(Personal)  Cuando ora, ¿pide sobre todo por su propio bienestar físico?  ¿O pide más que 

todo por el bienestar espiritual siempre creciente de todos sus hermanos en Cristo Jesús? 


