
Semana 15 – La oración en práctica 

 

Esta semana ponemos en práctica juntos lo que hemos estudiado sobre la oración. 

 

Los versículos para repasar esta semana: Hebreos 10:19-23 y Mateo 6:9-13. 

 

Repase las primeras 8 semanas de este estudio y conteste: 

De semana 1: ¿Por qué puedo orar a Dios con seguridad? 

a. Porque oro con mucho esfuerzo hasta que Dios mismo se queda impresionado. 

b. Porque Dios me salvó por su gracia en Jesucristo. 

 

De semana 2: ¿Por qué puedo orar a Dios con seguridad? 

a. Porque hablo muy lindo al orar, a tal punto que los ángeles pausan en admiración. 

b. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo me crearon a su imagen.  Hablan 

entre ellos y me invitan a entrar en su conversación. 

 

De semana 3: Según Juan 17, ¿qué pide Jesucristo en intercesión por mí? 

a. Que sea prosperado con lo mejor del mundo. 

b. Que siga creciendo en mi conocimiento del Padre y de su Hijo, porque esto es la 

vida eterna. 

 

De semana 4: ¿Cómo sé que el Padre escucha mis oraciones? 

a. Porque siempre me da las respuestas que busco. 

b. Porque Jesucristo es mi sabiduría, mi justificación, mi santificación, mi redención 

y mi sumo Sacerdote, y el Padre siempre lo escucha. 

 

De semana 5: ¿Qué actitud tomamos a la oración frente a la soberanía de Dios? 

a. Tengo que insistir e insistir con Dios hasta que se quede convencido. 

b. Me ha dado el gran privilegio de participar en la extensión de su reino en la tierra; 

mis oraciones hacen cambios verdaderos de acuerdo con su plan perfecto. 

 

De semana 6: Al presentar mis peticiones de acuerdo con el plan de Dios en Jesucristo: 

a. …pido siempre por mi seguridad material y emocional. 

b. …pido por el crecimiento de mí mismo y de la iglesia a la imagen de Jesucristo. 

 

De semana 7: ¿Por qué oro en el nombre de Jesús? 

a. Porque si no lo hago, Dios no va a contestar mis oraciones. 

b. Porque así expreso que Jesús es mi Mediador único y perfecto, mi Señor y mi 

Rey soberano por quien presento mis peticiones por el avance de su reino. 

 

De semana 8: ¿Cómo sé si estoy orando en el Espíritu? 

a. Por si me siento lindas emociones cuando oro. 

b. Por orar por fe en Jesucristo, de acuerdo con su palabra y en comunión con los 

hermanos por el avance del evangelio. 

 

(Personal)  De acuerdo con semana 9, ¿cuáles son algunas prácticas que le pueden ayudar a 

crecer en la disciplina de la oración? 



(Personal)  De acuerdo con semana 10, escriba el inicio de una oración que toma en cuenta 

lo que aprendimos sobre el reino de nuestro Padre que está en los cielos, la santificación de 

su nombre y la venida de su reino.  Utiliza otra hoja si la necesita. 

 

 

 

 

 

 

 

(Personal)  De acuerdo con semana 11, escriba peticiones que concuerdan con el pan 

nuestro de cada día. 

 

 

 

 

 

 

 

(Personal)  De acuerdo con semana 12, confiese sus pecados a Dios, examine su amor por 

los hermanos en la iglesia y haga los cambios necesarios para tener una conciencia limpia y 

pura con Dios. 

 

 

 

 

(Personal)  De acuerdo con semana 13, mire hacia la fidelidad y la misericordia de Dios y 

pídele su protección en las pruebas y las tentaciones que enfrenta hoy. 

 

 

 

 

(Personal)  De acuerdo con semana 14, declare alabanzas al Padre y al Hijo por su gloria, 

su majestad y sus atributos incomparables. 


