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PREFACIO
El libo, LOS FUNDAMENTOS: VERDADES BÍBLICAS PARA EL CRECIMIENTO DEL CREYENTE, 
fue inicialmente utilizado en Grace Church of Mentor (Iglesia de la Gracia 
de Mentor) y en su ministerio de fundar iglesias. Los estudios fueron bien 
recibidos y resultaron ser útiles tanto para creyentes nuevos como para los 
más maduros en la fe. Gloria a Dios, las lecciones atrajeron a una audiencia 
más amplia, animándonos a publicarlos en este formato actual en español.

Esta serie de estudios lleva las huellas digitales del personal de Grace Church 
of Mentor y de un sinnúmero de otros individuos que hicieron recomendaciones 
y correcciones muy útiles. El conjunto del personal pastoral convino en el 
contenido final. Era nuestra meta producir una serie de discipulado bíblicamente 
comprensible, teológicamente precisa y fácilmente entendida. Reconocemos 
que estos estudios serán de beneficio sólo si logran animar a los creyentes 
a estudiar y a poner en práctica la inspirada y suficiente Palabra de Dios 
(2 Timoteo 3:16).

Existe hoy en día un analfabetismo bíblico creciente entre los cristianos 
profesantes. Oramos que el Señor use esta serie como un paso en el alivio de 
este problema. Nuestra esperanza para los individuos es que estos estudios 
les ayuden a fundarse en las verdades elementales de las Escrituras que 
cambian la vida. Nuestra esperanza para las iglesias es que este estudio se 
haga una herramienta útil en su ministerio de discipulado. Personalmente, esta 
serie nos ha ayudado a llenar el vacío que existía en nuestro esfuerzo para 
dar seguimiento a los recién convertidos, permitiéndonos ser tan diligentes y 
eficaces en nuestra edificación como somos en nuestro evangelismo.

¡Que Dios sea magnificado!
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LOS FUNDAMENTOS DE ESTE ESTUDIO
La Biblia es un libro grande dividido en dos secciones – el Antiguo Testamento, 
antes de la venida de Cristo a la tierra; y el Nuevo Testamento, la vida y obra de 
Cristo después de Su venida a la tierra.

La Biblia se compone de varios libros normalmente nombrados por el escritor 
(Juan), los destinatarios (Gálatas), o el tipo de Escritura (Salmos o Apocalipsis).

Al referirnos a un pasaje bíblico, citamos el título del libro, el número del 
capítulo y el número del versículo. Esta se llama la referencia del versículo. 
Por ejemplo, Juan 1:1 es el libro de Juan, el capítulo uno, el versículo uno. 
Algunos de los libros más breves no tienen capítulos, así que sólo citamos 
un versículo, como Judas 24 (el libro de Judas, el versículo 24). Asimismo, el 
estudio se puede referir a un capítulo entero como por ejemplo, Juan 1.

Algunos libros tienen nombres similares, como Juan y 1 Juan o 1 Corintios y 
2 Corintios. Asegúrate de que busques el libro indicado en el estudio. Si no, 
tendrás dificultades encontrando la respuesta.

Al estudiar la Escritura, puede que veas una referencia a sólo una parte del 
versículo, como por ejemplo 1 Juan 2:1a. Esto se refiere al libro de 1 Juan (no 
Juan), el capítulo dos, la primera parte del versículo uno hasta el primer signo 
de puntuación mayor (como un punto, dos puntos o un punto coma). Un “b” se 
refiere a la segunda parte del versículo, un “c” a la tercera, etc.

El contenido del libro LOS FUNDAMENTOS se basa en la Biblia versión Reina-Valera 
1960, aunque a veces mencionamos palabras de La Biblia de las Américas (LBLA). 
Se puede usar cualquier otra versión; pero las palabras específicas para llenar los 
espacios en blanco vienen de la versión Reina-Valera 1960.

Como con cualquier otro estudio bíblico, asociándote con otro cristiano 
(preferiblemente con uno que tiene más experiencia estudiando la Biblia) sería 
de tremenda ayuda. Si no tienes un mentor espiritual, pide que tu pastor estudie 
contigo. Si no puedes encontrar a alguien con quien puedes estudiar, por favor, 
ponte en contacto con Grace Church of Mentor, o con Iglesia de la Gracia con 
cualquier pregunta.
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El autor Andrew Murray se refiere a la oración como “el 
pulso de la vida espiritual”.1 Sin embargo, la mayoría de los 

cristianos admiten que sus vidas de oración son deficientes. 
Pocos creyentes, si hubiera alguno, negarían la importancia 

de la oración, pero muy pocos entienden – mucho menos 
practican – la oración bíblica. Lamentablemente, se habla 

mucho de la oración, pero se la practica poco.

Aunque se han escrito volúmenes acerca de la oración, la 
Biblia, como siempre, es el mejor maestro.

TU COMUNICACIÓN HACIA DIOS 

LA ORACIÓN6

¿QUÉ ES LA ORACIÓN?  Una definición 
muy sencilla de 

la oración es comunicación hacia Dios. Dios te habla por 
medio de Su Palabra y tú le hablas a través de la oración. 
Sin embargo, el Nuevo Testamento usa varias palabras 
diferentes para describir la oración.

Se utilizan dos palabras distintas para la oración en 
Hechos 1:14 y Filipenses 4:6. ¿Cuáles son? ______________
_______________________________________________________

1 Andrew Murray, The Prayer Life [La vida de oración] (Chicago: Moody Press), 
p.8.
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1. La oración – Este es el término más general y 
común. Se enfoca específicamente en Dios como el 
objeto de la adoración. Enfatiza la devoción personal y la 
reverencia.

2. El ruego – Esta es una petición o suplicación dirigida 
a Dios. Se enfoca en Dios como la fuente de ayuda del 
creyente.

¿POR QUÉ DEBO ORAR? La oración no 
es opcional 

para el creyente; es imperativa.

¿Qué mandato específico es dado en 1 Tesalonicenses 5:17? 
_______________________________________________________

¿Qué enseña 1 Samuel 12:23 acerca de olvidarte de orar? __
_______________________________________________________

Tristemente, muchos creyentes tienen la misma actitud 
hacia la oración que tienen hacia la espinaca: ambas son 
beneficiosas, pero son cosas para tolerar, no para disfrutar. 
¡Qué lástima! Orar es un privilegio. Mediante la oración, 
tienes a tu disposición el oído del Dios de la eternidad. 
¡Contémplalo! Se te ha concedido el honor glorioso de 
hablar con Aquel que te creó y que te salvó. No es una 
obligación. ¡Es un privilegio! Lee los siguientes versículos y 
enumera algunos de los muchos beneficios obtenidos de la 
oración bíblica:

Hebreos 4:16  ______ 
 ___________________ 
 ___________________ 
 ___________________ 
 ___________________
 ___________________

LOS FUNDAMENTOS

“Crecemos, nos hacemos fuertes 
y prevalecemos mediante la 
oración privada”.
–C.H. Spurgeon, Lectures to My 
Students (London: Passmore and 
Alabaster, 1881), p. 41. 
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Santiago 4:8a _________________________________________ 
_______________________________________________________

Santiago 5:15-16 _______________________________________
_______________________________________________________

Filipenses 4:6-7 ________________________________________ 
_______________________________________________________ 
(Pista: ¿Con qué reemplaza Dios el afán en el versículo 7?)

¿Cuáles son las tres promesas que Jesús hace en Mateo 7:7? 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________

¿OIRÁ DIOS MI ORACIÓN? Dios no es 
reacio a 

responder a la oración. Más bien, ¡está deseoso de hacerlo!

¿Qué promete Dios en Jeremías 33:3? ___________________
_______________________________________________________

¿Cómo se describe a Dios en 2 Crónicas 16:9a? ___________
_______________________________________________________

Aunque Dios es deseoso de responder a tus oraciones, 
debes llegar a Él según Sus términos y condiciones.

1. La base de la oración

Dios no contesta tus oraciones porque eres digno de Su 
atención. No hay nada en ti que te podría conceder entrada 
a la presencia de Dios. Por eso, llegas a Él sobre la base de 
la persona y obra de Cristo. Él es el Santo Hijo de Dios, y 
basado en Su muerte en la cruz por tus pecados, tú tienes 
acceso al Padre (Efesios 1:3-6).

¿Qué instrucción dio Jesús referente a la oración en Juan 
14:13-14 y 16:24? ________________________________________
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Muchos cristianos cierran 
sus oraciones diciendo 
“en el nombre de Jesús, 
amén”, sin tener ninguna 
idea de lo que quiere decir 
esa declaración. Orar 
en el nombre de Jesús 
significa orar con Su 
autoridad. En la cultura 
del Nuevo Testamento, las 

personas adineradas que estaban lejos de casa durante un 
período de tiempo prolongado nombrarían a un siervo fiel 
como su administrador personal. El administrador podría 
entonces hacer negocios en el nombre de su amo – con la 
autoridad de su amo.

Al orar en el nombre de Jesús, en esencia tú estás 
diciendo: “Padre, sé que no tengo ningún derecho de 
ser oído por Ti, pero basado en mi relación con Tu Hijo, 
Jesucristo, me acerco a Ti. Debido a lo que Él ha hecho por 
mí, llego a Ti con Su autoridad y justicia, en Su nombre”. 
Es vital que ores específicamente en el nombre de Jesús. 
Sólo aquellos que han sido nacidos de nuevo por medio de 
la fe en Jesucristo y del arrepentimiento de sus pecados, 
pueden orar en el nombre de Jesús.

1 Pedro 2:9 enseña que cada cristiano ha sido hecho un 
sacerdote por Jesucristo. Debido a nuestra salvación, 
podemos entrar directamente en la presencia del Padre 
– no necesitamos ir por medio de un sacerdote humano. 
Según Hebreos 4:14-16, necesitamos sólo un Sumo 
Sacerdote para ganar acceso al Padre. ¿Quién es? ________
______________________________________________________

1 Timoteo 2:5 le llama a Jesús el _______________________ 
entre Dios el Padre y los hombres. El Señor Jesucristo 
mismo es tu representante delante del Padre. ¡No 
necesitas otro!

...“Porque no elevamos 
nuestros ruegos ante ti 
confiados en nuestras 
justicias, sino en tus 
muchas misericordias”.  
–Daniel 9:18
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Según Hebreos 7:25, ¿qué está haciendo Jesús a tu favor en 
este momento? ________________________________________
_______________________________________________________

2. Las condiciones de la oración

La oración es un pacto condicional entre Dios y Su gente. 
Lee los siguientes versículos y enumera las condiciones que 
Dios pone sobre la oración:

Salmo 66:18 ___________________________________________

2 Crónicas 7:14  ________________________________________
_______________________________________________________

¿CUÁLES SON LOS NOMBRES DE DIOS?
Sin duda es cierto que orar “en el nombre de Jesús” significa orar 
sobre la base de Su posición y autoridad. Pero, también significa 
que podemos reclamar los nombres específicos de Dios revelados a 
través de las Escrituras. Abajo hay algunos:
• Elohim (Elojím), el Gran Creador – Génesis 1:1
• El-Roi (Roí), el Dios que me ve – Génesis 16:13
• El-Shaddai (Shaddaí) el Dios Omnipotente – Génesis 17:1
• Jehová-Jireh (Yiré), el Señor nuestro Proveedor – Génesis 22:14
• Jehová-Rapha (Rafá), el Señor nuestro Sanador – Éxodo 15:26
• Jehová-Nissi (Nisi), el Señor nuestro Estandarte (de victoria) – 

Éxodo 17:15
• Jehová-Mekaddesh (Cadásh), el Señor que nos santifica – Éxodo 

31:13
• Jehová-Salom (Shalóm), el Señor nuestra Paz – Jueces 6:24
• Jehová-Rohi (Raá), el Señor nuestro Pastor – Salmo 23:1
• Jehová Tsidkenu (Tsédec), el Señor nuestra Justicia – Jeremías 

23:6
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Mateo 5:23-24 y 1 Pedro 3:7 _____________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

1 Juan 3:21-22 _________________________________________
_______________________________________________________

Juan 15:7 ______________________________________________
_______________________________________________________

1 Juan 5:14-15 _________________________________________ 
_______________________________________________________ 
(Nota: La voluntad de Dios no es un misterio. Es revelada 
en Su Palabra. Las promesas y los principios bíblicos deben 
siempre guiar nuestras oraciones.)

Es esencial que ores según la Escritura. Por ejemplo, no 
hay que orar pidiendo que Dios “esté con” otro creyente. 
Más bien, agradécele porque ya ha prometido estar con él 
(Mateo 28:20b). ¡Ora bíblicamente!

¿Qué más requiere Dios de nosotros en cuanto a la oración?

Hebreos 11:6 __________________________________________

Mateo 21:21-22 _________________________________________

¿Qué dice Santiago 1:6-7 a aquellos que oran con duda en 
vez de con fe? __________________________________________ 
_______________________________________________________ 
(Algunas de las mejores manifestaciones de fe son 
alabanza y acciones de gracias. Ve Filipenses 4:6-7.)

¿Qué dicen Lucas 11:5-8 y Romanos 12:12b acerca de la 
frecuencia de nuestra oración? __________________________
_______________________________________________________

Según Mateo 18:19-20, ¿con quién debemos orar con 
regularidad? ___________________________________________ 
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¿PARA QUÉ COSAS DEBO ORAR? 
Muchas personas se sienten incómodas orando porque no 
saben cómo orar. Si esto te describe a ti, no estás solo.

¿Qué petición hicieron los discípulos a Jesús en Lucas 11:1? 
______________________________________________________

En Mateo 6:9-13 (y en Lucas 11:2-4 también), Jesús 
respondió con un modelo de oración. Esta oración, a 
menudo llamada la oración El Padre Nuestro, ha sido 
memorizada y repetida por un sin número de personas. 
Sin embargo, su propósito era servir como un ejemplo de 
oración, no simplemente un rezo para repetir. Nos enseña 
acerca de la oración bíblica:

• “Padre nuestro que estás en el cielo”

La oración se basa en una relación personal con nuestro 
Padre. Aquellos que nunca se han hecho Sus hijos por 
medio de la fe en Jesucristo no tienen ninguna base sobre 
la cual pueden recurrir a Él en la oración.

¿Cómo describe Jesús la disposición de Dios de contestar 
nuestras oraciones en Mateo 7:9-11? ____________________
______________________________________________________

La oración se dirige a Dios. Orar a cualquier otra persona 
(ej. a María, a los santos o a los seres queridos difuntos) es 
idolatría y algo expresamente prohibido en las Escrituras 
(Éxodo 20:3, 
Mateo 4:10, 1 Juan 
5:21, Apocalipsis 
19:10 y 22:9).

La oración se 
centra en Dios, no 
en el hombre.

• “Santificado 
sea Tu nombre”.

¿PLEGARÍAS ESCRITAS?

“Oramos sin apuntador porque 
oramos del corazón”.
–Tertullian, Aploget, c. 30.
Citado por C.H. Spurgeon, Lectures to 
My Students (London: Passmore and 
Alabaster, 1881), p. 54. Traducido.
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La oración es – sobre todo – adoración. No es correr a 
Dios con peticiones, sino más bien arrodillarte ante Él en 
reverencia. Las oraciones a lo largo de las Escrituras están 
repletas de alabanza y acciones de gracias. Las peticiones 
son pocas y siempre siguen la adoración. (Ve Nehemías 
1:5-11 y Lucas 1:46-55.)

Según el Salmo 100:4, ¿cómo debes entrar en la presencia 
del Señor (ej. “puertas” y “atrios”)? ______________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

El libro de los Salmos es tu “manual” para la adoración. Si 
quieres aprender a adorar, ¡estudia los salmos!

1. Alaba al Señor por quién es – Su carácter.

Salmo 86:5, 10, 15 ______________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Salmo 103:8 ___________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Salmo 106:1 ___________________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

2. Alaba al Señor por lo que Él ha hecho – Sus bendiciones.

Salmo 103:1-5, 10-14 ____________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

• “Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el
cielo, así también en la tierra”.
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La oración es ponerte de acuerdo con la voluntad de Dios, 
no argumentar por la tuya.

En Lucas 22:42, Jesús hizo una petición del Padre. ¿Con qué 
palabras terminó Jesús Su oración? ______________________
_______________________________________________________

La oración es buscar el avance de la obra y el reino de Dios.

La oración es motivada por la gloria de Dios.

¿Cuál es la motivación de Jesús para contestar la oración 
según Juan 14:13? _____________________________________ 

• “El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy”.

La oración es depender de Dios para la provisión diaria. 
Es pedir que Dios supla tus necesidades, no tus deseos 
egoístas.

¿Qué promesa hace la Escritura en Filipenses 4:19? _______ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Según Santiago 4:3, ¿cuál es una razón para la oración no 
contestada? ___________________________________________

• “Y perdónanos nuestras deudas (pecados) como 

EL MODELO
La oración de Jesús es, sin duda, el modelo que debemos seguir. 
En particular, demuestra que la oración bíblica empieza con 
la adoración y luego llega a las peticiones. Los tres aspectos 
importantes de la oración son:

• la confesión,
• la adoración, entonces
• las peticiones
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también nosotros perdonamos a nuestros deudores 
(los que han pecado contra nosotros)”.

La oración depende tanto de tu confesión de pecado como 
de tu perdón de los demás.

¿Qué aviso da Jesús en Mateo 6:15? _____________________
_______________________________________________________

• “Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal”.

La oración debe incluir peticiones para una creciente 
piedad. No sólo pidas perdón por los pecados del pasado, 
sino también pide protección de los pecados del futuro.

¿Qué oración específica mandó Jesús en Mateo 26:41 que 
corresponde a la conclusión de Su modelo de oración? 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Jesús mencionó varias peticiones específicas en Su modelo 
de oración, pero la Biblia menciona muchas más. Lee los 
siguientes versículos para descubrir más cosas por las 
cuales debes orar:

2 Tesalonicenses 3:1-2 (El apóstol Pablo escribió este 
pasaje durante un viaje misionero. ¿Qué peticiones 
específicas debes hacer a Dios para los misioneros?) 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________

Colosenses 4:3-4 ______________________________________
_______________________________________________________

Mateo 9:37-38 __________________________________________
_______________________________________________________

1 Timoteo 2:1-5 ________________________________________
_______________________________________________________
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Mateo 5:44 ___________________________________________
______________________________________________________

Hebreos 13:18 ________________________________________
______________________________________________________

Santiago 1:5 _________________________________________
______________________________________________________

Santiago 5:13 ________________________________________
______________________________________________________

LOS ESCOLLOS A LA ORACIÓN
En Mateo 6:5-8, Cristo advierte contra dos errores de los hipócritas 
religiosos. El primer error es usar la oración como una demostración de 
una supuesta espiritualidad (v. 5). Él enseña que la oración es un asunto 
de devoción privada, no una exhibición pública. G. Campbell Morgan 
escribe que “la oración es preeminentemente un asunto entre el alma 
y Dios; ciertamente no debe ser un modo de publicar la piedad de uno 
mismo”.1 Y las palabras de C. H. Spurgeon son aún más enfáticas: “Es 
poco lejos de la blasfemia hacer que la devoción sea una ocasión para 
la exhibición”.2

El segundo error es el uso de “vanas repeticiones” (v. 7). Aquí Cristo 
está describiendo frases instintivas y repetitivas habladas simplemente 
por costumbre. En el mejor de los casos, carecen de sinceridad. En el 
peor, son supersticiosas. Recuerda que tú estás orando – no recitando 
o actuando – y que tus oraciones están siendo atendidas por un Padre 
amoroso (vv. 6, 8). 

1 Discipleship (Grand Rapids: Baker Book House, 1973), p. 24. 
Traducido.
2 Lectures to My Students (London: Passmore and Alabaster, 1881), 
p. 56. Traducido.
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¿CUÁNDO Y DÓNDE PUEDO ORAR? 
La Escritura enseña que puedes – y debes – orar en 
cualquier momento, en cualquier lugar. Recuerda, 
1 Tesalonicenses 5:17 te manda que ores sin cesar. Y ese 
mandato de “orar sin cesar” realmente es posible, porque 
Dios conoce tus pensamientos secretos (Mateo 6:6). Así 
que, puedes orar en silencio.

Además de mandar que la oración sea constante, la 
Biblia también te exhorta que planees tiempos regulares 
dedicados específicamente a la oración. ¿Qué notas acerca 
del hábito de oración de Jesús en Mateo 14:23 y 26:36? _____ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

¿Qué ejemplo ves en Marcos 1:35 y el Salmo 5:3? _________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Puesto que Jesús, el Hijo perfecto de Dios, hizo la oración 
consistente y ferviente una prioridad en Su vida, ¿cómo 
puedes tú hacer menos?

La falta de oración es esencialmente arrogancia. Es decir a 
Dios: “Yo no Te necesito. Puedo manejar todo solito”. Cuán 
mejor sería arrodillarte en humildad delante del Señor y 
admitir: “¡Señor, Te necesito! ¡Sin Ti, no puedo hacer nada!”

Para un mejor entendimiento de la oración bíblica, pasa 
parte de tu tiempo de estudio bíblico leyendo y meditando 
en las oraciones registradas en la Biblia. Aquí están unas 
oraciones ejemplares de hombres piadosos:

• Esdras 9

• Nehemías 9

• Daniel 9

• Salmo 51

“Dios está sumamente interesado 
en que los hombres oren. Dios 
hace Su mejor trabajo para el 
mundo a través de la oración”. 
–E. M. Bounds. Traducido.
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PASAJES PARA MEMORIZAR 
Jeremías 33:3 – Clama a mí, y yo te responderé, y te 
enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.

Salmo 66:18 – Si en mi corazón hubiese yo mirado a la 
iniquidad, el Señor no me habría escuchado.

Juan 16:24 – Hasta ahora nada habéis pedido en mi 
nombre; pedid, y recibiréis, para que vuestro gozo sea 
cumplido.

Filipenses 4:6-7 – Por nada estéis afanosos, sino sean 
conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda 
oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, 
que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros 
corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.

Una cosa más, no olvides de repasar los pasajes de memoria 

LA ORACIÓN PRIVADA Y PÚBLICA
La Biblia habla mucho acerca de la oración privada – los 
momentos cuando estés a solas con Dios, buscando Su rostro 
(Mateo 6:6; Salmo 27:8). También enfatiza la necesidad de la 
oración pública – los tiempos cuando grupos de creyentes se 
reúnan para la oración colectiva. Nota los siguientes textos y su 
crónica de la oración colectiva entre los hermanos en Cristo: 
Mateo 18:19-20, Hechos 1:14, 4:24-31 y 12:12b.

A menudo los cristianos son reacios a orar delante de los demás, 
pero la Biblia enseña claramente el valor de la oración colectiva. 
Inténtalo. Ocúpate en ella. Te harás más cómodo por la práctica. 
Puedes empezar durante los cultos semanales de oración de tu 
iglesia.
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de los capítulos anteriores. ¡Intenta recitarlos ahora mismo 
para poner a prueba tu memoria!

REVISA TU PROGRESO ¿Cuáles son las 
tres lecciones 

más significativas que has aprendido de este estudio 
bíblico? ¿Por qué son importantes?

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Contesta las siguientes preguntas para medir tu 
entendimiento de la oración:

1. ¿En quién se enfoca la oración (p. 81)? _________________

2. ¿Cuáles son las tres promesas que Jesús hace en Mateo 
7:7 (p. 83)? __________________________________________ 
 ___________________________________________________
 ___________________________________________________

3. ¿Qué significa “orar en el nombre de Jesús” (p. 84)? ____ 
 ___________________________________________________

4. ¿Por qué es importante saber los nombres específicos de 
Dios revelados en la Biblia (p. 85)? ____________________
 ___________________________________________________

5. Enumera varias condiciones de la oración (pp. 85-86). ___ 
 ___________________________________________________ 
 ___________________________________________________
 ___________________________________________________

6. ¿Cuál es el beneficio principal de la oración El Padre 
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Nuestro (p. 87)? ¿Cómo es abusada? __________________ 
 ___________________________________________________
 ___________________________________________________

7. ¿Cuáles son los tres componentes principales de la 
oración (p. 89)? _____________________________________ 
 ___________________________________________________ 
 ___________________________________________________
 ___________________________________________________

8. ¿Cuáles son los dos “escollos a la oración” según Mateo 
6:5-8 (p. 91)? ________________________________________ 
 ___________________________________________________

9. ¿Por qué son importantes tanto la oración privada como 
la oración pública (p. 93)? ____________________________
 ___________________________________________________

10. Marca los siguientes versículos sólo cuando puedas 
decirlos de memoria:

 F Jeremías 33:3

 F Juan 16:24

 F Salmo 66:18

 F Filipenses 4:6-7

¿Crees que conoces esta información lo suficientemente 
bien como para enseñarla a alguien más? _____ Si no, 
¡repásala hasta que lo puedas!
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