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Bosquejo de EstudioBosquejo de Estudio

Mostrar Humildad (Esdras 8:21Mostrar Humildad (Esdras 8:21--23)23)
Desarrollar la Constancia (1 Tesalonicenses Desarrollar la Constancia (1 Tesalonicenses 
5:165:16--18; Santiago 5:1318; Santiago 5:13--14)14)
Concentrarse en la Fe (Santiago 5:15Concentrarse en la Fe (Santiago 5:15--16a)16a)
Practicar la Justicia (Santiago 5:16bPracticar la Justicia (Santiago 5:16b--18)18)



Objetivos de EstudioObjetivos de Estudio

1.1. Entender cuales son las cualidades Entender cuales son las cualidades 
necesarias para orar con eficacia.necesarias para orar con eficacia.

2.2. Consagrarnos a cultivar dichas Consagrarnos a cultivar dichas 
cualidades.cualidades.



IntroducciIntroduccióónn

Preguntas:Preguntas:
1.1. ¿¿En que momentos piensan en la En que momentos piensan en la 

oracioracióón? n? 
2.2. ¿¿QuQuéé clase de circunstancias los clase de circunstancias los 

llevarllevaríían a orar?an a orar?



Mostrar Humildad (Esdras 8:21Mostrar Humildad (Esdras 8:21--23)23)
2121Y publiquY publiquéé ayuno allayuno allíí junto al rjunto al ríío o AhavaAhava, para , para 
afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar 
de de éél camino derecho para nosotros, y para l camino derecho para nosotros, y para 
nuestros ninuestros niñños, y para todos nuestros bienes.os, y para todos nuestros bienes.
2222Porque tuve vergPorque tuve vergüüenza de pedir al rey tropa y enza de pedir al rey tropa y 
gente de a caballo que nos defendiesen del gente de a caballo que nos defendiesen del 
enemigo en el camino; porque habenemigo en el camino; porque habííamos amos 
hablado al rey, diciendo: La mano de nuestro hablado al rey, diciendo: La mano de nuestro 
Dios es para bien sobre todos los que le Dios es para bien sobre todos los que le 
buscan; mas su poder y su furor contra todos los buscan; mas su poder y su furor contra todos los 
que le abandonan.que le abandonan. 2323Ayunamos, pues, y Ayunamos, pues, y 
pedimos a nuestro Dios sobre esto, y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y éél nos fue l nos fue 
propicio.propicio.



PreguntasPreguntas

1.1. ¿¿CuCuáál era la relacil era la relacióón entre ayunar y orar n entre ayunar y orar 
con humildad?con humildad?

2.2. ¿¿CCóómo puede el ayuno ayudarnos a mo puede el ayuno ayudarnos a 
cultivar la humildad mientras oramos?cultivar la humildad mientras oramos?

3.3. ¿¿Por quPor quéé la humildad es una cualidad la humildad es una cualidad 
necesaria de la oracinecesaria de la oracióón eficaz?n eficaz?



Desarrollar la ConstanciaDesarrollar la Constancia
1 Tesalonicenses 5.161 Tesalonicenses 5.16--18 18 
1616Estad siempre gozosos.Estad siempre gozosos. 1717Orad sin cesar.Orad sin cesar.
1818Dad gracias en todo, porque esta es la Dad gracias en todo, porque esta es la 
voluntad de Dios para con vosotros en Cristo voluntad de Dios para con vosotros en Cristo 
JesJesúús.s.

Santiago 5.13Santiago 5.13--1414
1313¿¿EstEstáá alguno entre vosotros afligido? Haga alguno entre vosotros afligido? Haga 
oracioracióón. n. ¿¿EstEstáá alguno alegre? Cante alabanzas.alguno alegre? Cante alabanzas.
1414¿¿EstEstáá alguno enfermo entre vosotros? Llame a alguno enfermo entre vosotros? Llame a 
los ancianos de la iglesia, y oren por los ancianos de la iglesia, y oren por éél, l, 
ungiungiééndole con aceite en el nombre del Sendole con aceite en el nombre del Seññor.or.



PreguntasPreguntas

1.1. ¿¿De que manera estas dos porciones De que manera estas dos porciones 
bbííblicas nos alientan a orar por muchos blicas nos alientan a orar por muchos 
asuntos diferentes?asuntos diferentes?

2.2. Esto que nos dicen Pablo y Santiago, Esto que nos dicen Pablo y Santiago, 
¿¿son cosas opcionales o mandamientos son cosas opcionales o mandamientos 
claros?claros?



Concentrarse en la FeConcentrarse en la Fe

Santiago 5.15-16a
15Y la oración de fe salvará al enfermo, y 
el Señor lo levantará; y si hubiere 
cometido pecados, le serán perdonados.
16aConfesaos vuestras ofensas unos a 
otros, y orad unos por otros, para que 
seáis sanados.



PreguntasPreguntas

1.1. ¿¿QuQuéé es orar con fe?es orar con fe?
2.2. ¿¿QuQuéé significa confesarse los pecados significa confesarse los pecados 

unos a otros?unos a otros?
3.3. ¿¿Por quPor quéé es importante la confesies importante la confesióón de n de 

pecados y cuando resulta especialmente pecados y cuando resulta especialmente 
apropiada?apropiada?



Practicar la JusticiaPracticar la Justicia

Santiago 5.16bSantiago 5.16b--1818

16b16bLa oraciLa oracióón eficaz del justo puede n eficaz del justo puede 
mucho.mucho. 1717ElElíías era hombre sujeto a as era hombre sujeto a 
pasiones semejantes a las nuestras, y orpasiones semejantes a las nuestras, y oróó
fervientemente para que no lloviese, y no fervientemente para que no lloviese, y no 
llovillovióó sobre la tierra por tres asobre la tierra por tres añños y seis os y seis 
meses.meses. 1818Y otra vez orY otra vez oróó, y el cielo dio , y el cielo dio 
lluvia, y la tierra produjo su fruto.lluvia, y la tierra produjo su fruto.



PreguntasPreguntas

1.1. ¿¿CCóómo llega a ser justa una persona?mo llega a ser justa una persona?
2.2. ¿¿De quDe quéé manera la falla en vivir de manera la falla en vivir de 

manera correcta interfiere con las manera correcta interfiere con las 
oraciones contestadas?oraciones contestadas?



Resumen Verdades BResumen Verdades Bííblicasblicas

Cualidades importantes para la oraciCualidades importantes para la oracióón n 
eficaz:eficaz:

1.1. HUMILDADHUMILDAD
2.2. CONSTANCIACONSTANCIA
3.3. FEFE
4.4. JUSTICIAJUSTICIA



AsignaciAsignacióónn

Para el Para el mimiéércoles, 9 de febrerorcoles, 9 de febrero de 2005:de 2005:
““El Creyente y DiosEl Creyente y Dios””

_ Leer y meditar en:_ Leer y meditar en:
Romanos 12Romanos 12

Para el Para el domingo, 13 de febrerodomingo, 13 de febrero de 2005:de 2005:
““El Estudio BEl Estudio Bííblico Disciplinadoblico Disciplinado””

_ Leer y meditar en:_ Leer y meditar en:
JosuJosuéé 1:61:6--99
Salmos 1:1Salmos 1:1--66
2 Timoteo 2:152 Timoteo 2:15--1616


