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¡Usted Puede ser un Amigo de Dios!

Lección 8

1. ¿Cómo se describe la relación de Enoc con Dios?
Génesis 5: 22, 24 ____________________________________________________________

2. ¿Qué se dice de Noé?
Génesis 6: 9 ________________________________________________________________

3. ¿Cómo se le llamó a Abraham?
Santiago 2: 23 ______________________________________________________________

4. ¿Cómo conversaba Jehová con Moisés?
Éxodo 33: 11 _______________________________________________________________

5. ¿Era esta clase de relación solo para ellos?
Josué 1: 5 __________________________________________________________________

6. ¿Cómo es estar cerca de Dios?
Salmo 16: 11 _______________________________________________________________

“Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que van en aumento hasta que el día
es perfecto.” Proverbios 4: 18.

7. ¿Qué nos sucede al contemplar la gloria del Señor?
2 Corintios 3: 18 _____________________________________________________________

8. ¿Qué hora del día consagró David para la oración?
Salmo 5: 3 _________________________________________________________________

9. ¿Se limitaba solo a la mañana la oración de David?
Salmo 55: 17 _______________________________________________________________

10. ¿Qué práctica resuelta tenía Daniel?
Daniel 6: 10 ________________________________________________________________

11. ¿Qué ejemplo nos dejó Jesús?
Marcos 1: 35 _______________________________________________________________

12. ¿Qué hizo muchas veces en la noche?
Mateo 14: 23 _______________________________________________________________
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13. ¿Cuán continuamente esencial es la oración?
1 Tesalonicenses 5: 17 ________________________________________________________

Debemos “orar siempre, y no desmayar.” Lucas 18: 1.

14. ¿Cuán cerca de Jesús podemos estar?
Juan 15: 7 __________________________________________________________________

“Busqué a Jehová, y él me oyó, y me libró de todos mis temores.” Salmo 34: 4.

15. ¿Qué razón dio Jesús para su confianza en la presencia de su Padre?
Juan 8: 29 __________________________________________________________________

16. ¿Sobre qué base cumple Dios nuestras peticiones?
1 Juan 3: 22 ________________________________________________________________

La Biblia da direcciones claras para la oración:
a. Oramos a Dios el Padre en el nombre de Jesús (Juan 16: 23).
b. Vamos a Dios con fe, creyendo que Él oye y que contestará nuestra oración (Mateo  
          21: 22; Hebreos 11: 6; Santiago 1: 6).
c. Confiamos que Él contesta nuestras oraciones según su voluntad (1 Juan 5: 14).
d. La vana repetición no tiene valor en la oración (Mateo 6: 7).
e. El propósito de la oración es darle gloria a Dios (Juan 14: 13). 

17. ¿Qué no puedo hacer y esperar que Dios me va a escuchar?
Salmo 66: 18 ________________________________________________________________

Para poder orar aceptablemente necesitamos hacer cuentas con cualquiera que hayamos
ofendido (Mateo 5: 23, 24), y descartar cualquier resentimiento que podamos sentir contra
otros (Marcos 11: 25, 26).

18. ¿Por quienes debemos orar? ¿Sólo para nosotros?
Santiago 5: 16 _______________________________________________________________

19. ¿Cuán efectiva es la oración?
Santiago 5: 16 _______________________________________________________________

“Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones.” 1 Pedro
3: 12.

20. ¿Por qué Dios a veces nos niega nuestras peticiones?
Santiago 4: 3 ________________________________________________________________
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21. ¿Qué frase añadió Jesús a su oración?
Lucas 22: 42 ________________________________________________________________

21. ¿Cuán vital es que conozcamos a Dios?
Juan 17: 3 ___________________________________________________________________

Conocer a Dios es de más valor que la sabiduría, poder, y riquezas (Jeremías 9: 23, 24).

23. ¿Cuál es el secreto del éxito espiritual?
Salmo 119: 11 _______________________________________________________________

Las palabras de Dios “estarán sobre tu corazón; y las repetirá a tus hijos, y hablarás de ellas
estando en tu casa, y andando por el camino, al acostarte, y cuando te levantes.”
Deuteronomio 6: 6, 7.

A la luz de la Palabra de Dios . . .

G  Deseo caminar cerca de Dios.

G  Deseo consagrar tiempo de prioridad en oración.

G  Deseo hacer la Palabra de Dios prominente en mi hogar.

Comentarios adicionales: _____________________________________________________________

Nombre: ______________________________

Próxima Lección: ¿Qué le sucede a la gente cuando muere?


