Capítulo Dos
Parte 6 – Oración
Guía de Discusión
______________________________________________________________
Esta semana, nos sumergiremos en cómo la primera Iglesia y los primeros creyentes se dedicaron
a la oración. ¿Qué significa orar con fervor? ¿Cómo se supone que debemos orar? Durante el
mensaje, se nos recordó el tiempo que Pedro estuvo en prisión y “la iglesia estaba orando
fervientemente”. En momentos de desesperación, momentos de estrés y no tener todas las
respuestas, podemos vivir en nuestros sentimientos o podemos ORAR.
Inicio.
1. ¿Se siente cómodo orando en voz alta? Si recuerda la primera vez que le pidieron que orara
en voz alta, ¿cómo se sintió? Comparta un momento en que Dios respondió a sus oraciones.
2. Lea Hechos 12:1-5. En este pasaje, vemos que la Iglesia primitiva ha sido perseguida.
Santiago ha sido asesinado y Pedro arrestado. ¿Qué hizo la iglesia durante la crisis? ¿Qué
hace usted? ¿Alguna vez ha orado con otras personas por algo que estaba enfrentando?
3. Todo el tiempo, que Pedro estuvo atrapado en prisión. Lea Hechos 12:6-7, 12. ¿Qué estaba
haciendo Pedro durante esta crisis? Cuando se dio cuenta de que estaba en libertad, ¿a
dónde fue y qué encontró? ¿Qué le dice esto sobre la oración?
4. Lea Hechos 12:13 -16 y Santiago 1:6-8. Cuando Pedro apareció en su puerta, ¿cuáles
fueron las reacciones? ¿Alguna vez se ha asombrado por lo que Dios ha hecho? ¿Alguna vez
ha orado sin esperar realmente que Él le rescate? ¿Qué nos dice este versículo de Santiago
acerca de nuestra fe en relación con las oraciones contestadas?
5. Haga esta oración: Mateo 6:9-15
Podemos acudir a nuestro Padre de muchas formas:
• Reunidos en grupo - Mateo 18:19-20;
• Podemos acudir a Él en silencio a medida que avanzamos en nuestro día –
1 Tesalonicenses 5:16-18;
• Podemos arrodillarnos en nuestras salas de oración o armarios - Mateo 6:6;
• Podemos clamarle - Deuteronomio 26:7, 1 Samuel 7:8;
• Podemos ir al altar y arrodillarnos ante Él - Efesios 3:14-21.
• En última instancia, la forma más importante de orar es simplemente orar y creer en el
poder de la oración - Mateo 21:22.
Hay un desafío de oración de siete días en la página de recursos del Capítulo Dos. También
puede publicar solicitudes de oración en nuestro muro de oración virtual.

Profundizar
En esta temporada, estamos leyendo la escritura y codificándola a medida que la leemos. ¿Por qué
estamos haciendo esto? Para reducir la velocidad y tomar conciencia de lo que el Espíritu Santo nos
está enseñando mientras leemos. La voz del Espíritu Santo requerirá fe para seguirla. Pídale al
Espíritu Santo que le revele los planes que Dios tiene para usted. Pídale sabiduría. Ore para estar
alerta a Su presencia. También están las preguntas para ayudarlo y guiarlo. (Esto significa
Observación de las Escrituras, Oración y Aplicación.) Hay muchas formas de estudiar la Palabra de
Dios. La clave es simplemente hacerlo. A medida que pasamos tiempo con Dios, nos volvemos más
como Él.
GUÍA DE CODIFICACIÓN:
(Si no tiene estos colores ajústese a lo que tiene y
haga una guía de codificación en su cuaderno de estudio)
Resaltador amarillo: Dios me está hablando personalmente.
Resaltador verde: Quién debo ser o qué debo hacer.
Rojo subrayado: Sorprendente. (Algo que le llamó la atención)
Círculo Negro: No entiendo esto en absoluto. AYUDA.
6. Escritura. Lea Santiago 5:16, Filipenses 4:6, Mateo 6:6, Juan 15:7, Romanos 8:26, 1
Timoteo 2:8, Romanos 12:12 y Marcos 11:24 y estudie las Escrituras y obtenga una
comprensión más profunda de la oración. ¿Qué le está diciendo el Espíritu Santo al leer estos
pasajes?
Tómese el tiempo para leer los pasajes y permita que Dios le hable. Anote cualquier cosa que
lo haya hecho pausar y detenerse o cualquier cosa que haya cuestionado. Cuando haya
terminado, busque un versículo que le haya hablado especialmente y escríbalo en su diario.
7. Observe. ¿Qué le está diciendo Dios en estos versículos? ¿Qué tema o promesa viste? ¿Qué
hizo ese verso específico que le atrajo para enseñanza?
¿Qué cree que Dios le está diciendo, personal y específicamente, en estas Escrituras?
(Incluso puede tener una breve oración en este momento, pidiéndole al Espíritu Santo que le
enseñe y le revele a Jesús. Recuerde que Él prometió darnos sabiduría y revelarnos la verdad
cuando se lo pedimos).
8. Aplicación. ¿Cómo aplicará lo que Dios le mostró a través de estos versículos?
Personalice lo que ha leído preguntándose cómo se aplica a su vida en este momento. Quizás
sea instrucción, aliento, una nueva promesa o correcciones en un área de su vida. Escriba cómo
se aplica esta Escritura a usted hoy.
9. Oración. Tómese el tiempo para orar sobre los versículos que le gusten. ¡Ore con alabanza,
ore con fe y ore creyendo que Él tiene cuidado de usted!
Esta oración puede ser tan simple como pedirle a Dios que lo ayude a usar esta Escritura, o incluso
una oración para tener una idea más clara de lo que Él puede estar revelándole. Recuerde, la
oración es una conversación de dos vías, ¡así que tómese el tiempo aquí! ¡Asegúrese de escuchar lo
que Dios tiene que decir! Ahora escríbalo. Anotar en su tiempo de silencio le ayudará a ver lo que
Dios le está enseñando con el tiempo.

