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PARTE UNO
BIBLIA PARA LOS ATURDIDOS
INTRODUCCIÓN
Este libro ha sido escrito para la gente que tenga nada o pocos antecedentes en la Biblia. Es
para aquellos que son nuevos ante la fé Cristiana, para aquellos que no han tenido acceso a
enseñanzas de la Biblia o para aquellos que simplemente no han sido motivados por si mismos a
estudiar la Biblia hasta ahora. Por cualquier razón, aquí esta, viendo el libro que le aturde. No
sabe nada acerca de este libro y el solo pensar en buscarle sentido, es abrumador. La Biblia no es
como los otros libros que ha leído y sin entendimiento básico de lo que es y como ha sido
compilada, no es seguro que mantenga interés.
Esto no es nada de lo que pueda avergonzarse. Las estadísticas nos dicen que es parte de la
mayoría de gente en los Estados Unidos que son biblicamente inalfabetos. Aunque estudios
demuestran que en los Estados Unidos hay un promedio de tres biblias por casa, estas biblias son
raramente abiertas y pocos entienden lo que dice. Además, estudios demuestran que mientras la
mayoría de la gente en este país declara ser religiosa, religión ha tenido muy poco impacto en la
cultura. Algo está mal con esta escena. Si, no es únicamente tiempo de leer la Biblia, es tiempo
de entender lo que dice y ponerlo en práctica. Se encuentra en el camino correcto, no importa
que tan joven ó adulto sea. Es el comienzo de un empeño que puede cambiar su vida.
Este ezquema no enseña la Biblia; es acerca de la Biblia. La información es la más elemental,
pero si no sabe esta información básica, se le hara difícil entender lo que dice, no importa de
donde empieze ha leerla.
Los diagramas al principio de el ezquema (paginas 5-8) los utilizo cuando enseño este curso. El
primer diagrama demuestra que Dios pre-existió tiempo y espacio. Dios no tiene un comienzo ni
un final. El enunciado de apertura de la Biblia dice: “En el principio Dios…” (Genesis 1,
versículo 1). La Biblia no intenta comprobar la existencia de Dios; es asumida.
Dios ha creado tiempo y espacio. La línea horizontal representa tiempo - el comienzo de
tiempo y el final de tiempo. Nosotros vivimos en algún lugar de esa línea. Arriba de esa línea
estan las palabras Historia de Redención. Esto simplemente signifíca que desde el tiempo en que
el pecado entro al mundo, la buena creación fue cambiada. Los Humanos que desde el tiempo de
la creación caminaron en compañerismo con Dios, fueron separados de Dios debido al pecado,
produciendo la muerte. Pero Dios tuvo un plan para que pudieramos ser redimidos, eso es,
regresar a ese compañerismo con Él y tener vida eterna. La Biblia habla de la historia de ese plan
redimido, desde el comienzo hasta el fin. La llave a ese plan es que Jesucristo, Hijo de Dios, El
Mesías, predijó en el Antiguo Testamento y cumplió en el Nuevo Testamento.
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El segundo diagrama apenas añade un resumen breve de la historia de rendención como es
contenida en la Biblia, dividida en el Antiguo y Nuevo Testamentos.
El tercer y cuarto diagrama demuestran los bloques mayores de la historia y eventos
registrados en la Biblia. Si comparamos los dos diagramas, veremos un simple registrador de
tiempo en la Biblia entera en ambos, Antiguo y Nuevo Testamentos. Este registro de tiempo se
podrá entender más leyendo las notas. El diagrama sería mas confuso si añidiera las fechas. Le
da una idea en donde nos encontrabamos en la historia bíblica, donde estamos ahora y a donde
vamos. Todos los libros de la Biblia se ajustan en algún lugar en el registro del tiempo.
Cuando se envuelva en el estudio bíblico, podrá encontrar información importante y
facinante. No es la intención de hacer estas notas eruditas – simplemente información básica para
el principiante – algo para empezar. Una vez que se sienta preparado, recomiende las notas a
alguien más que las necesite.
Aquí se encuentra, un principiante. Usted va a invertir en una nueva experiencia que promete
cambiarle la vida. No es la Biblia lo que lo cambiará – es Dios que le habla por medio de la
Biblia que tiene el poder de transformar. No importa que tanto tiempo estudie la Biblia, seguirá
encontrando tesoros. Este libro no es como los otros libros que ha leído. El punto es que tiene en
sus manos algo maravilloso – empezando con este simple resumen.
La imprenta de este libro ha sido possible por un donante anónimo quien comparte mi amor
por la escritura, y que comparte mi deseo de que toda la alabanza se le de únicamente a
Jesucristo, nuestro Señor y Salvador.

Sandy Sturch, Anciana
First Presbyterian Church
San Antonio, TX
Noviembre 2001
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PREFACIO
Consientemente, no puedo recordar cuando escuche acerca de Jesucristo por primera vez.
Cuando niña, acudir a la Escuela dominical y a la iglesia era lo mas interesante de mi semana –
probablemente porque podía lucir un vestido y zapatos bonitos. Los servicios de la iglesia en
aquel entonces parecían muy largos, pero de todos modos la iglesia era mi lugar favorito.
Mi primer Nuevo Testamento tenía un símbolo de Gideon en el frente y yo con mucho
orgullo, escribí mi nombre atrás de la portada en letras enormes. Después cuando aprendí a
leerlo, descubrí que había puesto mi nombre en la línea que decía que yo había recibido a Jesús
como mi Salvador. Probablemente para entonces ya lo había hecho. En mis modos de niño,
acepté fácilmente que yo era una pecadora y que Jesús había muerto en la cruz por mis pecados.
Y sabía que la Biblia era el libro mas importante en el mundo. Pensaba que si sabía todo de la
Biblia, probablemente no tendría que saber nada más. Así que cuando mi padre me dió mi primer
Biblia forrada en cuero – la que contiene referencias y notas de la escritura – cuando cumplí
nueve años, la leí bajo las sábanas con la ayuda de mi lámpara portatil – hasta que el foco quemó
un hoyo en mi funda y fuí descubierta.
Desde esa temprana edad, desarrolle un apetito insaciable hacia la palabra de Dios. Nada me
ha dado más placer, más facinación y más instrucción hacia la vida. Yo no alabo la Biblia, pero
mi vida ha sido cambiada y sostenida por medio de el estudio. Esto ha sido verdadero en todos
mis años como adulta.
Mis años formativos de crecimiento espiritual los obtuve por medio de la profunda influencia
de los creyentes de fé en la iglesia Wheaton Bible Church, Wheaton, Illinois. Allí fué donde
escuche a adultos orar en voz alta cada Miércoles por la noche – y de ellos aprendí ha orar. En
ese ambiente amoroso y fuerte, se me dió la oportunidad de intentar mis alas hacia la enseñanza a
mis dieciseis años, enseñando a niñas de nueve años. Desde entonces, sigo enseñando.
En 1960, tomé un curso en estudio bíblico inductivo, un estudio en el Evangelio de Marcos,
enseñado por la Dra. Mary Peters, de el Wheaton College. El método inductivo de el estudio de
Biblia me hizo ver las escrituras de una nueva forma, yo desarrollé mi amor hacia las escrituras a
un nivel mas grande por medio de este estudio tan a fondo. La primera asignación, tenía que
encontrar por lo menos veinticinco observaciones de Marcos 1:1, “Al principio de el evangelio
de Jesucristo, el hijo de Dios” – ni siquiera un enunciado completo. Lo que parecía imposible, se
volvió la mas grandiosa revelación de el significado escondido en las escrituras. Durante el curso
entero, nunca hice un comentario. Yo simplemente estudié lo que estaba ahí. Desde entonces, mi
vida ha cambiado para siempre.
La mayor parte de mi vida he sido Presbiteriana, sirviendo a Cristo como un laico en la
iglesia First Presbyterian en San Antonio, Texas. He servido en diferentes áreas – diacono,
anciano, enseñando, escribiendo, hablando – enseñando continua siendo mi pasión mas fuerte y
consistente.
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He notado que mientras el tiempo pasa, la iglesia ha cambiado – la cultura ha cambiado, la
gente ha cambiado. Ya no se puede asumir que la gente que acude la iglesia regularmente, tienen
familiaridad con la escritura. Es aparente que sigue incrementando el número de personas que
saben poco el entendimiento comprensivo de la Biblia. No importa en que clase se haya adaptado
el contexto de la iglesia, todavía existe una neblina que oscurece el verdadero entendimiento
debido a la poca familiaridad con el mensaje de escritura.
Mientras enseñaba un estudio muy a fondo de el libro de Genesis unos años atrás, las luces se
me prendieron – en Genesis está la llave para entender la historia completa de el resto de la
escritura. A raiz de esto, yo empece a enseñar la Biblia por medio de la gente a la que Dios
escojió para contarles Su historia de redención, lo cual sigo haciendo mientras este libro es
imprimido.
Mi vida de adulto consistió de matrimonio, hijos, carrera en diseño interior, pérdida de casi
todos los miembros en mi familia, el gozo de nietos – experiencias comunes en la mayoría. Pero
moldear toda mi vida ha sido una devoción a Cristo y servicio a su iglesia. Emergerme en la
escritura ha sido mi compás, mi conforte, mi aliento y mi esperanza. Comparto este libro con
usted, mi oración es que escoja un camino similar con Cristo, por medio de escritura y oración.
Por las bendiciones que este libro le dé a su vida, toda alabanza y gratitud a mi Señor. Sin Él,
no tendría nada que decir.

Sandy Sturch
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Eternidad Pasado ------------------------------------------DIOS------------------------------------------Eternidad Futuro

Creó tiempo y espacio

HISTORIA DE REDENCIÓN
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DESTIERRO

A BIBLIA – HISTORIA DE REDENCIÓN DE DIOS
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BIBLIA PARA LOS PRINCIPIANTES
Básicos para aquellos que apenas empiezan el estudio Bíblico
y para aquellos que han olvidado
¿QUÉ ES LA BIBLIA?
•
•
•

Es la revelación de Dios en forma escrita, en la cual el Espíritu Santo habla verdad
espiritual al corazón, impartiendo vida espiritual.
Es por medio de la Biblia que entendemos quien es Dios, quienes somos y cual es la
voluntad de Dios;
Es la fundación para nuestra estructura teológica que es primordial y esencial para lo que
creemos acerca de Dios y nuestra relación con Él.

¿CUÁL ES EL TEMA CENTRAL?
•
•
•
•

El tema central de la escritura es la redención por medio de Jesucristo;
La predicción de Jesús en el Antiguo Testamento y se cumplió en el Nuevo Testamento;
Es la historia de pecado repetido y fracaso de la humanidad en alianza con el amor de
Dios, piedad y perdón, atrayendo a la humanidad a si mismos para que puedan hacerce de
fuerza absoluta hacia la intención de Dios, caminando en compañerismo con Él;
Es la historia de contrastes – viviendo una vida independiente de Dios o viviendo una
vida dependiente de Dios, obedeciendo sus mandamientos, cumpliendo su propósito por
lo cual fuimos creados.

LA BIBLIA, CONTENIENDO 66 LIBROS SEPARADOS, EN DOS
PARTES:
•
•

Antiguo Testamento = 36 libros.
Nuevo Testamento = 27 libros.

¿QUIÉN ESCRIBIÓ LA BIBLIA?
•
•

Cuarenta autores, sobre un periódo de cerca 1600 años, registrando el mensaje de Dios;
El mensaje fué recibido de Dios, por medio del Espíritu Santo:

II Pedro 1:20 “Sépalo bien: Nadie puede interpretar por sí mismo una profecía de la Escritura, ya que
ninguna profecía proviene de una decisión humana, sino que los hombres de Dios, movidos por el
Espíritu Santo dijeron sus mensajes.”
II Timoteo 3:16 “Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para rebatir, para corregir,
para guiar en el bien. La escritura hace perfecto al Hombre de Dios, preparándolo para toda obra buena.”
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•
•

Profecía en su contexto se refiere ha hablar de lo que esta en mente y consejo de Dios;
La profecía del antiguo testamento era algunas veces, pero no necesariamente una predicción.
Predecia la voluntad de Dios, ya sea en referencia al pasado, presente ó futuro. (Vine’s
Expository Dictionary of Biblical Words)

¿QUÉ TIEMPO CUBRE LA BIBLIA?
•

Todo el tiempo y espacio creado, desde la creación del mundo hasta el final del tiempo en
esta tierra, como lo sabemos.

ANTIGUO TESTAMENTO (Antigua Alianza):
Creación:
• Dios creo el mundo – todo lo que existe – cielo, tierra, creaturas vivientes, y ser humano:
Génesis 1-2

La Caída
•

El pecado entra al mundo – Adán y Eva declaran su independencia de Dios: Genesis 3

Noé y el Diluvio
•

El juicio de Dios por el pecado en exceso de la humanidad y su piedad demostrada al
salvar a Noé y su familia, y pares de creaturas vivas: Génesis 6

Llamado De Abraham:
•
•
•
•
•
•

Abraham fué quien recibió la alianza Abrahamica, la cual era la promesa de Dios para
formar una nación, la ciudad Israel, de la cual todo el mundo sería bendecido
(aproximadamente 2250 B.C.) – Génesis 12;
Ismael fué el primogénito de Abraham, nacido de Hagar, la sirviente de su esposa; el
cual se hizo el padre de las naciones Arabes;
Isaac, nacido de Sara, fué el hijo a quién se les dió las promesas de la alianza; los
Israelitas vendran por él;
Isaac se casó con Rebecca, quien parió a Jacobo (quien recibió la alianza de Abraham y
Esau (padre de los Edomitas);
Jacobo y sus esposas tuvieron doce hijos, quienes formaron la nación Israel;
José – uno de los doce hijos de Jacobo, fué vendido ha esclavitud por sus hermanos y fué
llevado a Egipto, donde su sabiduría, dada por Dios proporcionó comida cuando hubo
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•

carestía y quien reunió a su padre y hermanos de tierra prometida de Abraham hacia
Egipto para sobrevivir la sequía, tiempo en que la nación de Israel fué formada.
Se les nombra a estos hombres como los patriarcas de Israel.

Moisés:
•

Un judío, quien fué criado como un Egipcio por una hija del Faraón, quien fué llamado
por Dios para liberarlos del cautiverio de los Israelitas, en lo que se refiere a Pascua
judía y el Éxodo, al pasar milagrosamente el mar rojo (1446 BC), seguido por 40 años
atravesando el desierto antes de llegar a Canaa, referido como la Tierra Prometida. Quien
recibio los Mandamientos, autor de los cinco primeros libros de la biblia, llamado el
Pentateuco.

Periódo De Jueces (1375-1050 BC)
•
•
•
•
•
•

Tiempo entre el liderazgo de Josué, quién guió a la gente hacia la Tierra Prometida
después de la muerte de Moisés, y periodo de los reyes;
El significádo de la palabra no es estrictamente judicial, como pensamos de jueces hoy en
día;
Ellos eran gobernadores de Israel, quienes presidierón sobre asuntos de Israel;
Ellos actuaban como representantes de Dios, su Rey soberano pero invisible;
Dios les hablaba y ellos hablaban el mensaje de Dios a la gente;
Los jueces no pudieron evitar la alabanza de Israel hacia ídolos (Jueces 2:16-19).

Reino Unido (1050 BC – 913 BC)
•
•
•
•

Saul – ungido por el profeta Samuel para ser el primer rey de Israel (1050-1010 BC);
David – de la tribu de Juda, de quién Jesucristo, el Mesías fue decendiente (1010-970
BC);
Salomón – hijo de David y Bathsheba, bajo su reinado el Templo fue construido en
Jerusalem (970-930 BC);
Roboam – hijo de Salomón, el reino fué dividido entre el Jerusalem del norte y sur
(930 BC).

Reino Dividido (930 BC)
•
•
•

El reino del norte fué llamado Israel:
Lugar de alabanza era Siquem;
Todos los reyes eran malos.
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•
•
•

El reino del sur fué llamado Judea:
Lugar de alabanza era Jerusalen (también conocido como el Monte de Sion)
Todos los reyes eran malos excepto Asa, Josafat, Ezequias y Josias

Detierro:
•
•

Israel cayó ante Asiria en 722 BC; los judios se dispersaron para nunca regresar;
Judea cayó ante Babilonia, el Templo destruido en 586 BC; los judios se mesclaron en
la cultura, pero regresaron a Jerusalen.

Reconstrucción:
•
•
•

El primer grupo regresó para reconstruir el templo de Jerusalen, bajo el liderazgo de
Zorobabel, a cargo de la tribu de Judea (538 BC);
El segundo grupo regresó bajo el liderazgo de Esdras, el sacerdote, quién también
escribió el libro bajo su mismo nombre (458 BC);
El último grupo bajo el liderazgo de Nehemías, quién aparentemente acompaño a Esdras
con el Segundo grupo (432 BC).

Tiempo Entre Los Testamentos—(432—5 BC.)
•

Los judíos realizaron las siguientes piezas de literatura, incluyendo:

•

El Septuagint: la traducción griega del Antiguo Testamento, covirtiendo la biblia para
los judíos afuera de Palestinia quienes no hablaban hebreo, disponible para los que
hablaban griego. Después se convirtió en la biblia de la iglesia temprana.

•

El Apocrypha: Una colección de libros escrita durante este periódo pero no aceptada por
los Rabbis de ese tiempo o por el historiador Josephus como escritura judía. Ellos son
considerados autoritativos por la iglesia Católica Romana, pero no por Protestantes.

•

ROLLOS DE PERGAMINO DEL MAR MUERTO: Descubiertos en 1947 cerca del
mar muerto, considerado como el mas grandioso descubrimiento del manuscrito de los
tiempos modernos. Documentos incluyen Salmos, Deuteronomio, é Isaías (un rollo de 24
pies de largo), y algunos libros del Apocryptha. Estos provéen copias 1,000 años cerca a
los originales que antemano eran conocidos. (vease NIV Study Bible Notes,
pagina.1432).
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Nuevo Testamento (Nueva alianza):
•
•
•
•
•
•
•

Nacimiento de Jesucristo;
El ministerio público de Jesús comenzo cuando tenía 30 años, durando tres años;
La crucifixión, muerte y resurrección de Jesús;
Ascención de Jesús al cielo;
La venida del Espíritu Santo en Pentecostés;
Establecimiento de la Iglesia;
Tiempos finales: La segunda venida de Cristo; destrucción de Satanás; juicio de los que
creen y los que no creen; nuevo cielo y tierra, reyno eterno de Cristo.

¿CÓMO HABLABA DIOS ANTES QUE SE ESCRIBIERA LA BIBLIA?
Por medio de los profetas, quienes fueron mensajeros asignados por Dios para hablar del
mensaje de Dios:
• El primer profeta fue Moisés, a quien Dios le dió la ley;
• Los profetas fueron gobernadores de la gente, asignados por Dios, para hablar de las
instrucciones de Dios hacia su pueblo;
• Profecía era un mensaje de Dios, el cual incluyó, pero no era limitado, al predecir los
eventos futuros;
• Dios habló a los profetas por medio de los sueños, visiones y comunicación directa.
Después del nacimiento de Cristo, Dios habló por medio de Jesucristo: Heb.1:1-2 “En diversas
ocasiones y bajo diferentes formas, Dios habló ha nuestros padres, por medio de los profetas,
hasta que en esos días que son los últimos nos habló a nosotros por medio de su Hijo…”
Después que Cristo ascendió a los cielos, Dios habló por medio de los apóstoles (testigos
presenciales al Cristo resucito) (Hechos 2:4), autorizados por el Espíritu Santo, quienes
afirmaron su autoridad de Jesucristo (I Tes. 4:2; II Tes.3:6, 12);
En el tiempo de Jesús, el Antiguo Testamento era considerado como la ley, los profetas y las
Éscrituras, el primer libro fueron los Salmos (Lucas 24:44); estos formaron el canón del
Antiguo Testamento;
La primera decisión sin disputa de un concilio sobre el canón del Nuevo Testamento parece ser
de Carthage en 397, el cual era un decreto que decía que nada debe leerse en la iglesia bajo el
nombre de las Éscrituras divinas excepto las Éscrituras canónicas, las cuales eran los 27 libros
del Nuevo Testamento. (Evangelical Dictionary of Theology, Elwell, página 141)
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¿EN QUÉ LENGUA FUÉ EL TEXTO ORIGINAL ESCRITO?
La mayor parte del Antiguo Testamento fué escrito en Hebreo (algunas escrituras durante el
Destierro fueron escritas en Aramaico, un dialecto relacionado con la lengua semítica, el cual
poco a poco tomo el lugar de Hebreo como la lengua común entre los Judíos);
El Nuevo Testamento fué escrito en Griego (con algo de Aramaico).

¿CÓMO ES LA BIBLIA RECOMPILADA?
ANTIGUO TESTAMENTO:
• Ley – 5
Génesis, Exodo, Levitico, Números, Deuteronomio,
llamado Pentateuco óTorah, escrito por Moisés, pero
contiene material mas antiguo;
•

Historia – 12
Josué, Jueces, Ruth, I y II de Samuel, I y II de Reyes, I y II de Crónicas,
Esdras, Nehemías, Ester;

•

Poesía – 5
Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Canto de Cantares;
los libros Job, Proverbios, Eclesiastés, conocidos también como la literatura de
sabiduría; el libro de Salmos es el himno de Israel, el cual contiene sabiduría,
literatura, historia y alguna profecía;

•

Profecía – 17
Isaías, Jeremías, Ezekiel = llamados los Profetas Mayores;
Oseas, Joel, Amós, Abdias, Jonás, Miqueas, Nahum,
Habacuc, Sofonías, Hageo, Zacarías, Malaquías;
más Lamentaciones y Daniel = llamados los Profetas Menores.
(Nota: Las palabras “mayores” y “menores” se refieren a lo largo de las
escrituras, ¡no a la importancia de cada profeta!)

NUEVO TESTAMENTO:
Evangelios – 4 Mateo, Marcos, Lucas, Juan (vida y ministerio de Jesús);
Historia – 1

Hechos (historia de la Iglesia);

Epístolas – 21 Romanos, I y II de Corintios, Gálatas, Efesios,
Filipenses, Colosenses, I y II de Tesalonicenses, I y II
de Timoteo, Tito, Filemon, Hebreos, Santiago, I y II Pedro,
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I, II y III de Juan, Judas (cartas de instrucción en doctrina y santa vida);
Profecía – 1

Libro de Apocalipsis (vision de el final del tiempo).
Nota: el nombre es singular, no plural – un apocalipsis, no más.

¿ES NECESARIO ESTUDIAR AMBOS TESTAMENTOS?
•
•
•

Sí. Recuerde, la Biblia es un libro unificado;
No es possible entender y apreciar adecuadamente el mensaje del Nuevo Testamento sin
tener un entendimiento del Antiguo Testamento;
Se encuentran citas de texto del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento,
señalando su autoridad é importancia:
• Jesús cita el texto de 22 libros del Antiguo Testamento
• El libro de Hebreos cita el Antiguo Testamento 85 veces (citas o
ilusiones)
• Apocalipsis cita el texto del Antiguo Testamento 245 veces.

¿SE HA RECOMPILADO LA BIBLIA CRONOLÓGICAMENTE?
•
•
•
•
•

No. Por ejemplo, los profetas predicaban en todos los tiempos de la historia de Israel,
aun así, los libros de profecía se encuentran al último del Antiguo Testamento y no
mesclados con los libros históricos para estar en orden cronológico;
Algunos profetas predicaban al reino del norte, algunos al reino del sur y algunos
predicaban en ambos, complicando más el arreglo cronológico;
Los Salmos fueron escritos y usados durante todos los períodos de la historia de Israel;
Al leer la Biblia, debemos tener en consideración el cuando se escribió, a quién y para
que propósito, tratando de verlo como parte de la Éscritura entera.
Recuerde que el tema más importante de la Biblia es Redención. Cada libro es en
alguna manera parte de este tema primordial.

¿PORQUÉ DEBO YO ESTUDIAR LA BIBLIA?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Es la fuente primordial y esencial para entender lo que debemos de creer acerca de Dios
y el porque;
La Biblia explica nuestro propósito al ser creados;
Salmo 1 nos dice que para encontrar realización en la vida es meditar en la Palabra de
Dios día y noche;
Nos explica la naturaleza del pecado y el porque debemos ser salvados;
Explica claramente el camino hacia la salvación por medio de Jesucristo;
Es nuestro alimento de cada día en la fé Cristiana, nuestro medio de transformación
(hacernos como Cristo);
Por medio de la Éscritura entendemos nuestras responsabilidades con Dios y con
nosotros mismos;
La Biblia provée nuestro compás moral;
El estudio de la Biblia es el camino hacia la madurez espiritual;
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•
•
•

Al aprender lo que Dios ha dicho por medio de la Éscritura, podemos glorificar a Dios
en todo, el cual es nuestra responsabilidad primordial como creación de Dios que
somos;
Al madurar espiritualmente, nos preparamos para disfrutar la presencia de Dios por
la eternidad;
II carta de Timoteo 2:15, “Trata de que Dios pueda contra contigo; se como un obrero
irreprensible, experto en el manejo de la palabra de la verdad.”

¿CÓMO DEBO ESTUDIAR LA BIBLIA? ¿EN DÓNDE EMPIEZO?
Escojer una Biblia:
• Para la mayor precisión, una traducción es necesaria, como la Versión Estandard
Revisada (Revised Standard Version: RSV), la Nueva Versión Internacional (New
International Version: NIV), etc…
• Para la lectura casual de la escritura, un paráfrasis, como Living Bible, ayuda en entender
el significado general, pero debe ser usada con una traducción y no para reemplazarla;
¿Qué tipos de Biblia hay disponibles?
• Biblias de estudio tienen notas en los pasajes, concordancia, diagramas, índice,
mapas, etc…;
• La Biblia Amplificada representa los sinónimos en corchetes que siguen palabras
importantes;
• The Daily Bible in Chronological Order (La Biblia Diaria en orden Cronológico)
– 365 Lecturas diarias, (NIV) es recompilada cronológicamente para
entendimiento fácil y memoria, incluye explicación de algunos pasajes;
• Paráfrasis son escritos en lenguaje moderno, dandole significado en palabras
fáciles de entender, pero no son tan precisos como una traducción y no deben ser
utilizados para estudio bíblico más serio.
•

Ayuda para el estudio: diccionario de la Biblia; atlas; concordancia, enciclopedia de la
Biblia; todos disponibles en software bíblico (programas para la computadora), si es que
usted lo quiere todo al alcanze de sus manos – y tiene conocimiento en computación!

•

Acerca de comentarios en las biblias: Empiece su tiempo de estudio bíblico consigo mismo.
Haga sus propias observaciones de lo que la Éscritura dice antes de leer los comentarios. Los
comentarios dan una información de antecedents, explican los significados originales de las
palabras, provéen contexto historico y cultural y a menudo dan reflecciones y aplicaciones.
Pero únicamente el Espíritu Santo puede aplicar verdad bíblica a su propia situación
personal. No le tema a los pensamientos que le vengan al estudiar la Éscritura. Usted
aprenderá a reconocer el empujoncito del Espíritu. Escuche. Pida por la guía del Espíritu.
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¿Y AHORA QUE YA TENGO UNA BIBLIA, QUÉ SIGUE POR HACER?
•

Decida el tiempo y lugar para su tiempo diario de meditación;

•

Comience con una oración – termine con una oración – pidale al Señor que hable con
usted;

•

Escoja un libro de la Biblia que le gustaría estudiar, empezando con el primer capítulo.

•

Lea directamente de la Biblia, en lugar de libros acerca de la Biblia. Lea
sistematicamente. Lea una sección ó un capítulo, hasta que encuentre un verso ó
pensamiento del pasaje que alimente su alma y que le cause tomar una pausa y pensar.

•

Estudio bíblico intensivo es observación: Busque el quién, qué, cuando, dónde y porqué.
Y siempre conteste estas preguntas: ¿Qué es lo que dice? ¿Qué signifíca? ¿Qué signifíca
para mi?

•

Tome notas – aunque no las vuelva ha ver más. Estudie con una libreta, pluma, regla para
subrayar.¡No tenga miedo de escribir en su Biblia!

•

Forme un hábito de leer un salmo acompañando su lectura regular, porque el libro de
salmos es el único libro de la Biblia que es conversación dirigida del hombre a Dios y
para otros acerca de Dios. Este libro se conecta con nuestras emociones; es una ayuda
para alabar y dar gracias. Usted puede hacer su estudio a fondo en la mañana y leer un
salmo por la noche antes de ir a dormir. (Usted no tiene que leer Salmos en un orden
particular.) ¡Es una manera grandiosa de comenzar y terminar el día!

•

Una vez que ya se haya ajustado, haga una lista de oración. Esto ayudará a mantenerlo
enfocado mientras ora y tambien le ayuda a notar las oraciones que ya han sido
contestadas y ¡dar gracias! La oración cambia las cosas y en oración nosotros mismos
cambiamos.

•

Comparta los pensamientos que le vienen de su estudio con un amigo(a) ó en un grupo.
Verbalizar lo que ha descubierto le ayudará a recordar en su mente. Repetición y pláticas
le ayudarán a recordar lo que ha aprendido;

•

Cada día, enfoque en un pensamiento de la Escritura para llevarlo consigo mismo.

¿QUÉ CONDICIONES SON MEJOR PARA ESTUDIAR LA BIBLIA?
•
•
•
•

Seclución: un lugar callado – el mismo lugar – hágalo su lugar especial;
Tiempo determinado y sin interrupciones – el mismo tiempo cada día;
Suficiente tiempo – sin presiones por el tiempo, si es possible, empieze con 15 minutos
para meditar e incremente de acuerdo con el desarrollo de sus habilidades de estudio
bíblico;
Silencio interno – Isaias 30:15 “En la conversión y en la calma estaba tu salvación, y su
seguridad, en una perfecta confianza.” Respire profundo y encuentre una posición
relajante, libere su mente de pensamentos que lo puedan distraer.
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¿CUÁLES CONDICIONES PUEDEN SER DESTRUCTIVAS HACIA EL
ESTUDIO BÍBLICO?
•
•
•
•
•
•
•
•

Sentir que esta de prisa – si determina un tiempo regular, suficientemente temprano, no se
preocupara del tiempo;
Interrupciones del teléfono, apage el timbre, deje que la maquina contestadora reciba el
mensaje;
Interrupción por niños – levantese antes que ellos, espere a que esten ocupados en algo y
fuera de peligro, durante su siesta, o quedese despierto después que ellos duerman.
Fatiga –escoja un tiempo cuando haya descansado
Ruido de cualquier tipo (música, TV, perros ladrando) – escoja un lugar callado y
privado;
Incomodidad física – silla incómoda, poca luz, muy frío ó caliente. Arreglelo antes de
comenzar.
Distracciones mentales – mantenga una libreta a su alcanze para que pueda recordar lo
que le distrae para hacerlo después;
Durmiendose – Probablemente no ha escojido el tiempo indicado. Si no hay remedio,
haga lo mejor possible – y dele gracias a Dios por la habilidad de dormir cuando su
cuerpo lo necesita. (¡Adultos mayores tienden dormir a cualquier tiempo, cualquier lugar
y usualmente no pueden hacer nada!)

¿EN DÓNDE PUEDO ENCONTRAR MATERIALES PARA EL ESTUDIO
BÍBLICO?
•
•
•
•
•

Tiendas donde venden mercancía Cristiana;
Los recursos de la internet como Christian Book Distributors ( CBD), dirrección de
internet www.Christianbook.com, teléfono 1-978-977-5700; Amazon Books, dirrección
de internet www.Amazon.com, (bajo la categoria de libros Cristianos);
Librería de su iglesia – recurso para libros, comentarios, videos, cintas.
Acerca de comentarios: Considere comprar estos individualmente en lugar de todo el set,
a menos que pueda pagar ambos, para que pueda obtener el mejor comentario en un libro
en particular (pida el consejo de algún amigo conocedor ó ministro);
What the Bible is all about (Lo que de la Biblia se trata) por Henrietta Mears, es un
recurso excelente para el prinicipiante, dando información mas básica de cada libro de la
Biblia.

SI COMIENZO TARDE, ¿CÓMO PUEDO REMEDIAR POR EL TIEMPO
PERDIDO?
•
•
•
•

Memorize el orden de los libros de la Biblia en la Tabla de Contenido – le ayuda a
encontrar los libros en la Biblia mucho más rápido (¡Ó compre una Biblia con un
indice!);
Si se le dificulta memorizar, haga una cartita de estudio y practique ponerlas en órden
(puede hacer de esto un juego para usted y sus hijos ó nietos);
Subraye y memorize sus versos favoritos;
Lea de un buen libro de la Biblia para niños – le puede ayudar a entender lo básicos hasta
que se haya familiarizado con la Biblia;
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•
•
•
•

Enseñele a sus hijos ó nietos lo que esta aprendiendo;
¡Acuda a su escuela del domingo regularmente! Pida una clase para principiantes.
Recuerde que la escuela del domingo no es sólo para niños!
Acuda a un estudio bíblico semanal donde tendrá oportunidad de dialogar y compartir sus
pensamientos;
Pero cuando todo ya es hecho y dicho, ¡absolutamente nada puede ayudarle como su
propia lectura diaria y estudio de la Biblia! Cuide su tiempo especial con el Señor –
cambiará su vida. Es una inversión que se llevará con usted a la eternidad.

¿CÓMO PODEMOS ALENTAR EL STUDIO BÍBLICO EN NUESTRA
IGLESIA?
•
•
•

•
•
•

Dando émfasis en la importancia de las clases de domingo para adultos y niños;
Asegurandoce que los estudios de biblia sean ofrecidos regularmente, con cuidado de
siempre ofrecer una clase para los que no tienen experiencia en el estudio bíblico para
que no se sientan mal.
Anime a tener un concurso de memoria sobre la escritura desde el pre-kinder hasta los
mayores:
• Ofresca algun premio para que los niños memorizen, como por ejemplo: dando
una semana libre en un retiro, a lo mejor el que se memorize los mas versos;
• Deje que alguien más que no es de la familia escuche cuando recitan los versos;
• Anime a las familias a que memorizen juntos, platiquen sobre lo que se están
memorizando;
Anime a todos a traer su Biblia a la iglesia – luego usenla, buscando pasajes para leer
durante los servicios de alabanza o clases;
Ofresca un estudio bíblico durante la semana y también uno en la tarde para aquellos que
trabajan
Busque a miembros de su iglesia que tengan el don de enseñar, ofrescanles oportunidades
para mejorar su conocimiento y habilidades.
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PARTE DOS
ORACION PARA LOS LENGUAS ATADAS
INTRODUCCION
La oracion es un misterio para muchas personas. El pensar en hablarle a Dios es grandioso,
especialmente si no se siente que está en buenos terminos con Él. Aún asi, la mayor parte de la
gente ora instinctivamente cuando se encuentran en una crisis seria. Algunos que no le han dicho
una sola palabra en todas sus vidas, de repente piden ayuda a Dios y esperan una respuesta
inmediata. Y si Dios no les contesta, eso es el final de sus intentos por hablarle – quizas para
siempre. Si El da una respuesta, podria ser el final – porque la crisis ha terminado.
Nos da pavor cuando nos piden orar/rezar publicamente, como en una junta o si estámos
pidiendo una bendicion antes de la comida si no es nuestra costumbre. Tambien sabemos que
todas nuestras palabras tienen que sonar bien para los que estan escuchando. Esa es la cosa
importante – olvidarnos de lo que Dios piensa. Y esto es lo que produce el panico.
Mucha gente no le da a la oracion mucho de que pensar si las cosas van bien. Podemos creer que
hay un Dios que nos ve y que de alguna manera nos cuida. Pero la mayoria de la gente cree que
Dios ayuda aquellos que se ayudan a si mismos, ais que estamos felices de dejar que Dios haga
lo suyo y nosotros lo nuestro, gracias.
Al leer la biblia, nos encontramos con preguntas acerca de la oracion. Nos encontramos con la
verdad: no podemos ignorar el tema por siempre. Que es la oracion? Lo tenemos que hacer?
Como lo hago? Que es lo que digo? Estara Dios deberas escuchandome? Obtendre favores
especiales si oro? Y que si no oro – acaso hace esto alguna diferencia? Esta Dios enojado si no
oro? En donde empiezo?
Estas notas en oracion son muy basicas, fáciles de entender, y se dará cuenta de que orar no es
dificil – eso es si está dispuesto a tomar el primer paso. Abra la boca – diga algo – asi es como
empieza.
Lea estas notas; despues lea las escrituras sobre la oracion. Usted encontrara una forma de
compromiso al ultimo de las notas. Si usted se compromete a orar todos los dias, mañana y
noche (muy brevemente) por treinta dias, el habito se formara y descubrira que usted depende de
ese tiempo con Dios. En lugar de tener que recordar, se le hara facil, comodo y lleno de gozo.
Aprendera a escuchar a Dios que le habla – no es solamente una calle de un camino. Como el
estudio biblico, su vida tomara una perspectiva diferente. La oracion hará la diferencia.
Hay una lista de oracion para que la use. Simple. Solo escriba los nombres de aquellas personas
por las cuales quiere orar y su breve peticion; escriba peticiones para usted mismo. Haga una
nota cuando sus peticiones han sido contestadas. Se sorprenderá!
No hay nada mas que se tenga que decir. Algunas veces tendra el valor de orar con amigos en un
grupo – esa es una muy Buena manera de aprender a orar- simplemente escuche a otros que
tienen mas experiencia en oracion. Pero cuando todo esté dicho y hecho, no hay nada mas que
hacer mas que ORAR. Dios le está esperando…no lo dentengo mas.
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ORACION PARA LOS LENGUAS ATADAS
Para aquellos que no saben como y desean saber –
Y para aquellos que no quieren pero saben que deben.

¿QUÉ ES ORACIÓN?
•
•
•

Oración es una conversación con Dios;
Es por medio de la oración que tenemos contacto con Dios;
Es por medio de la oración que Dios se comunica con nosotros.

¿CUANDO COMENZO LA ORACIÓN?
•
•
•
•
•

En Génesis 1, la historia de la creación y la caída, Dios habla a el hombre y a la mujer
que Él creo;
En Génesis 3, hay una conversación entre Dios y ellos;
La primera oración de intercesión proviene de Génesis 18, cuando Abraham pide a Dios
salvar a los buenos de Sodoma;
Desde el principio del tiempo, Dios a deseado tener una conversación con sus hijos –
nosotros nos referimos a eso como oración;
La oración ha continuado sobre todas las edades y hay una indicación que la oración
continua más allá de la existencia de esta tierra (Apocalipsis 5:8; 8:3-4)

¿PORQUÉ ES LA ORACIÓN TAN IMPORTANTE?
•
•
•
•
•
•
•

La oración es básica para nuestra nutrición espiritual;
John Calvin se refería a la oración como “el espíritu de la fé”;
Sin oración, nuestra teología es sin vida;
Es por medio de la oración que conocemos la mente de Dios;
El Antiguo y Nuevo Testamento nos piden que oremos (vea ilustraciones en paginas
separadas);
La oración es parte de la vida de todos los siervos de Dios, ambos Testamentos (Antiguo
y Nuevo) – era natural y como si fuera respirar;
Hay muchas consecuencias enumeradas en la Escritura por no orar.

¿CUÁNDO DEBO ORAR?
•
•
•
•
•
•

I Tesa. 5:17, dice que debemos de orar sin parar – tener una conversación continua con
Dios durante el día;
Daniel tenía tiempos designados para la oración, mañana, tarde y noche (Daniel 6:10);
David oraba entre la noche – escuchando a Dios y hablándole al Señor;
Jesús se levantaba temprano, antes del amanecer, para ir a un lugar solitario y orar;
Jesús oraba antes de la comida;
Los apóstoles oraban cuando tenían alguna necesidad;
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•
•
•

En la iglesia temprana, los creyentes oraban cuando se reunían para la alabanza;
Se tenían juntas especiales de oración en tiempos de crisis, como cuando Pedro estaba en
prisión;
(Vea referencias de la escritura en las paginas 27-30 que ilustran cuando orar).

¿DÓNDE DEBO ORAR?
•
•
•

•
•
•
•

Debido a que la oración es privada y corporativa, audible y silenciosa, la oración debe
hacerse continua en nuestras vidas;
Cualquier lugar es apropiado – pero las circunstancias deben dictar si su oración es
audible o en silencio;
Jesús dice que no debemos rezar en público para ser vistos por el hombre, pero si ir a
nuestro closet y cerrar la puerta (Mateo 6:5-6)
• Note que Jesus no dijo que no debemos de orar en público, puesto que Él lo hizo
en el transcurso de su vida;
• por ejemplo, el bendecía la comida antes de consumirla;
• pero Él habla de los motivos orgullosos de los Fariseos a quienes les encantaba
ejecutar sus disciplinas de oración y dar en público, con el propósito de ser vistos.
Jesús se levantaba antes del amanecer y se hiba a un lugar privado a orar;
A Jesús le gustaba ir a las montañas a orar y quedarse ahí por la noche;
La oración era parte de la oración pública en el Antiguo Testamento y también en el
Nuevo Testamento (I Coríntios 14:14-15), indicando que la iglesia (donde la gente de
Dios se reúne) es apropiado para orar.
Santiago 5:13-15, nos dice que debemos acudir a los mayores de la iglesia a orar por
aquellos que enfermos están, indicando que las juntas de oración serán en algunas
ocasiones en la casa.

¿TENGO QUÉ TENER ALGUN TIPO DE POSTURA PARA ORAR?
•

•
•

Hay varias posturas para orar en la Escritura:
Incar – Salmos 95:6, Daniel 6:10; Jesús (Lucas 22:41), Pablo, ancianos,
discípulos, esposas, niños (Hechos 20:36; 21:5);
Con las manos levantadas – Salmos 63:4, I de Timoteo 2:8;
Postre, en la cara – Moisés (Deuteronomio 9:18);
Parado – Génesis 24:12-14;
Hay ejemplos de humildad y sumisión al orar;
No hay ningún ejemplo en la Biblia en el cual se diga que se deben de mantener los ojos
cerrados durante la oración.
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¿QUÉ DEBO DECIR?
•
•
•

•

•

•
•

Hable con Dios en forma de conversación, como si estuviera hablando con un amigo
íntimo;
Los Salmos indican que la oración es el corazón pidiendo ayuda a Dios en alabanza o
necesidad, sin tener un formato indicado;
En los Salmos, oración corporativa muchas veces tenía este formato:
• Alabanza por la naturaleza de Dios, atributos;
• Alabanza por sus actos poderosos;
• Recordando eventos del pasado, de como Dios demostró su fidelidad y su poder;
• Confesión del pecado;
• Petición de ayuda acerca de alguna situación en el presente;
• Repetición de alabanza;
• Oración en privado casi nunca tenía algun formato, pero era ofrecida para un
propósito específico, como confesión del pecado (Salmos 51);
Jesús nos dió un modelo de la oración, El Padre Nuestro (Mateo 6:9-13);
• La oración esta dirigida a Dios – Nuestro Padre;
• Alabanza – Santo sea tu nombre;
• Oración de consumación del reino de Dios – Hagase Señor tu Voluntad;
• Oración para el pan de cada día – necesidades de la vida, indicando dependencia
en Dios para nuestro sustento de a diario;
• Confesión del pecado;
• Oración para la protección contra el mal.
Un acrónimo para la oración que es fácil de recordar es A – C - T- S
• A = adoración
• C = confesión
• T= tener gratitud (accion de gracias)
• S = suplicación
Aunque no todas las oraciones deben de tener estos componentes, puesto que la oración
debe ser continua, o algunas veces es para una súplica de emergencia para pedir ayuda;
El punto es de ORAR, no importa el formato.

¿EN DÓNDE EMPIEZO?
•

Comience su día con oración, al principio y al último de su tiempo en silencio:
• Alabe a Dios por quien es;
• Dele gracias por lo que ha hecho;
• Pídale que dirija sus pensamientos mientras lee la Escritura;
• Luego haga una oración por lo que se le ha venido en mente mientras está leyendo
la Escritura:
• Confesión de los pecados y omición
• Dirección de enfoque en su vida;
• Preguntas que le vengan a la mente;
• Instrucciones por seguir.
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•
•
•

•
•

•

•

Pida por los eventos en su agenda del día, sus necesidades diarias,
Pida que interceda por su familia, amigos éiglesia;
Dele gracias al Señor por su protección sobre su vida y obstáculos a los
que se enfrenta cada día;
Ore durante todo el día, mientras hace sus actividades;
Termine su día con una oración, antes de ir a dormir;
• De gracias, recordando lo que ha hecho durante el día
• Confese sus pecados;
• Pida por la protección del Señor mientras duerme.
No haga metas que estan fuera de su realidad, como por ejemplo, no orar toda
su vida y empezar a orar una hora o más – empieze desde un tiempo mínimo é
incremente despacio – es mejor tomarse unos 15 minutos al día que una hora de
vez en cuando;
Trabaje por tener disciplina espiritual al principio, después esta disciplina se
volverá tesoros en los cuales usted dependera.

¿CÓMO PUEDO RECORDAR LO QUE DEBO ORAR?
•
•

•
•
•
•
•

Mantenga una libreta de oración a su alcanze – escriba sus oraciones;
Mantenga una lista de oración:
• Una tarjetita medida 3x5 pulgadas, una tarjeta por cada persona;
• Una lista – días de la semana
• Lista – por categorias: familia, amigos, iglesia, misioneros, gobierno – ciudad,
estado, nacional é internacional;
Ore mientras lee el periódico;
Usando un globo terráqueo, ponga sus manos en los países mientras orar;
Ore mientras lee las noticias de su iglesia;
Ore mientras escuche las noticias en la televisión ó la internet;
Pídale a Dios que le de un número específico de personas o ministros por los cuales debe
de orar – usted no puede orar por cada necesidad (¡a menos que sea llamado al ministerio
de oración por tiempo completo!).

¿HAY ALGÚN ESTORBO PARA LA ORACIÓN (SÚPLICA)
CONTESTADA?
•

•

Falta de perdón:
• Marcos 11:25, “Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien,
perdónenlo, para que también su Padre que esta en el cielo les perdone a ustedes
sus pecados.”
No creer:
• Hebreos 11:6, “En realidad, sin fé es imposible agradar a Dios, ya que
cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a
quienes lo buscan.”
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•

•

•

Santiago 1:5-8, “Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se
la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que
pida con fé, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y
llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así no piense que va a recibir
cosa alguna del Señor, es indeciso é insconstante en todo lo que hace.”
Pecado no confesado:
• Salmos 66:18-20 “Si en mi corazon hubiera yo abrigado maldad, el Señor no
me habría escuchado; pero si Dios si me ha escuchado, ha atendido a la voz de mi
plegaria. ¡Bendito se Dios, que no rechazo mi plegaria ni me nego su amor!”
• Isaías 59:2, “Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son
estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar.”
Falta de obedecer los mandamientos de Dios:
• Proverbios 28:9, “Dios aborrece hasta la oración del que se niega a obedecer la
ley.”

¿QUÉ PUEDO ESPERAR AL TOMAR TIEMPO CON DIOS?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Perspectiva cambiada – acerca de nosotros mismos, otros, trabajo;
Las presiones de la vida empiezan a hacerse menos;
Paz en un lugar de ansiedad y estress;
Actitud positiva hacia la vida en general;
Grande estabilidad emocional;
Pureza – Cristo expone aquello en nosotros que es impuro y nos da un nuevo corazón;
Deseo de obedecer a Cristo;
Re-ordenar nuestras prioridades;
Guianza al tomar decisiones;
Poder – para el servicio del reino de Cristo;
Familiaridad con la Escritura, la cual es una compañera útil en nuestras actividades
diarias;
Fuerza para enfrentarnos a crisis, soportar el sufrimiento;
Confianza al enfrentarnos a la muerte.

¿CÓMO PODEMOS APRENDER ORAR EN NUESTRA IGLESIA?
•
•
•
•
•
•

Creando grupos pequeños de oración los cuales se reunen regularmente – para
desayunar, brevemente antes o después de la iglesia; una junta regular los Miércoles;
Diaconos y ancianos pueden beneficiarce al tener parejas de oración para orar antes de
una junta de consistorio y juntas de los Diaconos;
Círculos pueden tener parejas de oración;
Miembros de la iglesia pueden tomarse un momento para orar por los ministros antes
de que un servicio empieze (hecho al comprometerse en un cierto día del calendario);
Ancianos pueden estar disponible para orar con la gente en necesidad después de un
servicio;
Designar un lugar en la iglesia el cual está siempre disponible;
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•
•
•

Orar en el teléfono cuando una necesidad se presenta;
Orar en la compañía de niños para que puedan aprender a orar escuchando a otros;
¡Permitiendo tiempo para orar! Juntas de consistorio y de comites podrían ser más cortas
si se empieza y termina con oracion.

¿CUÁLES CAMBIOS VENDRAN A NUESTRA IGLESIA POR MEDIO DE
LA ORACIÓN?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se hará una congregación más amable y unificada;
La presencia y poder del Espíritu Santo se harán presentes en servicios y actividades;
Evangelismo ocurrirá – la gente sera atraída hacia Cristo;
Crecimiento en la fortaleza espiritual y numeros de personas que acuden;
Madurez espiritual – fé más fuerte, para poder llevar responsabilidades mas
efectivamente;
Los niños y jóvenes tendrán mas fuerza en su alrededor lleno de oración;
Los ministros y trabajadores de la iglesia serán alentados;
La iglesia sera un testigo positivo en la ciudad;
Los misioneros pueden ser una parte vital en la vida de la congregación por medio de la
oración;
Una iglesia que ora, fortalece nuestra denominación;
El Señor nos bendecirá en modos sorpresivos y poderosos mas allá de nuestra
imaginación:

Efesios 3:20-21
Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por
el poder que obra eficazmente en nosotros, ¡a Él sea la Gloria en la iglesia y en Cristo Jesús
por todas las generaciones, por los siglos de los siglos! Amén.
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ESCRITURAS ACERCA DE LA ORACIÓN
¿PORQUÉ DEBO ORAR?
Deuteronomio 4:7
“Porque, ¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo esta Jehova
nuestro Dios en todo cuanto le pedimos?”
I Samuel 12:23
“En cuanto a mí, que el Señor me libre de pecar contra Él dejando de orar por ustedes. Yo
seguiré ensenañdoles el camino bueno y recto.”
II de Crónicas 7:14
“Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta,
yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra.”
Salmos 32:6
“Por eso los fieles te invocan en momentos de angustia;caudulosas aguas podrán desbordarse,
pero a ellos no los alcanzarán.”
Jeremías 29:7
“Además, busquen el bienestar de la ciudad adonde los he deportado. Pidan al Señor por ella,
porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad.”
Jeremías 29:11-12
“Porque yo se muy bien los planes que tengo para ustedes – afirma el Señor-, planes de bienestar
y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocaran, y
vendrán a suplicarme, y yo los escucharé.”
Mateo 6:6
“Pero tu, cuando te pongas a orar, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en
lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará.”
Marcos 14:38
“Vigilen y oren para que no caigan en la tentación. El espiritu esta dispuesto, pero el cuerpo es
débil.”
Lucas 6:28
“…bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan.”
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Lucas 22:40
“Cuando llegaron al lugar, les dijo: ‘Oren para que no caigan en la tentación.”
Efesios 6:18
“Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Mantenganse alerta y perseveren
en oración por todos los santos.”
Tesalonicenses 5:17
“…oren sin cesar.”
Santiago 5:13-16
“¿Está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante
alabanzas. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que
oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fé sanará al enfermo y el
Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso, confiésense unos a otros
sus pecados, y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es ponderosa y
eficaz.”

¿CUÁNDO DEBO DE ORAR?
Salmos 1:2
“…sino que en la Ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella.”
Salmos 16:7
“Bendeciré al Señor que me aconseja; aun de noche me reprende mi conciencia.”
Salmos 17:3
“Tú escudriñas mi corazón, tú me examinas por las noches; ¡ponme, pues, en prueba, que no
hallarás en mí maldad alguna!
Salmos 22:2
“Dios mío, clamo de día y no me respondes; clamo de noche y no hallo reposo.”
Salmos 42:8
“Ésta es la oración al Dios de mi vida: que de día el Señor mande su amor, y de noche su canto
me acompañe.”
Salmos 77:2
“Cuando estoy angustiado, recurro al Señor; sin cesar elevo mis manos por las noches, pero me
niego a recibir el Consuelo.”
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Salmos 88:1
“Señor, Dios de mi salvación, día y noche clamo en presencia tuya.”
Salmos 119:55
“Señor, por la noche evoco tu nombre; ¡quiero cumplir tu ley!
Lucas 6:12
“Por aquel tiempo se fué Jesús a orar, y pasó toda la noche en oración con Dios.”

¿CÓMO DEBO ORAR?
Mateo 6:9-13
“Ustedes deben orar así: ‘Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu
reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano.
Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no
nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno.”
Romanos 8:26-27
“Así mismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos pedir, pero el
Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y
Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu
intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios.”
Efesios 6:18
“Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren
en oración por todos los santos.”
I Timoteo 2:1-2
“Así que recomiendo, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias
por todos, especialmente por los gobernantes y por todas la autoridades para que tengamos paz y
tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna.”
I Pedro 3:7
“De igual manera, ustedes esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a
su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada, y ambos son herederos del grato don
de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes.”
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¿CÓMO SE QUE DIOS CONTESTARÁ MIS SÚPLICAS?
Salmos 37:4
“Deléitate en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón.”
Jeremías 33:3
“Clama a mí y te responderé, y te dare a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes.”
Mateo 7:7-11
“Pidan y se les dará; busquen , y encontrarán; llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide,
recibe; el que busca, encuentra; y al que llama, se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide
pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, aun siendo
malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas
buenas a los que pidan!”
I Juan 5:14-15
“Después de esto Jesús lo encontró en el templo y le dijo: -Mira, ya has quedado sano. No
vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor.”
Filipenses 4:6-7
“No se inquieten por nada; más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus
peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará
sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús.”
Marcos 11:23-24
“Les aseguro que si alguno le dice a este monte: ‘Quítate de ahí y tírate al mar,’ creyendo, sin
abrigar la menor duda de lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo: Crean que ya han
recibido todo lo que estén pidiendo en oración, y lo obtendrán.”

30

ENSÉÑAME A ORAR
Lucas 11:1-13
I. Guía (ejemplo) de la oración: Versículos 1-4
II. Persistencia en oración: Versículos 5-8
III. Promesas de oración: Versículos 9-13

GUÍA (EJEMPLO) DE LA ORACIÓN
Mañana

Noche

Quietud
Adoración
Acción de gracias
Guía
Interceción
Petición
Escuchar

Repaso del día
Dar gracias
Confesión – en que ha fallado
Entrega de vida hacia el Señor por la
noche

PERSONAS EN SUS ORACIONES
Familia:
Vecino(a/os):
Compañeros de Trabajo:
“Mandados por Dios”:

Yo me comprometo a tomar mi tiempo con Dios cada mañana y noche por los siguientes 30
días.

______________________________________
Firma
De parte de Ben Johnson
Una Aventura en Oración
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LISTA DE ORACIÓN
Fecha

Nombre

Petición
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ALGUNOS LIBROS DE AYUDA EN ORACIÓN
Becoming a Woman of Prayer (Convertirse en una mujer de oración), Cynthia Herald, Navpress.
Celebration of Discipline (Celebración de disciplina), Richard Foster, Harper & Row.
Christian Meditation: The Better Way (Meditación Cristiana: La mejor manera), Doris Moffatt,
Christian Herald Books.
Contemplative Prayer (Oración Contemplativa), Thomas Merton, Image Books.
The Lord and His Prayer (El Señor y su Oración), N.T. Wright, Eerdmans.
Meditation: A practical Guide to Spiritual Discipline (Meditación: Una guía a la disciplina
espiritual), McCormick, Thomas and Fish, Sharon, InterVarsity Press.
Practicing His Presence (Practicando Su Presencia), Brother Lawrence and Frank Laubach,
Christian Books.
Prayer (Oración), Richard Foster, Harper Collins.
Prayers from the Heart (Oraciones del Corazón), Richard Foster, Harper, San Francisco.
Prayers that Avail Much (Oraciones de gran utilidad), de tres volumenes, Harrison House.
Prayers that Shape the Future (Oraciones que forman el futuro), Brand Long, Zondervan.
Search for Silence (Búsqueda del silencio), Elizabeth O’Connor, Word Books.
Too Busy Not to Pray (Tan Ocupado como para no Orar), Bill Hybels and Mark Mittelberg,
InterVarsity.
What God Does When Women Pray (Lo Que Dios Hace Cuando Las Mujeres Oran), Evelyn
Christenson, Word.
With Christ in the School of Prayer (Con Cristo en la Escuela de Oración), Andrew Murray,
Revell.
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