
Es tu turno: Lee la “Parábola del fariseo y el publicano” en Lucas 18:9 al 
14.

Cristo contó esta historia sobre la diferencia entre una oración vacía y una 
que Dios se complace en responder. Un cobrador de impuestos y un fariseo 
(religioso) oraban en el templo. En su corazón, aquel fariseo se consideraba 
mejor que los demás. Ciertamente, quien viera a aquel hombre orando tendría 
la certeza de que allí había un “santo”. Pero el cobrador de impuestos sabía 
que su vida era indigna. Tenía cierta vergüenza de orar al Cielo; pero aun así, 
apeló a la bondad de Dios y suplicó sus misericordias. Era consciente de que 
RS�QIVIGʧE�PE�KVEGME�HMZMRE��TIVS�GSRƼEFE�IR�UYI�IP�7IʪSV�IW�GSQTEWMZS�]�
bondadoso. A diferencia del fariseo, que se consideraba justo y no necesitaba 
HI�(MSW��IP�TYFPMGERS�TMHMʬ�LYQMPHIQIRXI�TIVHʬR��]�JYI�NYWXMƼGEHS�

¿Cómo abrir el corazón a Dios y experimentar su perdón?

ESTUDIO 4

JESÚS Y LA

oración
La oración es un aspecto fundamental de la vida cristiana. Al orar al Dios 

todopoderoso, en nombre y por los méritos de Jesús, obtenemos el perdón 
de los pecados y poder para vencer las tentaciones. Sin la oración, morimos 

espiritualmente. Muchas veces, sin embargo, la oración se convierte en solo una 
repetición o un discurso con palabras vacías. Jesús nos enseñó a hablar con Dios con 
PE�QMWQE�GSRƼER^E�GSR�PE�UYI�YR�RMʪS�LEFPE�GSR�WY�TEHVI��'MIVXE�ZI^�PI�TVIKYRXEVSR�E�
C. S. Lewis, uno de los mayores pensadores cristianos, por qué oraba por su esposa, 
que estaba con cáncer. Él respondió: “Dios no necesita mi oración. Soy yo quien la 
necesito. La oración me acerca a Dios, me revela mi dependencia, mi hambre y sed 
de su voluntad, su Reino, su persona. La oración me cambia principalmente a mí: mi 
visión de Dios, del prójimo y de las circunstancias”. Estudiaremos lo que dice la Biblia 
sobre la oración.
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JESÚS | RESTAURADOR DE LA VIDA

1 ¿Qué nos enseña la Biblia sobre la oración?
a) Mateo 6:6:  
b) Juan 14:13, 14: 
c) Salmo 62:8: 
d) 1 Timoteo 2:1: 
e) Hechos 16:25: 
f) Daniel 6:10: 
g) Daniel 9:4, 5: 
h) Mateo 7:7, 8: 

2 �'YʛP�JYI�PE�GSRHMGMʬR�TVIWIRXEHE�TSV�.IWʱW�EP�ƼREP�HI�WY�SVEGMʬR#�1EVGSW������

3 ¿Por quiénes oró Jesús? Juan 17:20

4 Al seguir el ejemplo de Jesús, ¿qué debemos hacer? Santiago 5:16

Ora para restaurar
• Ama a los enemigos (Mateo 5:44).
• Combate las tentaciones (Marcos 14:38).
• Predica la Palabra de Dios (Hechos 6:6, 7).
• Intercede por los enfermos (Santiago 5:15).
• Clama por sabiduría (Santiago 1:5).
• Perdona a quien te ofende (Marcos 11:25).

Cómo orar
COMIENZO MEDIO FIN

Exaltación del nombre 
de Dios (Mateo 6:9).

Alabanzas. Agradeci-
mientos. Confesiones. 

Pedidos de perdón. 
Intercesión por las 

personas.

6IEƼVQEGMʬR�HI�PE�GSR-
ƼER^E�IR�PE�MRXIVGIWMʬR�
de Jesús (Juan 16:23).

Compromiso de fe: Al conocer más sobre la oración, entendí que es ne-
cesaria y que debo orar todos los días individualmente y con mi familia.
Nombre: Fecha: 

Clique el botón reproducir para ver la recapitulación y compromiso
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ESTUDIO BÍBLICO

ESTUDIO ADICIONAL

COMUNIÓN

Día Para meditar ¿Qué dice Dios en el texto? ¿Cuál es mi respuesta?
1 Lucas 18:1-8
2 Romanos 12:9-12
3 Salmo 32:3-6
4 1 Juan 5:14, 15
5 Daniel 6:10
6 Efesios 3:14-21
7 Mateo 6:5-15

�8I\XSW�WYKIVMHSW�TEVE�PIIV�]�VIƽI\MSREV�IRXVI�IWXI�IWXYHMS�]�IP�WMKYMIRXI��SVE�ERXIW�HI�PIIV�]�QIHMXEV�

RELACIONES
Jesús oró por ti. “Pero no ruego solamente por estos, sino también por los 

que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno; como 
tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que 
el mundo crea que tú me enviaste” (Juan 17:20, 21).

Me gustaría orar para que esta persona conozca a Jesús (escribe su 
nombre): 

MISIÓN
Escribe a continuación el nombre de cinco amigos o familiares. Ora por 

esas personas y comparte este estudio con ellas.
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

¿PODEMOS ORAR POR TI? VISITA: adv.st/pedidodeoracion

Conoce el portal de noticias de la Iglesia Adventista.
En noticias.adventistas.org también encontrarás artículos sobre diversos 
temas, además de un contenido semanal en video.
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https://noticias.adventistas.org
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