LA FE DE JESUS
Lección 3. Lo que la Biblia enseña acerca de la oración y la fe
LA ORACIÓN
1. ¿Cómo nos comunicamos con Dios?

Daniel 9:3

__________________________________________________________________________________________
2. ¿Qué es la oración?

1 Samuel 1:10, 15

__________________________________________________________________________________________
3. ¿Cuánto poder tiene la oración sincera?

Santiago 5:16

__________________________________________________________________________________________
4. ¿En nombre de quién debemos orar?

Juan 14:13

__________________________________________________________________________________________
5. ¿Contesta Dios las oraciones?

LA FE
6. ¿Qué es la fe?

Juan 16:24

Hebreos 11:1

__________________________________________________________________________________________
7. ¿Cómo se desarrolla la fe?

Romanos 10:17

__________________________________________________________________________________________
¿QUÉ DEBO HACER?
1. _____________________________________________________________________________ Salmo 55:17
2. _______________________________________________________________________________ Mateo 6:6
3. ____________________________________________________________________________ Santiago 4:3
4. ____________________________________________________________________________ Mateo 21:22

MI RESOLUCION:
Creo que Dios escucha y contesta
las oraciones. Resuelvo orar con
fe todos los días.

Fecha:______________________________
Instructor: __________________________
Calificación: ________________________

_________________________________________
Acepto

3. ESTUDIO ADICIONAL
* Conviene orar asiduamente
(Lucas 18:1; Romanos 12:12). El mejor programa es orar tres veces al día (Daniel 6:10). Hay que tener un espíritu
constante de oración (1 Tesalonicenses 5:17).
* Asuntos por los cuales orar
Agradecimiento (Filipenses 4:6), pedidos diversos (Santiago 1:5; Juan 15:7), confesión de los pecados (Daniel
9:4; Salmo 51:1-3), por las necesidades ajenas (Job 42:10).
* Condiciones para que Dios conteste las oraciones.
Pedir con fe (Mateo 21:22), pedir bien (Santiago 4:3), pedir conforme a la voluntad de Dios (Lucas 22:41,42),
manifestar espíritu perdonador (Marcos 11:25), ser perseverante (Lucas 18:1), guardar los mandamientos (1 Juan
3:22).
* Impedimentos para que Dios conteste
Pedir egoístamente (Santiago 4:3). Tener dudas (Santiago 1:6). Falta de espíritu de perdón (Mateo 6:14-15). El
pecado abrigado en el corazón (Salmo 66:18). Desobediencia a la Santa Ley de Dios (Proverbios 28:9).
* Dios promete contestar las oraciones
(Salmo 3:4; 40:1-2; Mateo 7:7-12).
¿QUÉ ES LA ORACION?
"Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo... La oración es la llave en la mano de la fe para
abrir el almacén del cielo, donde están atesorados los recursos infinitos de la Omnipotencia" (Elena G. de White,
El Camino a Cristo, pp. 93, 95).
CLASES DE ORACION
El rezo consiste en la recitación de una oración ya escrita. El más famoso es el Padrenuestro, dado por Jesús. La
oración es hablar con Dios, con nuestras propias palabras, para contarle las necesidades que nos afligen. Existen
varios tipos de oración: 1) La oración pública trata asuntos colectivos. 2) En la oración familiar se mencionan
problemas del hogar. 3) La oración por los alimentos tiene como fin agradecer a Dios por ellos y pedir Su
bendición (Lucas 24:30; 22:19). 4) La oración más provechosa para el alma es la privada. 5) Existe también la
oración mental, que se eleva sin palabras audibles.
PARTES DE LA ORACION
Se comienza diciendo: "Padre nuestro" (Mateo 6:9), se sigue con razones de gratitud a Dios. Luego, se pide lo que
se desea. Se termina en el nombre de Jesús (Juan 16:23) y con la palabra "Amén", que significa "así sea".
MARAVILLOSOS EFECTOS DE LA ORACION
El famoso médico Alexis Carrel, opinó: "La oración es la más poderosa forma de energía que se cabe generar. Es
una fuerza tan real como la gravedad terrestre. Como médico, he visto a hombres que después del fracaso de todos
los procedimientos curativos, han vencido la enfermedad y la melancolía por el sereno esfuerzo de la oración".
"Presentad a Dios [en oración] vuestras necesidades, tristezas, gozos, cuidados y temores. No podéis agobiarle ni
cansarle... Su amoroso corazón se conmueve por nuestras tristezas y aun por nuestra presentación de ellas.
Llevadle todo lo que confunda vuestra mente. Ninguna cosa es demasiado grande para que El no la pueda
soportar... Ninguna cosa que de alguna manera afecte vuestra paz es tan pequeña que El no la note... Ninguna
calamidad puede acaecer al más pequeño de sus hijos, ninguna ansiedad puede asaltar el alma, ningún gozo
alegrar, ninguna oración sincera escaparse de los labios, sin que el Padre celestial lo note, sin que tome en ello un
interés inmediato" (Elena G. de White, El Camino a Cristo, p. 73).

LA FE DE JESUS
Lección 4. La segunda venida de Cristo
JESÚS PROMETE VOL VER
l. ¿Qué maravillosa promesa hizo Jesús?
Juan 14:1-3
__________________________________________________________________________________________
2. ¿Cómo debemos considerar esta promesa?
Tito 2:13
__________________________________________________________________________________________
CÓMO VENDRÁ JESÚS
3. ¿En qué forma regresará Jesús?
Mateo 24:30
__________________________________________________________________________________________
4. ¿Cuántos verán Su glorioso advenimiento?
Apocalipsis 1:7
__________________________________________________________________________________________
PARA QUÉ VENDRÁ JESÚS
5. ¿Cuál es el objetivo de la venida de Jesús?
Mateo 16:27
__________________________________________________________________________________________
6. ¿Qué sucederá con los muertos justos?
1 Tesalonicenses 4:13-16
__________________________________________________________________________________________
7. ¿Qué ocurrirá con todos los justos?
1 Tesalonicenses 4:17
__________________________________________________________________________________________
¿QUÉ DEBO HACER?
l. __________________________________________________________________________

2 Timoteo 4:8

2. __________________________________________________________________________

1 Juan 3:2-3

3 __________________________________________________________________________

Mateo 24:14

4. __________________________________________________________________________

Mateo 22:37

Mi resolución:
Creo en el segundo advenimiento de Jesús.
Quiero prepararme para estar con El en el cielo:

Fecha:_______________________________
Instructor _____________________________

________________________________________
Acepto

Calificación ___________________________

4.

ESTUDIO ADICIONAL

Jesús promete volver.
1. La promesa en el Antiguo Testamento:
(Judas 14, 15; Job 19:25-27; Salmo 96:13; Isaías 26:21; 40:10; 62:11; 66:15).
2. La promesa en el Nuevo Testamento:
(Mateo 16:27; 24:30; 25:31; 26:64; Filipenses 3:20; 1 Corintios 1:7-8; 2 Pedro 1:16; Hebreos 9:28;
Apocalipsis 1:7; 22:12-20).
¿Cómo y por qué vendrá Jesús?
Vendrá en forma personal y visible (Hechos 1:11), con todos Sus ángeles (Mateo 25:31), como un relámpago
(Mateo 24:27), para destruir a los impíos (2 Tesalonicenses 2:8-9) y para resucitar a los justos muertos y
transformar a los justos vivos (1 Corintios 15:51-55).
Actitud de la gente ante el regreso de Jesús.
1. Los impíos se desesperarán (Apocalipsis 6:15-17).
2. Los justos se regocijarán (Isaías 25:9).
3. Los creyentes se preparan para el glorioso advenimiento (Mateo 24:42; 2 Pedro 3:14; Tito 2:11-14).
Un nuevo mundo de felicidad.
En el mundo nuevo habrá maravillas increíbles (1 Corintios 2:9), la naturaleza se transformará (Isaías 11:6-9),
no habrá más sufrimiento, enfermedad ni muerte (Apocalipsis 21:4) y estaremos para siempre con Jesús
(Apocalipsis 22:5).
LA BIENAVENTURADA ESPERANZA
Una de las maravillosas doctrinas cristianas es el advenimiento glorioso del Señor Jesús. Se cuenta que los
cristianos primitivos se saludaban con la palabra: "Maranatha", que significa: "El Señor viene".
El segundo advenimiento es una doctrina bíblica y cristiana. Millones han rezado el Padrenuestro y han dicho:
"Venga tu reino". Al repetir el Credo, han declarado: "Ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos".
Esta doctrina se encuentra en toda la Biblia. Enoc, séptimo patriarca desde Adán, profetizó acerca de ese evento
extraordinario. La mayoría de los profetas del Antiguo Testamento se refirieron a los acontecimientos del fin y
al advenimiento de Jesús. En el Nuevo Testamento los hechos que ocurrirán en el fin del mundo tienen un lugar
destacado en las enseñanzas de Jesús y los apóstoles. El Apocalipsis termina con un pedido conmovedor: "El
que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve. Amén; sí, ven, Señor Jesús" (Apocalipsis
22:20).
TESTIMONIOS
Los cristianos en general creen en el advenimiento de Jesús. "Es una verdad de fe que Jesucristo ha de volver al
fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos... En aquel último día se completará toda justicia. Se
premiarán hasta los últimos frutos de las buenas obras, y se castigarán hasta los últimos escándalos de las malas
obras de los pecadores" (Catecismo de doctrina cristiana, p. 141).
"Con fe firme, esperamos el cumplimiento de la 'Esperanza bienaventurada y la llegada de la gloria del gran
Dios y Salvador nuestro Jesucristo' (Tito 2:13), 'quien transformará nuestro pobre cuerpo y lo hará conforme al
Suyo glorioso' (Filipenses 3:21), y vendrá 'para ser glorificado en Sus santos y para ser la admiración de todos
los que han tenido fe' (2 Tesalonicenses 1:10)" (Los documentos del Vaticano 11, p. 70).
"El fabuloso futuro que esperamos los cristianos no será el desarrollo natural de la historia...Vendrá con el
establecimiento del Reino de Dios, por la directa intervención de Dios" (Billy Graham, El mundo en llamas, p.
194).

