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Guía de Estudio para Líderes y Pastores

Esta guía de estudio para líderes y pastores está preparada para ayudar a mantener una
sana y respetuosa dinámica de diálogo en el grupo. Algunas personas podrán venir con
diferentes tipos de respuesta y otros incluso podrán necesitar mayor motivación por
parte del líder para participar en la conversación.
La función principal del líder es la de mantener motivadas a las personas del grupo,
para que todos participen de manera dinámica en el estudio. Ésta no es una “sesión de
enseñanza” impartida por el líder de grupo. Es más bien una conversación de grupo.
Por momentos se puede llevar a diferentes conceptos o ideas incluso controvertidas.
Es precisamente allí, cuando el Señor proveerá la sabiduría necesaria para mantener la
discusión por el buen camino; mientras que el Espíritu Santo direcciona las mentes y los
corazones para que el diálogo sea conducido conforme a Su propósito que es crecer en
conocimiento y en nuestra relación con Dios.

Car l o s -M il to n Ló pez
Vive L a Ve rd a d
www.vivelaverdad.com
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VIAJE AL CORAZÓN DE DIOS
Parte
1
- El Valor Subjetivo de la Oración|
Mateo 6:5-15
ORACION INICIAL
1. La oración es una de las partes más importantes en la vida cristiana;
y la manera más fácil de acumular culpabilidad es al hablar de nuestra
vida de oración.
La Oración es un área donde muchos encuentran su más profundo gozo pero
para otros es el área en donde está su más grande lucha.

2. Para poner una base bíblica lee y analiza:
a.Lucas 11:1-13
b. Romanos 8:26
¿Qué necesidad colectiva se expresa en estas 2 citas bíblicas?
a. Lucas 11:1-13 nos enseña a orar
b. Romanos 8:26 nos muestra que no sabemos cómo orar
La necesidad colectiva que estas 2 citas de la Escritura nos muestran es que
NECESITAMOS AYUDA en la oración. ¿Estás de acuerdo con esto en tu propia
experiencia?

3. El Pastor Price afirma que la oración es un VIAJE al CORAZóN de Dios.
¿Cuál es el destino del viaje?
Gran Intimidad con Dios:

•

No solo tiempo sobre nuestras rodillas, sino constante comunión con Él.
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•
•
•

Incluyendo a Dios en todo.
Orando sin cesar.
Orando naturalmente como el respirar.

4. Reflexiona en esto:

•
•
•
•
•
•

El Espíritu Santo no fluye a través de métodos.
Él no unge máquinas.
Él no da autoridad y poder a programas.
Lo que el Espíritu Santo hace es fluir a través de gente.
Él unge gente
Él da autoridad y poder a gente

La materia prima para todo lo que Dios quiere lograr en el mundo está en TI.
ORACIÓN y una VIDA LLENA DEL ESPÍRITU SANTO están relacionadas
íntimamente.

5. Entonces ¿Qué es la Oración? Piensa exactamente que es la oración
para ti.
¿Es un ritual que hacemos ciertas horas del día o en ciertas ocasiones?
¿Es una obligación…….un requerimiento?
¿Es una lista de compras?
¿Es una manera segura de obtener lo que queremos?
O debería de ser nuestra conversación íntima y comunión constante con
Dios.

6. ¿En dónde radica el valor de la Oración? ¿A quién beneficia?
La Oración es un valor “objetivo” en donde OTROS se ven afectados por
nuestras oraciones.
La Oración tiene un valor “subjetivo” en donde NOSOTROS somos afectados
por nuestras oraciones.

7. ¿Considera este concepto extremo? “Orar no tiene nada que
ver con “oración contestada”. De hecho ¿si Dios nunca contestara
nuestras oraciones por qué es necesario orar?
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El primero de 3 puntos es:
La oración nos lleva a una RELACIÓN

•
•
•

Las relaciones verdaderas no existen si no hay una verdadera
comunicación.
La oración no es unilateral. Cuando pasamos tiempo con Dios orando,
Él habla.
Si tú dices que Dios nunca te habla probablemente es porque tú no
estás orando.

8. El segundo de 3 puntos es:
La oración nos trae RESPONSABILIDAD

•

Orar es hablar y ESCUCHAR a Dios; y Dios tiene importantes y a veces
determinantes cosas en nuestra vida que nos tiene que decir.

9. ¿Cuando Dios nos hace una pregunta qué es lo que está
buscando?
Dios sabe todo, así que cuando nos hace una pregunta no es porque está
buscando una respuesta, - Él ya sabe la respuesta - Cuando Dios hace una
pregunta es para que nosotros encontremos la respuesta.
Cuando nosotros oramos aprobamos al Espíritu Santo que nos haga un
examen profundo y Dios nos hará preguntas para hacernos enfrentar
nuestra realidad… pero siempre para ayudarnos a cambiar nuestro “Jacob”
por “Israel”

10. El tercer punto es:
La oración nos trae RESULTADOS

•

Cuando oramos “COSAS SUCEDEN”
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11. Cuando nuestra atención está puesta en lo ETERNAL las cosas
TEMPORALES se ponen en su lugar.
Cuando nuestra atención está puesta en el TRONO del CIELO los eventos en
la tierra son resueltos.
Cuando nuestra atención está puesta en el VENCEDOR experimentaremos la
VICTORIA.
Dios sabe todo, así que cuando nos hace una pregunta no es porque está
buscando una respuesta, - Él ya sabe la respuesta - Cuando Dios hace una
pregunta es para que nosotros encontremos la respuesta.

PENSAMIENTO FINAL
Es imposible tratar de mantener y desarrollar una relación con Dios sin una
comunicación regular y constante con Él.
Cuando Cristo fue crucificado y el velo del Templo se rasgó de arriba hacia
abajo, Dios estaba diciendo “Ustedes no necesitan un sacerdote o cualquier
otra persona llamada -santa- para venir ante Mí presencia. - ustedes pueden
venir a Mí en el Nombre de Jesús” - ¡Yo estoy aquí esperándolos!
Éste es el más grande privilegio que se nos ha dado y tristemente muchos
cristianos lo han ignorado o han abusado de él y culpan a Dios porque lo
sienten lejos de ellos.
Dios está tan cercano como una oración sincera. Él estará tan involucrado en su
vida como el tiempo que le pueda dedicar a buscarlo.
Llámele oración o como quiera pero haga de Dios una prioridad en su vida

Oración Final
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VIAJE AL CORAZÓN DE DIOS
Parte
2
- El Valor Objetivo de la Oración
Mateo 6:5-15
ORACION INICIAL
1. Lee Mateo 6:5-15
¿Cuál es el beneficio final de la Oración?
El beneficio final de la Oración es acercarnos al corazón de Dios.
La vida cristiana es una relación y oración a un nivel básico; es tomar parte
en esa relación con Dios.

2. Lee Mateo 5:5-7
La segunda palabra en cada verso es muy importante ¿Por qué?
Porque no es una condición de “SI” oras, sino que es una afirmación
“CUANDO” tú oras.

3. Aquí hay una pregunta confusa:
Si Dios ya sabe lo que necesitamos, ¿Por qué perder tiempo pidiendo?
Para muchos de nosotros, la oración es la parte más débil y difícil en nuestra
vida cristiana. Sabemos que debemos de orar pero difícilmente lo hacemos;
creemos (teóricamente) que orar hace la diferencia, sin embargo no sabemos
cómo.
Aparte del hecho de que Dios, como un Padre amoroso le gusta que sus
hijos le hablen, hay una razón más profunda de nuestra necesidad de orar y
para entenderla tenemos que ir al libro de Génesis.

4. Lee Génesis 1:26 y 28; Salmo 8:6. ¿Qué aprendes de estos versículos?
Dios ordenó que debíamos de gobernar sobre todo, pero que no deberíamos
de gobernar independientemente de Él sino en dependencia de Él.
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5. Ahora lee y considera separadamente los siguientes versos:
a) Efesios 4:18
b) 1 Corintios 15:22
c) Romanos 8:22
d) Juan 12:31
a) Efesios 4:18 Adán y Eva murieron espiritualmente.
b) 1 Corintios 15:22 Nosotros también morimos espiritualmente
c) Romanos 8:22 Toda la creación cayó.
d) Juan 12:31 Satanás se convirtió en príncipe de este mundo.

6. ¿Cómo se convirtió Satanás en el príncipe de este mundo? ¿Venció
Satanás a Dios?
NO - En la caída Satanás no venció a Dios– nunca lo ha vencido nunca podrá
ni nunca lo hará.
Entiéndelo cuidadosamente………...
En la caída Satanás venció al hombre, a quien Dios le había dado el dominio
sobre este mundo.
Así es como Satanás se convirtió en Príncipe de este mundo.

7. ¿Por qué es entonces muy importante la oración?
La oración es muy importante porque Dios ha dado dominio en este mundo
al ser humano, pero nosotros podemos dejar a Dios que entre, o lo podemos
mantener afuera.
La razón por la que en el mundo hay tanto desorden y confusión no es
porque Dios haya perdido control o fallado; es debido al HOMBRE.
Una vez más, Satanás es “príncipe de este mundo” no porque haya derrotado
a Dios, sino porque ha derrotado al hombre a quien Dios le ha dado dominio.

8. Entonces preguntamos otra vez, ¿Por qué es la oración importante?
Porque a través de la oración nosotros le damos acceso a Dios. Cada persona
está tan cerca de Dios como nosotros queremos estar. El obrará a través de
nosotros tanto como nosotros se lo permitamos.
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9. ¿Cuál es la estrategia de Dios?
La estrategia de Dios es doble

•
•

Trabajar a través de Su Iglesia (nosotros)
Trabajar tanto como nosotros lo dejemos.

Esto no demerita la Soberanía de Dios. Dios es siempre consistente. El actúa
en este mundo a través de Su gente cuando ésta le obedece y depende de Él.

PENSAMIENTO FINAL
Esto pone a la oración en un ámbito totalmente diferente.
La Oración no tiene nada que ver con lo que NOSOTROS queremos sino que
tiene que ver con nosotros abiertos a lo que Él quiere y qué pedimos en
consecuencia.
Recuerda: no podemos poner una pistola en la cabeza de Dios o torcerle el
brazo forzándolo a que haga algo.
No podemos hacer que Dios haga lo que Él no desea hacer pero si podemos
evitar lo que Él desea hacer.
Siempre que Dios está actuando hay gente que está orando; y en total
dependencia de Él estamos ejerciendo ese dominio que Él nos dio.
Por medio de la oración estamos trayendo a Dios a la situación no para hacerlo
que nos sirva, sino para que su voluntad sea hecha y que su agenda se cumpla.

¡Recuerda que la oración no es poderosa!
¡Solo Dios es poderoso!
Oración Final
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VIAJE AL CORAZÓN DE DIOS
Parte
3
- El Modelo de Oración
Mateo 6:7-15
ORACION INICIAL
1. Lee Mateo 6:7-15 ¿Cuál es el valor por el que se está orando ahora?
Habiendo visto en la parte 1 - el valor subjetivo de la oración– que es el valor
del que está orando, ahora vemos el valor objetivo de la oración con el cual
nuestras oraciones en realidad hacen una diferencia en otros.

2. El Padre Nuestro puede ser dividido en 2 categorías:
Parte 1 Versículos 9-10 Relacionados con Dios
Parte 2 Versículos 11-13 Relacionados con Necesidades.

3. ¿Cuáles 3 cosas encontramos en la categoría mencionada en la
parte 1 de la pregunta anterior?

•

Parte 1a La “Adoración” a Dios.

“Padre Nuestro que estás en los cielos santificado sea Tu nombre”
Esto reconoce QUIÉN es Dios y describe a Dios como “PADRE”, implica una
relación con Él.
Necesitamos también recordar que “Adoración” es diferente de “Alabanza”.
“Alabanza” es una respuesta de gratitud por todo lo que Él HACE. “Adoración”
es reconocer quién ES Él.

•

Parte 1b El “Trabajo” a Dios.
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“Venga tu Reino”
Nuestras oraciones deben ser en sumisión a Su Reino y por lo que oramos
debe de ser por el bienestar de Su Reino.

•

Parte 1c La “Voluntad” a Dios.

Tu Voluntad sea hecha”.
Esto sigue lógicamente a “que Tu Reino venga” como tú lo declaras no para
que NUESTRA voluntad sea hecha.
Ordenar a Dios que responda algunas oraciones, insistiendo en tu propia
manera, no importa que tan bien intencionado pueda ser, es algo peligroso
de hacer.

4. Si tienes tiempo (o tal vez de tarea en tu casa) lee 2 Reyes 20 y 21
y reflexiona en lo que pasó cuando el Señor cedió y dio al pueblo de
Israel lo que ellos querían que les diera.
El resultado no fue bueno.

5. Cuales 3 cosas encontramos en la categoría mencionada en la parte
2 de la pregunta 2?

•

Parte 2a Necesidad Física.

“Danos hoy el pan nuestro de cada día”
√ Reconocemos nuestra dependencia de Dios para nuestras necesidades
físicas.
√ No damos por sentado estas necesidades.
√ Dios provee hoy lo que es para hoy, no debemos acumular.

•

Parte 2b Necesidad Espiritual.

“Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores”
√ Venimos a Dios en constante necesidad de perdón
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√ La condición para continuamente recibir perdón es que nosotros
perdonemos a aquellos que han pecado contra nosotros independientemente
de que lo merezcan o no. Recuerda - nosotros mismos no merecemos el
perdón de Dios.
√ Dios es el que nos perdona a nosotros - somos nosotros los que perdonamos
a los que nos ofenden.
√ Negarnos a perdonar a otros cierra las puertas del perdón de Dios a
nosotros.
√ El perdón se recibe sólo con base en el verdadero arrepentimiento, pero
está disponible.

•

Parte 2c Necesidad Moral.

“No nos dejes caer en tentación mas líbranos del mal”

√ Orar de acuerdo con este modelo nos recuerda que estamos
expuestos al ataque del enemigo.
√ Debemos recordar siempre que Dios nunca es el autor de la
tentación. Leer Santiago 1:13-14

PENSAMIENTO FINAL
Necesitamos perdón de todos nuestros pecados pasados, pedimos una
continua liberación de las tentaciones del mal. Según esta oración estamos
seguros de que Dios está involucrado en esta liberación de la tentación.

Oración Final
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VIAJE AL CORAZÓN DE DIOS
Parte
4
- Orando de Manera Eficaz
Salmos 66:19-20
ORACION INICIAL
1. Lee Salmos 66:18 y 19
De acuerdo a esta lectura Dios ha Oído al salmista, y sus oraciones fueron
Efectivas.
¿Podemos estar seguros de que nuestras oraciones son escuchadas y que son
efectivas?

2. ¿Cómo defines “oración contestada”?
Tenemos que ser muy cuidadosos de no definir oraciones contestadas como
cuando Dios hace lo que nos pidió que hiciéramos. No es sabio entenderlo
así.

3. ¿Cuáles son las 4 respuestas a nuestras oraciones?
a) SI - porque estamos pidiendo de acuerdo a Su voluntad.
b) NO - porque NO estamos pidiendo de acuerdo a Su voluntad.
c) ESPERA - porque el tiempo no es el correcto.
d) Una respuesta rara es SI….. PERO porque es el resultado de una constante
presión a Dios, pero las consecuencias usualmente no son buenas.

4. Aunque no nos gusta admitirlo, para muchos de nosotros nos parece
que la oración no resulta. Muy seguido parece que la respuesta no es
medible desde el cielo y no hace notable diferencia para aquellos por
quienes estamos orando.
La Biblia nos da 4 razones claras del porque la oración no funciona.
Si vamos a entender la oración necesitamos entender estas razones.
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a. Nuestra Actitud hacia el Yo puede estar Equivocada.
b. Nuestra Actitud hacia el Pecado puede estar Equivocada.
c. Nuestra Actitud hacia la Sumisión puede estar Equivocada.
d. Nuestra Actitud hacia nuestro cónyuge puede estar Equivocada.

5. Lee y reflexiona Santiago 4:3 - Esta pasaje se explica por sí solo.
Tu actitud hacia TI MISMO puede estar equivocada.
Es posible orar por cosas correctas pero con motivos incorrectos y como
consecuencia no recibimos contestación. La oración no es presentar una
lista de compras celestiales para aprovechar a Dios con nuestros intereses
propios.

¿Cuál es el verdadero motivo por el cual pides las cosas?
Acuérdate - Dios no comparte Su Gloria con nadie y a veces las oraciones
no son contestadas porque NOSOTROS tratamos de tener parte del crédito.

6. Lee y reflexiona Salmos 66:19
Tu actitud hacia el PECADO puede estar equivocada.
“Tapar el pecado” va mas allá de cualquier acto pecaminoso real. “Tapar
el pecado” es negarse a tratar con él, tolerándolo, excusándolo y hasta
justificándolo.
“Tapar el pecado” cerrará el cielo para nuestras oraciones - el Señor puede
que ni haya oído nuestras oraciones.
¿Estás escondiendo algún pecado en tu corazón? Si, si es así, ¡no te sorprenda
si tus oraciones parece que no llegan a ninguna parte!

7. Lee y reflexiona 1 Juan 3:22
Tu actitud hacia el PECADO puede estar equivocada.
Tu actitud hacia la SUMISIÓN puede estar equivocada.
Estos versículos claramente nos dicen que recibir lo que pedimos en oración
está CONDICIONADO.
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No importa qué tan buena es la causa por la que estemos orando,
necesitamos de todas maneras cumplir con lo que la Escritura declara en
estos versículos…..
Necesitamos obedecer sus mandamientos, volvernos del pecado y
someternos a Cristo.
Someternos al Señorío de Cristo en cada una de las áreas de nuestra vida no
es un ingrediente opcional; es fundamental e indispensable para una vida
efectiva.
Una vida efectiva de oración tiene que ver con obediencia; con buscar Su
voluntad (alineando nuestra voluntad a la de Él) y orando por ello.
Cuando nos oponemos a Sus mandamientos cerramos la efectividad en
nuestra vida de oración.

8. Lee y reflexiona 1 Pedro 3:7; Mateo 5:23 y 24 y 1 de Juan 4:20
Tu actitud hacia tu esposa y a los que están cercanos a ti puede estar
equivocada.
Estos versos nos muestran claramente que la calidad en nuestra relación con
los que están cercanos a nosotros especialmente en el matrimonio afectará
nuestra vida de oración.

¿Es esto una barrera en tu vida?

PENSAMIENTO FINAL
Cuando no obtenemos respuesta a nuestros problemas mediante la oración,
esto no tiene nada que ver con la renuencia o resistencia de Dios a contestarla,
pero sí exclusivamente algo falla de NUESTRA parte. Así que para recapitular….
Actitud hacia mí mismo.
La oración no debe ser:
MI Padre dame a MÍ hoy el pan diario; perdóname MIS deudas; no ME dejes
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caer en tentación.
La oración debe ser:
NUESTRO Padre; danos a NOSOTROS hoy el pan de cada día; perdona a
NOSOTROS nuestras ofensas
Mirar solo por nosotros mismos tiene muy poco que ver con la vida cristiana y
con una vida efectiva de oración.
Nuestra preocupación y nuestras oraciones por otros deben de ser en la misma
medida que las oraciones que hacemos por nosotros mismos y de esa manera
tendremos más confianza de acercarnos a Dios.

Actitud hacia el pecado.
Perdona nuestras deudas……LUEGO no permitas que caigamos en tentación.
Haciendo bien y manteniéndonos con un comportamiento correcto.

Actitud de Sumisión.
Que TU Reino venga; TU voluntad sea hecha.
La base de todas las peticiones.

Actitud hacia nuestro cónyuge y otras personas a nuestro alrededor.
…como nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
Tratando con relaciones dañadas.

Oración Final

VIAJE AL CORAZóN DE DIOS 17

