LECCIÓN

6Estudio temático

Pablo se refirió a la oración en su carta a los Colosenses.
Él dijo: “Perseverad en la oración, velando en ella con acción
de gracias” (4:2). Luego les pidió que oraran por él y por sus
colaboradores. Quería que Dios les diera oportunidades para
predicar el evangelio. A fin de entender por qué Pablo exhortó
a las personas a perseverar, a velar, a dar gracias y a presentar
peticiones específicas en oración, haremos un estudio temático
de la oración.
El estudio temático de la Biblia le ayuda a tener una
comprensión más profunda acerca de la vida cristiana. Quizá
quiera saber cómo vivir por fe. ¿O acaso necesita ser bautizado
con el Espíritu Santo? ¿Sabe quién es usted en Cristo? ¿Cómo
puede vivir en santidad? Cualquiera que sea el tema, un estudio
del mismo le mostrará un poco más del plan de Dios para usted.
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El plan
A. Los beneficios del estudio temático
B. La manera de abordar el estudio temático
C. El tema de la oración

Los objetivos
1. Declarar dos beneficios del estudio temático.
2. Hacer una lista de los tres pasos en un estudio temático.
3. Practicar con un estudio temático de la oración como un
modelo para otros estudios temáticos.

A. Los beneficios del estudio temático
Objetivo 1.

Declarar dos beneficios del estudio temático.

Ya hemos sugerido un beneficio del estudio temático, el cual
consiste en que le ayuda a contestar preguntas sobre cómo vivir
la vida cristiana. Quizá quiera estar seguro de su salvación. A
lo mejor necesita vencer algún temor. O puede ser que quiera
conocer la voluntad de Dios para usted. Bien puede usted
encontrar todas las respuestas al buscar en la Biblia los pasajes
que enseñan acerca de estas cosas.
Otro beneficio del estudio temático consiste en que le
ayuda a equilibrar las enseñanzas sobre cada uno de los temas
principales de la Palabra de Dios. Estos temas principales son
las verdades básicas por las que Dios quiere que ordenemos
nuestra vida. El apóstol Pablo dice: “Retenedor de la Palabra
fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar
con sana enseñanza y convencer a los que contradicen” (Tito
1:9). Mientras usted estudia cada verdad desde distintas
perspectivas, compare una cita con otra. Entonces podrá
interpretar la Palabra de Dios como Él lo desea.
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Aplicación
1 Con sus propias palabras, diga dos razones de por qué nos
ayuda el estudio temático.
...................................................
...................................................

B. La manera de abordar el estudio
temático
Objetivo 2.

Hacer una lista de los tres pasos en un estudio temático.

Un estudio temático puede llegar a consumir mucho tiempo.
Algunos temas, como el Espíritu Santo o la salvación, aparecen
a menudo en la Biblia. Eruditos bíblicos que escriben libros
sobre estos temas a veces pasan varios años buscando todas
las referencias respecto al tema. Al llevar a cabo un estudio
temático, siga los siguientes pasos:
Paso 1.
Haga una lista de todas las referencias que pueda encontrar
acerca del tema que quiere estudiar. (Una concordancia
bíblica contiene muchas referencias sobre cualquier tema
dado.) Escriba tanto la cita como la porción de la Escritura
en un cuaderno.
Paso 2.
Agrupe las citas en grupos de temas relacionados. Escriba
un título o encabezado para cada lista de referencias.
Paso 3.
Resuma los puntos principales acerca de los temas en cada
lista. Para hacerlo, lea cada pasaje y su contexto a fin de
estar seguro de su significado correcto. Ponga los pasajes
bajo otros encabezados si ve que deben cambiarse. Escriba
resúmenes breves con sus propias palabras.
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2 Haga una lista de los tres pasos en un estudio temático.
...................................................
...................................................
...................................................

C. El tema de la oración
Objetivo 3.

Practicar con un estudio temático de la oración como
un modelo para otros estudios temáticos.

La oración es un tema importante en las Escrituras: La
palabra oración aparece más de 500 veces. Escogimos algunas
de estas referencias para nuestro estudio. Usted puede buscar
otras referencias.
Siga nuestro estudio y haga el trabajo usted mismo. Los
ejercicios le ayudarán a cotejar su adelanto. Primero, haga una
lista de todas las referencias a la oración que pueda encontrar.
Escriba una porción de la Escritura con cada referencia. Por
ejemplo, en Génesis 20:17, dice: “…Entonces Abraham oró a
Dios; y Dios sanó a Abimelec…”
Estas son las citas usadas en este estudio:
Génesis 20:17–18; 25:22–23
1 Samuel 1:10–20
2 Samuel 7:18–29
1 Reyes 18:36–38
2 Crónicas 6:12–42
Nehemías 1:5–11
Salmos 4:3; 63:1; 95:6
Proverbios 15:8; 28:9
Isaías 1:15–20; 38:1–20; 56:7; 59:2
Jeremías 14:11; 33:3
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Daniel 9:3, 21–23
Jonás 2:7
Mateo 5:44–45; 6:1–14; 14:19, 23; 18:19–20; 19:13–15;
26:36–44
Marcos 1:35; 6:46; 11:24–25
Lucas 3:21–22; 5:16; 6:28; 9:28–36; 10:2; 11:1–13; 18:1, 7,
10–14
Juan 15:7; 17:1–26
Hechos 1:14, 24; 4:29; 6:6; 8:15, 22; 9:40; 10:1, 2, 9, 31;
16:25
Romanos 8:26–27; 10:1; 12:12; 15:31
1 Corintios 14:13–25
2 Corintios 1:11
Efesios 3:20; 6:18–20
Filipenses 1:19; 4:6
Colosenses 4:2–4
1 Tesalonicenses 3:10; 5:25
2 Tesalonicenses 3:1–2
1 Timoteo 2:1–8; 4:4; 5:5
Hebreos 5:7; 10:22; 11:6; 13:18
Santiago 1:5–8; 4:3; 5:13–17
1 Pedro 4:7
1 Juan 3:20–22; 5:14–16
Judas 20
Apocalipsis 5:8
Asegúrese de escribir lo suficiente del pasaje para saber
qué dice acerca de la oración. En el caso de 1 Samuel 1:10–20,
podría escribir: “Mientras ella [Ana] oraba largamente delante
de Jehová…‘por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción
he hablado hasta ahora’…Jehová se acordó de ella…dio a luz
un hijo.”
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En el segundo paso, organizamos los pasajes en estas
categorías:
Por quién orar. Mateo 5:4; Hechos 6:6; Efesios 6:18;
1 Tesalonicenses 5:25; 1 Timoteo 2:1–2; Santiago 5:16.
Cuándo orar. 1 Samuel 1:10,16; Mateo 26:36–44; Marcos
1:35; Lucas 5:16; 18:7; Romanos 12:12; Efesios 6:18;
1 Tesalonicenses 3:10; 1 Timoteo 5:5.
Estorbos para la oración. Proverbios 15:8; 28:9; Isaías
1:15; 59:2; Mateo 6:5; Lucas 18:10–14; 20:47; Santiago 1:6–
8; 4:3.
Dónde orar. Isaías 56:7; Mateo 14:23; Marcos 6:46; Lucas
9:18; Hechos 1:14; 10:9; 1 Timoteo 2:8.
Respuestas a la oración. Génesis 20:17–18; 25:22–23;
Daniel 9:21–23; Jonás 2:7; Hechos 4:29–31; 8:17; 10:31;
2 Corintios 12:8–9.
Peticiones. 1 Reyes 18:36–38; Nehemías 1:5–11; Salmo
64:1; Isaías 38:2–5; Mateo 26:41; Lucas 22:32; Juan 17:1–26;
Hechos 1:24; 4:29; 8:15, 22; 9:40; Romanos 10:1; 15:31;
Efesios 6:18; Santiago 1:5; 5:13–14.
Cómo orar. Jeremías 33:3; Mateo 6:7–14; 18:19–20; 26:39;
Marcos 11:24–25; Lucas 11:5–13; 18:1, 10–14; Juan 14:13–14;
15:7; Romanos 8:26–27; 1 Corintios 14:13–25; Filipenses
4:6; Colosenses 4:2; 1 Timoteo 2:8; Hebreos 5:7; 10:22; 11:6;
1 Pedro 4:7; 1 Juan 3:20–22; 5:14–15; Judas 20.
Alabanza y acción de gracias. 2 Samuel 7:18–29; Isaías
38:10–20; Mateo 14:19; Hechos 10:1–2; 16:25; 1 Timoteo 4:4;
Santiago 5:13.
Postura. 1 Reyes 8:22; Salmo 95:6; Jeremías 33:3; Daniel
9:3; Mateo 19:13–15; 26:39; Marcos 11:25; Lucas 18:13;
Hechos 8:17; 9:40; 1 Timoteo 2:8; Santiago 5:14.
Resultados de la oración. Proverbios 15:8; Lucas 3:21–22;
9:28–35; 2 Corintios 1:11; Efesios 3:20; Filipenses 1:19;
Santiago 5:16–17; Apocalipsis 5:8.
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Aplicación
3 Encierre en un círculo la letra correspondiente a cada pasaje
que se refiere a la oración.
a) 1 Pedro 3:7
b) 1 Pedro 3:9
c) 1 Pedro 3:12
d) 1 Pedro 3:17
4 Relacione cada pasaje con la categoría a que pertenece y
escriba el número frente a la categoría en el espacio frente a la
Escritura.
	����� a Salmo 66:18
	����� b Mateo 7:7–11
	����� c

Marcos 6:41

	����� d 1 Tesalonicenses 5:17

1) Alabanza y acción de
gracias
2) Estorbos para la oración
3) Cómo orar
4) Resultados de la oración
5) Cuándo orar

Ahora estamos listos para resumir los puntos principales
dados bajo cada encabezado relacionado con la oración.
Permita que la Biblia le hable y conteste sus preguntas.

Aplicación
5 Consulte otra vez los pasajes de la sección, Por quién orar,
y búsquelos. Después de leerlos todos, encierre en un círculo la
letra que corresponda a cada frase CORRECTA acerca de las
personas por quienes hemos de orar.
a) Ore por los líderes, pero sólo si son piadosos.
b) Ore por todo el pueblo de Dios, en todas partes.
c) Ore por sus enemigos.
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6 Consulte los pasajes de la sección Cuándo orar y búsquelos
en la Biblia. Después de leerlos todos, encierre en un círculo la
letra que corresponde a cada respuesta que puede completar esta
frase. Debemos orar
a) día y noche.
b) continuamente.
c) no importa cómo nos sintamos.
7 Otra razón por la que debemos orar siempre se encuentra en
el Salmo 121:4. Escriba esa razón aquí.
...................................................
...................................................
8 ¿Somos a veces responsables de que no se contesten
nuestras oraciones? Lea los pasajes bajo la sección Estorbos
para la oración. Luego indique las razones que usted daría si
alguien le preguntara sobre los estorbos de nuestras oraciones.
a) Desobediencia o pecado oculto en nuestras vidas
b) Pedir por razones egoístas
c) Porque quizá pecaron nuestros padres o abuelos
9 La lista de pasajes dados en este curso de ninguna manera
es completa. Las historias bíblicas también proveen perspectivas
interesantes respecto a los lugares desde donde han orado
algunas personas: como Jonás clamando a Dios desde el vientre
del gran pez. Después de leer los pasajes bajo la división Dónde
orar, indique la frase que usted cree que es CORRECTA.
a) La iglesia es el mejor lugar para orar.
b) Si de veras quiere que Dios conteste, ore solo.
c) Podemos orar en cualquier lugar, y Dios oirá.
10 Encierre en un círculo la letra CORRECTA. Algunas
personas reciben respuestas diferentes a lo que esperan,
a) y otras nunca recibirán respuesta.
b) pero todos reciben respuestas de Dios.
c) por lo que es posible que no tengan fe.
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11 Las Peticiones también varían. Las personas piden señales,
sanidad, el bautismo en el Espíritu Santo, dirección divina, una
fe mayor, y que se suplan las necesidades materiales. Quizá lo
que usted más quiera no se ha incluido en esta lista, pero puede
pedir con fe y recibirlo. Sobre las siguientes líneas, escriba su
propia petición y la cita bíblica que selecciona como su base.
...................................................
...................................................
...................................................
12 Debemos pedir a Dios todo lo que nos hace falta en el
nombre de Jesús. Al pedir, nuestro corazón debe estar libre del
pecado. En la lista de citas bíblicas dadas, una es un modelo
para la oración. ¿Cuál es el nombre que comúnmente le damos a
dicho modelo, y dónde se encuentra?
...................................................
...................................................
...................................................
13 Parece que nuestra postura durante la oración es un asunto
de preferencia personal. Algunas personas se ponen de pie y
otras alzan sus manos. Otros se inclinan o arrodillan. Durante
cierto período de tiempo, podemos practicarlas todas. Después
de leer los versículos alistados bajo la división de Postura, ¿cuál
frase diría usted que es correcta?
a) Nuestra postura en la oración debe estar de acuerdo con la
tradición.
b) La Biblia no nos da una lista de reglas respecto a la postura
durante la oración.
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14 La oración tiene poder. Nos acerca a Dios, nos transforma a
la imagen de Cristo, nos llena del poder del Espíritu. Y nuestras
oraciones son preciosas delante de Dios. ¿Cuál pasaje de la lista
dada dice que nuestras oraciones son como incienso ante Él?
...................................................
De acuerdo con este estudio usted puede ver que la oración
es comunicación con Dios. Usted habla con Él y Él le contesta.
A medida que practique las enseñanzas de la Biblia respecto a
la oración, su vida cambiará. Recibirá gran bendición de Dios.
Tendrá poder para compartir el evangelio con otros.
Siga aprendiendo sobre la oración. Agregue referencias
a su estudio de la oración al estudiar otros temas, porque los
temas principales de la Biblia están íntimamente relacionados.
Además, tome tiempo para escuchar las experiencias de otras
personas respecto a la oración.
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Verifique sus respuestas
1 Nos ayuda a encontrar las respuestas que necesitamos y
también nos ayuda a equilibrar las verdades bíblicas.
9 c) Podemos orar en cualquier lugar, y Dios oirá.
2 Alistar las referencias bíblicas.
Agrupar las referencias.
Resumir los puntos principales.
10 b) pero todos reciben respuestas de Dios.
3 a) 1 Pedro 3:7.
11 Su respuesta. Bien pudiera ser: pedir sabiduría basado en
Santiago 1:5.
4 a
b
c
d

2)
3)
1)
5)

Estorbos para la oración.
Cómo orar.
Alabanza y acción de gracias.
Cuándo orar.

12 El Padrenuestro. Mateo 6:9–13.
5 a Incorrecta.
b Correcta.
e Correcta.
6 a) día y noche.
b) continuamente.
c) no importa cómo nos sintamos.
13 b) La Biblia no nos da una lista de reglas respecto a la
postura durante la oración.
7 Dios nunca se adormecerá ni dormirá.
14 Apocalipsis 5:8
8 a) Desobediencia o pecado oculto en nuestras vidas
b) Pedir por razones egoístas
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