
 

  

   

 

 
 
 

 
  
  
 
 
 

 

  

 

OCTUBRE . 11 . 2020 

EVANGELIO 
PERMANECIENDO EN COMUNIÓN POR MEDIO DE LA ORACIÓN 

Esta nueva serie tiene la intención de equiparnos para poder compartir la verdad del evangelio a otros. Veremos que el evangelio es 

el mensaje central de toda la Escritura. Nuestra meta es que todos lleguemos a ser más efectivos en explicar los diferentes 

elementos del evangelio a los no creyentes y en aplicarlos a nuestra propia vida. 

1. Contesta en tu casa y comenta con tu familia (y de ser posible en la red de tu grupo)  

a. Lee Salmo 145:18; Col 4:2; 1ª Tesalonicenses 5:17; Hebreos 4:16; Salmo 27:4 y contesta:  

 ¿Por qué es tan importante la oración para mantener nuestra comunión con Dios?  

¿Por qué hay que ver la oración más como un gran privilegio que como un deber que hay que cumplir?  

b.  Lee Salmo 5:1; 19:14; 145:1-3; 100:4-5; 32:5; 1ª Timoteo 2:1-2; Filipenses 4:6-7 y contesta: 

 ¿Cómo explicarías la conexión entre la lectura de la Palabra, la meditación y la oración? 

¿Además de peticiones, qué otros elementos deben incluir nuestras oraciones?   

 

2. Reflexión, Aplicación Personal  

 Esta semana reflexiona sobre cómo es realmente tu vida de oración, y no solamente sobre cuánto tiempo oras, 

sino también sobre por qué y para qué oras, y sobre cómo oras. Pídele al Espíritu Santo que avive en ti el deseo de 

profundizar en tu comunión con Cristo por medio de la oración, y que te ayude a desarrollar el hábito de meditar en 

lo que Dios te habla cada vez que lees su Palabra y a orar después de haber meditado. Y también que te ayude a 

identificar cuáles son y a crecer en aquellos aspectos de la oración que son los que más descuidas,   

 

3. Oración Personal, familiar y en grupo.  

Oremos esta semana para que Dios nos conceda llegar a ser una iglesia que realmente anhela permanecer en una 

íntima comunión con Jesucristo a través de una vida de oración bíblica y consistente, y que lo hagamos no para que 

nos conceda lo que le pedimos, sino principalmente porque lo amamos y creemos que es mejor un día en sus atrios 

que mil fuera de ellos; y también para ser una iglesia  que  realmente intercede por todos  los hombres, y en especial  

por todos los que están en posiciones de autoridad.   

Continúen intercediendo por los hermanos de la iglesia, por los líderes, por las iglesias hermanas y por toda la iglesia 

de Cristo en el mundo, para que Dios nos sostenga ante la Prueba de la Nueva Normalidad que enfrentaremos por 

algún tiempo. Pídanle además que por su misericordia haga cesar pronto la plaga del COVID 19.  

 

 


