
 

Fecha________________________ 
 

 

“TÚ OYES LA ORACIÓN; A TI VENDRÁ TODA CARNE.” (SALMOS 65:2, RVR1960) 

CRISTO ORÓ POR TI 
 

Paso 1. ¿Cómo le ha bendecido Dios esta semana?  Pregúntale a C/U 

   Oración de agradecimientos 
 

Paso 2.  a) ¿Qué aprendimos la semana pasada?  Pregúntale a C/U 

     b) ¿Con quién compartió lo que aprendimos la semana pasada? Pregúntale a C/U 

     

Texto de la semana pasada_________________________ 

Punto 1 

Punto 2 

Punto 3 

Paso 3. Texto: Juan 17:9-20 -LEER la porción, leerla una segunda vez si la porción no es larga. 

Si es larga divídala en porciones. 

A) Ponga el Texto en sus propias palabras.  Pregúntale a C/U 

1. ¿Qué le dice Dios, a usted, en este pasaje? Favor aplicar el texto a sí mismo no a otras 

personas.  

2. ¿En qué forma este texto le causa molestia? ¿En qué forma lo ve negativo? Molestia o 

negativo puede ser porque le demanda cambios.  

3. ¿Qué beneficio tiene para usted si aplica esta porción a su vida?  

4. ¿Qué consecuencias hay si no lo obedece? 

B) ¿Qué de esto obedecerá?  Pregúntale a C/U 

Paso 4.  ¿Con quién va a compartir lo que has aprendido hoy? Pregúntale a C/U         

Paso 5.  Peticiones de oración 

• ¿Qué necesidad hay en el grupo o fuera del grupo? 

Lección 1 

DIOS ESCUCHA TU ORACIÓN 



 

Fecha________________________ 
 

 

“TÚ OYES LA ORACIÓN; A TI VENDRÁ TODA CARNE.” (SALMOS 65:2, RVR1960) 

EL ESPÍRITU INTERCEDE POR TI   

Paso 1. ¿Cómo le ha bendecido Dios esta semana?  Pregúntale a C/U 

   Oración de agradecimientos 
 

Paso 2.  a) ¿Qué aprendimos la semana pasada?  Pregúntale a C/U 

     b) ¿Con quién compartió lo que aprendimos la semana pasada? Pregúntale a C/U 

     

Texto de la semana pasada_________________________ 

Punto 1 

Punto 2 

Punto 3 

Paso 3. Texto: Romanos 8:9-17, 26 -LEER la porción, leerla una segunda vez si la porción no 

es larga. Si es larga divídala en porciones. 

A) Ponga el Texto en sus propias palabras.  Pregúntale a C/U 

1. ¿Qué le dice Dios, a usted, en este pasaje? Favor aplicar el texto a sí mismo no a otras 

personas.  

2. ¿En qué forma este texto le causa molestia? ¿En qué forma lo ve negativo? Molestia o 

negativo puede ser porque le demanda cambios.  

3. ¿Qué beneficio tiene para usted si aplica esta porción a su vida?  

4. ¿Qué consecuencias hay si no lo obedece? 

B) ¿Qué de esto obedecerá?  Pregúntale a C/U 

Paso 4.  ¿Con quién va a compartir lo que has aprendido hoy? Pregúntale a C/U         

Paso 5.  Peticiones de oración 

• ¿Qué necesidad hay en el grupo o fuera del grupo? 

Lección 2 

DIOS ESCUCHA TU ORACIÓN 



 

Fecha________________________ 
 

 

“TÚ OYES LA ORACIÓN; A TI VENDRÁ TODA CARNE.” (SALMOS 65:2, RVR1960) 

PIDE, DIOS TE ESCUCHA  

Paso 1. ¿Cómo le ha bendecido Dios esta semana?  Pregúntale a C/U 

   Oración de agradecimientos 
 

Paso 2.  a) ¿Qué aprendimos la semana pasada?  Pregúntale a C/U 

     b) ¿Con quién compartió lo que aprendimos la semana pasada? Pregúntale a C/U 

     

Texto de la semana pasada_________________________ 

Punto 1 

Punto 2 

Punto 3 

Paso 3. Texto: Mateo 7:7-11-LEER la porción, leerla una segunda vez si la porción no es larga. 

Si es larga divídala en porciones. 

A) Ponga el Texto en sus propias palabras.  Pregúntale a C/U 

1. ¿Qué le dice Dios, a usted, en este pasaje? Favor aplicar el texto a sí mismo no a otras 

personas.  

2. ¿En qué forma este texto le causa molestia? ¿En qué forma lo ve negativo? Molestia o 

negativo puede ser porque le demanda cambios.  

3. ¿Qué beneficio tiene para usted si aplica esta porción a su vida?  

4. ¿Qué consecuencias hay si no lo obedece? 

B) ¿Qué de esto obedecerá?  Pregúntale a C/U 

Paso 4.  ¿Con quién va a compartir lo que has aprendido hoy? Pregúntale a C/U         

Paso 5.  Peticiones de oración 

• ¿Qué necesidad hay en el grupo o fuera del grupo? 

Lección 3 

DIOS ESCUCHA TU ORACIÓN 



 

Fecha________________________ 
 

 

“TÚ OYES LA ORACIÓN; A TI VENDRÁ TODA CARNE.” (SALMOS 65:2, RVR1960) 

PIDE, PERO NO DUDES 

Paso 1. ¿Cómo le ha bendecido Dios esta semana?  Pregúntale a C/U 

   Oración de agradecimientos 
 

Paso 2.  a) ¿Qué aprendimos la semana pasada?  Pregúntale a C/U 

     b) ¿Con quién compartió lo que aprendimos la semana pasada? Pregúntale a C/U 

     

Texto de la semana pasada_________________________ 

Punto 1 

Punto 2 

Punto 3 

Paso 3. Texto: Santiago 1:5-8-LEER la porción, leerla una segunda vez si la porción no es 

larga. Si es larga divídala en porciones. 

A) Ponga el Texto en sus propias palabras.  Pregúntale a C/U 

1. ¿Qué le dice Dios, a usted, en este pasaje? Favor aplicar el texto a sí mismo no a otras 

personas.  

2. ¿En qué forma este texto le causa molestia? ¿En qué forma lo ve negativo? Molestia o 

negativo puede ser porque le demanda cambios.  

3. ¿Qué beneficio tiene para usted si aplica esta porción a su vida?  

4. ¿Qué consecuencias hay si no lo obedece? 

B) ¿Qué de esto obedecerá?  Pregúntale a C/U 

Paso 4.  ¿Con quién va a compartir lo que has aprendido hoy? Pregúntale a C/U         

Paso 5.  Peticiones de oración 

• ¿Qué necesidad hay en el grupo o fuera del grupo? 

Lección 4 

DIOS ESCUCHA TU ORACIÓN 



 

Fecha________________________ 
 

 

“TÚ OYES LA ORACIÓN; A TI VENDRÁ TODA CARNE.” (SALMOS 65:2, RVR1960) 

PIDE EN NOMBRE DE CRISTO 

Paso 1. ¿Cómo le ha bendecido Dios esta semana?  Pregúntale a C/U 

   Oración de agradecimientos 
 

Paso 2.  a) ¿Qué aprendimos la semana pasada?  Pregúntale a C/U 

     b) ¿Con quién compartió lo que aprendimos la semana pasada? Pregúntale a C/U 

     

Texto de la semana pasada_________________________ 

Punto 1 

Punto 2 

Punto 3 

Paso 3. Texto: Juan 14:10-14-LEER la porción, leerla una segunda vez si la porción no es 

larga. Si es larga divídala en porciones. 

A) Ponga el Texto en sus propias palabras.  Pregúntale a C/U 

1. ¿Qué le dice Dios, a usted, en este pasaje? Favor aplicar el texto a sí mismo no a otras 

personas.  

2. ¿En qué forma este texto le causa molestia? ¿En qué forma lo ve negativo? Molestia o 

negativo puede ser porque le demanda cambios.  

3. ¿Qué beneficio tiene para usted si aplica esta porción a su vida?  

4. ¿Qué consecuencias hay si no lo obedece? 

B) ¿Qué de esto obedecerá?  Pregúntale a C/U 

Paso 4.  ¿Con quién va a compartir lo que has aprendido hoy? Pregúntale a C/U         

Paso 5.  Peticiones de oración 

• ¿Qué necesidad hay en el grupo o fuera del grupo? 

Lección 5 

DIOS ESCUCHA TU ORACIÓN 



 

Fecha________________________ 
 

 

“TÚ OYES LA ORACIÓN; A TI VENDRÁ TODA CARNE.” (SALMOS 65:2, RVR1960) 

PIDE PARA RESOLVER PROBLEMAS 

Paso 1. ¿Cómo le ha bendecido Dios esta semana?  Pregúntale a C/U 

   Oración de agradecimientos 
 

Paso 2.  a) ¿Qué aprendimos la semana pasada?  Pregúntale a C/U 

     b) ¿Con quién compartió lo que aprendimos la semana pasada? Pregúntale a C/U 

     

Texto de la semana pasada_________________________ 

Punto 1 

Punto 2 

Punto 3 

Paso 3. Texto: Mateo 18:15-20-LEER la porción, leerla una segunda vez si la porción no es 

larga. Si es larga divídala en porciones. 

A) Ponga el Texto en sus propias palabras.  Pregúntale a C/U 

1. ¿Qué le dice Dios, a usted, en este pasaje? Favor aplicar el texto a sí mismo no a otras 

personas.  

2. ¿En qué forma este texto le causa molestia? ¿En qué forma lo ve negativo? Molestia o 

negativo puede ser porque le demanda cambios.  

3. ¿Qué beneficio tiene para usted si aplica esta porción a su vida?  

4. ¿Qué consecuencias hay si no lo obedece? 

B) ¿Qué de esto obedecerá?  Pregúntale a C/U 

Paso 4.  ¿Con quién va a compartir lo que has aprendido hoy? Pregúntale a C/U         

Paso 5.  Peticiones de oración 

• ¿Qué necesidad hay en el grupo o fuera del grupo? 

Lección 6 

DIOS ESCUCHA TU ORACIÓN 



 

Fecha________________________ 
 

 

“TÚ OYES LA ORACIÓN; A TI VENDRÁ TODA CARNE.” (SALMOS 65:2, RVR1960) 

PIDE, AMANDO  

Paso 1. ¿Cómo le ha bendecido Dios esta semana?  Pregúntale a C/U 

   Oración de agradecimientos 
 

Paso 2.  a) ¿Qué aprendimos la semana pasada?  Pregúntale a C/U 

     b) ¿Con quién compartió lo que aprendimos la semana pasada? Pregúntale a C/U 

     

Texto de la semana pasada_________________________ 

Punto 1 

Punto 2 

Punto 3 

Paso 3. Texto: 1 Juan 3:18-24-LEER la porción, leerla una segunda vez si la porción no es 

larga. Si es larga divídala en porciones. 

A) Ponga el Texto en sus propias palabras.  Pregúntale a C/U 

1. ¿Qué le dice Dios, a usted, en este pasaje? Favor aplicar el texto a sí mismo no a otras 

personas.  

2. ¿En qué forma este texto le causa molestia? ¿En qué forma lo ve negativo? Molestia o 

negativo puede ser porque le demanda cambios.  

3. ¿Qué beneficio tiene para usted si aplica esta porción a su vida?  

4. ¿Qué consecuencias hay si no lo obedece? 

B) ¿Qué de esto obedecerá?  Pregúntale a C/U 

Paso 4.  ¿Con quién va a compartir lo que has aprendido hoy? Pregúntale a C/U         

Paso 5.  Peticiones de oración 

• ¿Qué necesidad hay en el grupo o fuera del grupo? 

Lección 7 

DIOS ESCUCHA TU ORACIÓN 



 

Fecha________________________ 
 

 

“TÚ OYES LA ORACIÓN; A TI VENDRÁ TODA CARNE.” (SALMOS 65:2, RVR1960) 

PIDE, PERDONANDO 

Paso 1. ¿Cómo le ha bendecido Dios esta semana?  Pregúntale a C/U 

   Oración de agradecimientos 
 

Paso 2.  a) ¿Qué aprendimos la semana pasada?  Pregúntale a C/U 

     b) ¿Con quién compartió lo que aprendimos la semana pasada? Pregúntale a C/U 

     

Texto de la semana pasada_________________________ 

Punto 1 

Punto 2 

Punto 3 

Paso 3. Texto: Marcos 11:20-26-LEER la porción, leerla una segunda vez si la porción no es 

larga. Si es larga divídala en porciones. 

A) Ponga el Texto en sus propias palabras.  Pregúntale a C/U 

1. ¿Qué le dice Dios, a usted, en este pasaje? Favor aplicar el texto a sí mismo no a otras 

personas.  

2. ¿En qué forma este texto le causa molestia? ¿En qué forma lo ve negativo? Molestia o 

negativo puede ser porque le demanda cambios.  

3. ¿Qué beneficio tiene para usted si aplica esta porción a su vida?  

4. ¿Qué consecuencias hay si no lo obedece? 

B) ¿Qué de esto obedecerá?  Pregúntale a C/U 

Paso 4.  ¿Con quién va a compartir lo que has aprendido hoy? Pregúntale a C/U         

Paso 5.  Peticiones de oración 

• ¿Qué necesidad hay en el grupo o fuera del grupo? 

Lección 8 

DIOS ESCUCHA TU ORACIÓN 



 

Fecha________________________ 
 

 

“TÚ OYES LA ORACIÓN; A TI VENDRÁ TODA CARNE.” (SALMOS 65:2, RVR1960) 

PIDE, ENTREGANDO TUS ANSIEDADES A DIOS  

Paso 1. ¿Cómo le ha bendecido Dios esta semana?  Pregúntale a C/U 

   Oración de agradecimientos 
 

Paso 2.  a) ¿Qué aprendimos la semana pasada?  Pregúntale a C/U 

     b) ¿Con quién compartió lo que aprendimos la semana pasada? Pregúntale a C/U 

     

Texto de la semana pasada_________________________ 

Punto 1 

Punto 2 

Punto 3 

Paso 3. Texto: I Pedro 5:6-9; Marcos 14:38-LEER la porción, leerla una segunda vez si la 

porción no es larga. Si es larga divídala en porciones. 

A) Ponga el Texto en sus propias palabras.  Pregúntale a C/U 

1. ¿Qué le dice Dios, a usted, en este pasaje? Favor aplicar el texto a sí mismo no a otras 

personas.  

2. ¿En qué forma este texto le causa molestia? ¿En qué forma lo ve negativo? Molestia o 

negativo puede ser porque le demanda cambios.  

3. ¿Qué beneficio tiene para usted si aplica esta porción a su vida?  

4. ¿Qué consecuencias hay si no lo obedece? 

B) ¿Qué de esto obedecerá?  Pregúntale a C/U 

Paso 4.  ¿Con quién va a compartir lo que has aprendido hoy? Pregúntale a C/U         

Paso 5.  Peticiones de oración 

• ¿Qué necesidad hay en el grupo o fuera del grupo? 

Lección 9 

DIOS ESCUCHA TU ORACIÓN 



 

Fecha________________________ 
 

 

“TÚ OYES LA ORACIÓN; A TI VENDRÁ TODA CARNE.” (SALMOS 65:2, RVR1960) 

PIDE CONOCER DIOS 

Paso 1. ¿Cómo le ha bendecido Dios esta semana?  Pregúntale a C/U 

   Oración de agradecimientos 
 

Paso 2.  a) ¿Qué aprendimos la semana pasada?  Pregúntale a C/U 

     b) ¿Con quién compartió lo que aprendimos la semana pasada? Pregúntale a C/U 

     

Texto de la semana pasada_________________________ 

Punto 1 

Punto 2 

Punto 3 

Paso 3. Texto: Jeremías 9:23-24 I Pedro 5:6-9; Marcos 14:38-LEER la porción, leerla una 

segunda vez si la porción no es larga. Si es larga divídala en porciones. 

A) Ponga el Texto en sus propias palabras.  Pregúntale a C/U 

1. ¿Qué le dice Dios, a usted, en este pasaje? Favor aplicar el texto a sí mismo no a otras 

personas.  

2. ¿En qué forma este texto le causa molestia? ¿En qué forma lo ve negativo? Molestia o 

negativo puede ser porque le demanda cambios.  

3. ¿Qué beneficio tiene para usted si aplica esta porción a su vida?  

4. ¿Qué consecuencias hay si no lo obedece? 

B) ¿Qué de esto obedecerá?  Pregúntale a C/U 

Paso 4.  ¿Con quién va a compartir lo que has aprendido hoy? Pregúntale a C/U         

Paso 5.  Peticiones de oración 

• ¿Qué necesidad hay en el grupo o fuera del grupo? 

Lección 10 

DIOS ESCUCHA TU ORACIÓN 



 

Fecha________________________ 
 

 

“TÚ OYES LA ORACIÓN; A TI VENDRÁ TODA CARNE.” (SALMOS 65:2, RVR1960) 

ORA, MIRANDO LA GRACIA NO EL AGUIJÓN 

Paso 1. ¿Cómo le ha bendecido Dios esta semana?  Pregúntale a C/U 

   Oración de agradecimientos 
 

Paso 2.  a) ¿Qué aprendimos la semana pasada?  Pregúntale a C/U 

     b) ¿Con quién compartió lo que aprendimos la semana pasada? Pregúntale a C/U 

     

Texto de la semana pasada_________________________ 

Punto 1 

Punto 2 

Punto 3 

Paso 3. Texto: 2 Corintios 12:7-10 -LEER la porción, leerla una segunda vez si la porción no 

es larga. Si es larga divídala en porciones. 

A) Ponga el Texto en sus propias palabras.  Pregúntale a C/U 

1. ¿Qué le dice Dios, a usted, en este pasaje? Favor aplicar el texto a sí mismo no a otras 

personas.  

2. ¿En qué forma este texto le causa molestia? ¿En qué forma lo ve negativo? Molestia o 

negativo puede ser porque le demanda cambios.  

3. ¿Qué beneficio tiene para usted si aplica esta porción a su vida?  

4. ¿Qué consecuencias hay si no lo obedece? 

B) ¿Qué de esto obedecerá?  Pregúntale a C/U 

Paso 4.  ¿Con quién va a compartir lo que has aprendido hoy? Pregúntale a C/U         

Paso 5.  Peticiones de oración 

• ¿Qué necesidad hay en el grupo o fuera del grupo? 

Lección 11 

DIOS ESCUCHA TU ORACIÓN 



 

Fecha________________________ 
 

 

“TÚ OYES LA ORACIÓN; A TI VENDRÁ TODA CARNE.” (SALMOS 65:2, RVR1960) 

ORA, CON PERSISTENCIA 

Paso 1. ¿Cómo le ha bendecido Dios esta semana?  Pregúntale a C/U 

   Oración de agradecimientos 
 

Paso 2.  a) ¿Qué aprendimos la semana pasada?  Pregúntale a C/U 

     b) ¿Con quién compartió lo que aprendimos la semana pasada? Pregúntale a C/U 

     

Texto de la semana pasada_________________________ 

Punto 1 

Punto 2 

Punto 3 

Paso 3. Texto: Lucas 18:1-8 -LEER la porción, leerla una segunda vez si la porción no es larga. 

Si es larga divídala en porciones. 

A) Ponga el Texto en sus propias palabras.  Pregúntale a C/U 

1. ¿Qué le dice Dios, a usted, en este pasaje? Favor aplicar el texto a sí mismo no a otras 

personas.  

2. ¿En qué forma este texto le causa molestia? ¿En qué forma lo ve negativo? Molestia o 

negativo puede ser porque le demanda cambios.  

3. ¿Qué beneficio tiene para usted si aplica esta porción a su vida?  

4. ¿Qué consecuencias hay si no lo obedece? 

B) ¿Qué de esto obedecerá?  Pregúntale a C/U 

Paso 4.  ¿Con quién va a compartir lo que has aprendido hoy? Pregúntale a C/U         

Paso 5.  Peticiones de oración 

• ¿Qué necesidad hay en el grupo o fuera del grupo? 

Lección 12 

DIOS ESCUCHA TU ORACIÓN 


