RESPUESTAS:
Estudio Discípulo de Cristo: Lección 2 La Oración y La Gracia
Propósito del estudio: Viva la vida como discípulo de Cristo e intencionalmente haga
discípulos para la gloria de Dios uno y trino. Un discípulo es un "estudiante" o "seguidor" que
aprende, estudia y actúa de acuerdo a las enseñanzas de Cristo, el Maestro.
CLI Discipulador: Por favor ore y pida al Espíritu Santo que lo dirija en la lectura, comentarios y
escritura a su discípulo. Que Dios sea siempre glorificado, gracias por su servicio, Kathleen
Lección 2: La oración y la gracia (primer día) las oraciones contestadas y las sin respuesta
Cinco Razones por las que Dios no contesta nuestras Oraciones:
1. Involucrarse o mantener el pecado en nuestra mente y pensamientos.
Si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado; Salmos 66:18
(Abrigado significa conservar un recuerdo o deseo en la mente como una fuente de placer)
2. La rebelión y la desobediencia a Dios y sus mandamientos.
Entonces ustedes regresaron y lloraron ante el SEÑOR, pero él no prestó atención a su lamento ni
les hizo caso. Deuteronomio 1:45 (lea Deuteronomio 1:29-46 para una explicación completa)
3. Olvidando la provisión del Señor y buscando ayuda, protección o recursos en otros lugares.
Cuando llegue aquel día, clamarán por causa del rey que hayan escogido, pero el SEÑOR no les
responderá. 1 Samuel 8:18
4. No tratar de entender el propósito de Dios ni desearlo.
Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Efesios 5:17
5. Orar o pidiendo a Dios por las cosas con motivos egoístas o equivocadas.
Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias
pasiones. Santiago 4:3
1. De estas cinco razones por las que Dios no puede contestar nuestras oraciones, ¿cuál es el
mayor reto para usted y por qué?
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Respuesta Personal
2. ¿Qué va a hacer esta semana para vencer el pecado y estar seguro de que Dios conteste sus
oraciones?
Respuesta Personal (Sugerencias: la oración, el ayuno, la confesión, buscar la ayuda de Dios,
practicar el autocontrol, estudio de la Biblia y escribir versos en el área del pecado, memorizar
los versos, etc.)
3. Escriba de su éxito y cómo Jesús le ayudó con su plan en la pregunta 2:
Respuesta Personal
4. ¿Qué ve mal con la solicitud grosera del niño pidiendo un viaje a Disney World?
Respuesta personal, pero aquí están algunas de las posibles razones:
1. La falta de amor y respeto por el padre / madre.
2. Incluso si el padre es rico y quiere llevar al niño a Disney World, puede que no sea el
momento adecuado para él o el niño.
3. El niño no parece querer pasar tiempo con papá, pero sólo quiere lo que papá le puede dar para
su propio placer.
4. El niño es exigente y no se está acercando a papá / padre con actitud sumisa adecuada.
5. ¿Quién es el abusador de la Escritura y un experto en tomar fuera de contexto para sus propios
fines (Génesis 3: 4-5; Mateo 4: 6, 16:23; Marcos 04:15)?
Satanás, el diablo
Génesis 3:4-5 " Pero la serpiente le dijo a la mujer: ¡No es cierto, no van a morir! 5 Dios sabe
muy bien que, cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios,
conocedores del bien y del mal.
Mateo 4:6 " Si eres el Hijo de Dios, tírate abajo. Porque escrito está: “Ordenará que sus ángeles
te sostengan en sus manos, para que no tropieces con piedra alguna.”
Mateo 16:23 Jesús se volvió y le dijo a Pedro: ¡Aléjate de mí, Satanás! Quieres hacerme
tropezar; no piensas en las cosas de Dios sino en las de los hombres.
Marcos 4:15 Algunos son como lo sembrado junto al camino, donde se siembra la palabra. Tan
pronto como la oyen, viene Satanás y les quita la palabra sembrada en ellos.
6. Escriba 1 Juan 4:4 de memoria sin referirse a sus notas:
Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en
ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4
© 2015 Christian Library International
Box 97095 Raleigh, NC 27624 www.cli-nc.org

2

Disciple of Christ Study: Lesson 2

7. Ore y pida al Espíritu Santo que lo guíe en la lectura de Isaías, capítulo 30. Escriba un breve
resumen de lo que está sucediendo en este capítulo. Explique el significado del versículo 19:
El SEÑOR hablo de dolor y castigo por medio del profeta Isaías a la nación pecadora de Israel.
Porque éste es un pueblo rebelde; son hijos engañosos, hijos que no quieren escuchar la
enseñanza del SEÑOR (v. 9). Sin embargo, el Señor quiere ser amable y mostrar compasión (v.
18). Cuando Israel o cualquier persona pecadora, clama la ayuda del SEÑOR y está dispuesto a
volverse de sus pecados a Dios El contestará (v. 19).
Pueblo de Sión, que habitas en Jerusalén, ya no llorarás más. ¡El Dios de piedad se apiadará de
ti cuando clames pidiendo ayuda! Tan pronto como te oiga, te responderá. Isaías 30:19
8. ¿Cómo Dios le está llamando a un nuevo nivel de compromiso en obediencia y pureza?
Respuesta Personal
9. ¿Cómo va a cooperar con Dios en la consecución de (llegar) a su nuevo nivel de compromiso
en la obediencia y la pureza?
Respuesta Personal (Sugerencias: la oración, el ayuno, la confesión, buscar la ayuda de Dios,
practicar el autocontrol, estudio de la Biblia y escribir versos en el área del pecado, memorizar
los versos, etc.)
Lección 2: La oración y la gracia (segundo día) Oración-Caminando
10. Caminata contemplativa (reflexiva). Prepare su corazón para hablar, escuchar y adorar a Dios
y luego haga su caminata. Escriba de su experiencia:
Respuesta personal; CLI Discipulador, por favor comente apropiadamente en la experiencia de
su discípulo y anímele. Gracias, Kathleen
11. Caminata de Guerra Espiritual. Pídale a Dios quien Él quiere que lo acompañe. Prepare su
corazón, comparta el propósito de su caminata de oración con su equipo de oración y camine.
Escriba su experiencia:
Respuesta personal; CLI Discipulador, por favor comente apropiadamente en la experiencia
caminata de oración de su discípulo y animarle.
12. Caminata de Intercesión (orar por los demás). Pídale a Dios quien Él quiere que lo
acompañe. Prepare su corazón, comparta el propósito de su caminata de oración con su equipo
de oración y camine. Escriba de su experiencia:
Respuesta personal; CLI Discipulador, por favor comente apropiadamente en el servicio de
oración de su discípulo a otros y animarle.
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Lección 2: La oración y la gracia (Tercer día) Propósito de la Oración
Lea Jeremías 4:22 y conteste las preguntas 13-15:
«Mi pueblo es necio, no me conoce; son hijos insensatos que no tienen entendimiento. Son
hábiles para hacer el mal; no saben hacer el bien.». Jeremías 4:22
13. Hablando a través del profeta Jeremías, Dios tiene palabras duras para su pueblo. "Mi pueblo
es necio porque:
No me conocen
14. Dios dice a su pueblo son hijos sin insensatos porque:
No tienen entendimiento
15. Dios dice a su pueblo son expertos en hacer el mal porque:
No saben hacer el bien

Lea Éxodo 33: 13-14 y conteste las preguntas 16-17:
13

Pues si realmente es así, dime qué quieres que haga. Así sabré que en verdad cuento con tu

favor. Ten presente que los israelitas son tu pueblo 14 —Yo mismo iré contigo y te daré descanso
—respondió el SEÑOR. Éxodo 33:13-14
16. ¿Por qué Moisés quería que Dios le enseñara sus caminos (v. 13)?
1. Para conocer a Dios
2. Encontrar favor en Dios
17. ¿Cómo contestó el Señor la oración de Moisés (v. 14)?
Mi presencia ira contigo, y te daré descanso
18. ¿Cómo podemos saber si el Señor está complacido con nosotros? (Referencia Juan 15: 4, 17:
22-23)
Estamos viviendo, descansando y permaneciendo en Jesús. Somos uno en Jesús con Dios Padre y
somos amados por Dios.
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Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí
misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no
permanecen en mí. Juan 15:4
Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno: 23 yo en
ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que
tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Juan 17:22-23
19. ¿Se puede agradar o amar a alguien que no conoces? ¿Por qué o por qué no?
No, porque el amor es acerca de la relación y estar familiarizado con la personalidad de alguien,
gustos, disgustos, etc. Incluso podemos amar a nuestros enemigos, pero aún así conocer sus
fallas o algo sobre ellos y amarlos a pesar de lo que son o lo que hacen.
20. Con base en el estudio de hoy, ¿qué cree que es un objetivo importante de la oración?
Conocer a Dios, su carácter y sus caminos.
El SEÑOR dice: «Yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir; yo te daré consejos y
velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo, que no tienen discernimiento, y cuyo brío hay
que domar con brida y freno, para acercarlos a ti.» Salmos 32:8-9
21. Lea y medite en el Salmo 32: 8-9. ¿Qué Dios le está diciendo?
Respuesta personal
22. ¿Dónde usted cree que su fuerza está en la oración a Dios?
Respuesta personal
23. ¿Dónde usted cree que su debilidad radica en la oración a Dios?
Respuesta personal
24. ¿Cuál podría ser una meta personal en la mejora de su vida de oración con Dios?
Respuesta personal
25. ¿Cómo puede su Discipulador de CLI ayudarle en este sentido? ¿Cómo podrían ustedes dos
ser mutuamente responsables?
CLI Discipulador: Asegúrese de que su discípulo responde a esta pregunta. Si él o ella no tienen
una sugerencia para ser mutuamente responsables, escribir y dar algunas opciones de su cuenta.
(Idea: Tener un registro de la oración diaria e intercambio de cartas, una simple hoja de papel
con la fecha de las oraciones)
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Lección 2: La oración y la gracia (Día Cuatro) Regalo de Empoderamiento
26. Imagine que se le dio un regalo muy bien envuelto. Abre su regalo y en el interior es la gracia
de Dios. Describir la gracia de Dios en sus propias palabras:
Respuesta personal, pero esta es la respuesta que estamos buscando: La gracia es el poder divino
de Dios en acción a las personas que no lo merecen.
27. ¿Merecía Ana tener un bebé? Sí No Tal vez (Marque uno)
Nadie es digno de cualquier tipo de regalo o gracia de Dios. No importa qué tan triste fue la
situación de Ana, ella todavía no había hecho nada para merecer ser bendecida con un bebé o
cualquier otra cosa.
28. Ana era estéril, cual era la única manera de que ella iba a concebir (tener un bebé)?
Dios tendría que trabajar divinamente en su vida y superar todo lo que le impedía concebir.
a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José,
descendiente de David. La virgen se llamaba María. 28 El ángel se acercó a ella y le dijo:
27

—¡Te saludo, tú que has recibido el favor de Dios! El Señor está contigo.
29

Ante estas palabras, María se perturbó, y se preguntaba qué podría significar este saludo.

—No tengas miedo, María; Dios te ha concedido su favor —le dijo el ángel—. 31 Quedarás
encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. 32 Él será un gran hombre, y lo
llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David, 33 y reinará sobre
30

el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin.

Lucas 1:27-33

29. ¿Le pidió María a Dios si podía ser la madre de su Hijo? Sí No Tal vez (Marque uno)
No hay ningún registro en la Biblia de María orando para ser la madre del Hijo de Dios. Nadie
sabía ni siquiera imaginaba que Jesús nacería de una virgen, plenamente Dios y plenamente
hombre.
30. ¿Cómo esta lección sobre la gracia fortalecerá su caminar con el Señor?
Respuesta personal
31. ¿Hay algún aspecto de su vida cristiana en la que usted no está confiando en la gracia de
Dios? Explique.
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Respuesta personal: CLI Discipulador, por favor comente apropiadamente como el Espíritu
Santo lo dirija.
32. Escriba una definición de la gracia de Dios en sus propias palabras:
Algo para este efecto: La gracia es el poder divino de Dios en acción a las personas que no lo
merecen.
33. Hacer un (concentrado extenuante,) esfuerzo concertado para abrir los regalos de Dios de
gracia de esta semana. Escriba a su CLI Discipulador sobre los resultados y cómo ha
experimentado a Dios trabajando en su vida.
Respuesta personal: CLI Discipulador, por favor comente apropiadamente como el Espíritu
Santo lo dirija.
34. Ore para que Dios le muestre cómo usar esta lección sobre la gracia con los demás, ¿Qué
Dios le reveló y qué pasó?
Respuesta personal: CLI Discipulador, por favor comente apropiadamente como el Espíritu
Santo lo dirija
Lección 2: La oración y la gracia (Quinto día) Responsabilidad y esfuerzo
Lea 2 Timoteo 1: 8-10 y responder a las preguntas 35 a 37:
8

Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su
causa soy prisionero. Al contrario, tú también, con el poder de Dios, debes soportar sufrimientos
por el evangelio. 9 Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias
obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes
del comienzo del tiempo; 10 y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador Cristo
Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el evangelio. 2
Timoteo 1:8-10
35. ¿Quién nos salvó y nos llamó a una vida santa (v. 8-9)?
Dios
36. ¿Cómo y cuándo le fue dada la gracia de Dios a usted (v. 9)?
Esta gracia nos fue dada en Cristo Jesús antes del comienzo de los tiempos.
37. ¿Cómo la gracia de Dios le ha sido revelada a usted (v. 10)?
Ahora se ha revelado con la venida de nuestro Salvador, Cristo Jesús.
Lea Tito 2: 11-12 y conteste las preguntas 38-39:
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En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación 12 y nos
enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con
justicia, piedad y dominio propio, Tito 2:11-12
38. ¿Qué nos enseña la gracia (v. 12)?
Nos enseña a decir "No" a la impiedad y a los deseos mundanos, y a vivir vidas rectas, y
piadosas auto-controladas en la era actual.
39. La gracia de Dios enseña autocontrol (v. 12). ¿Cuál es su responsabilidad en la conducción
de una vida santa?
Para vivir vidas rectas y piadosas auto-controlado en la era actual.

Lea los siguientes versos y responda a las preguntas 40 a 42
Rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes. Más bien, ejercítate en la piedad, 8 pues
aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la piedad es útil para todo, ya que incluye una
promesa no sólo para la vida presente sino también para la venidera.1 Timoteo 4:7-8
Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios
los halle sin mancha y sin defecto, y en paz con él. 2 Pedro 3:14
Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre
en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano.1 Corintios 15:58
40. Debemos entrenarnos y poner esfuerzo en llevar una vida piadosa. Verdadero o Falso
(Marque uno)
41. Mientras que seamos salvos, a Dios no le importa cómo vivimos o trabajamos. Verdadero o
Falso (Marque uno)
42. ¿Cómo vive en la gracia de Dios y, sin embargo pone esfuerzo en entrenarse para ser
piadoso(a)?
Respuesta personal, pero aquí hay algunas ideas generales: Dependemos y cooperamos con la
gracia de Dios (su poder trabajar dentro de nosotros) mediante el uso de nuestra mente y
voluntad para tomar las decisiones correctas en la vida santa. Nuestras mentes deben estar
capacitadas para ser piadosos. El hecho de que Dios está obrando en nosotros, no significa que
no vamos a tener tentaciones y problemas pecaminosos. Todavía tenemos una naturaleza
pecaminosa. Dios es fiel para ayudarnos a superar las tentaciones y los problemas pecaminosos
como nos entregamos por completo al Señor.
Lea los siguientes versos y responda a la pregunta 43 a 45:
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Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Santiago 2:17
Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta.
Santiago 2:26
No es que ya lo haya conseguido todo, o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante
esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí.13 Hermanos, no pienso
que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago: olvidando lo que queda atrás y
esforzándome por alcanzar lo que está delante, 14 sigo avanzando hacia la meta para ganar el
premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Filipenses 3:12-14
12

43. La gracia significa que no tenemos que trabajar y esforzarnos. Verdadero o Falso (Marque
uno)
44. La gracia lo estimula a una vida activa, vibrante y fructífera. Verdadero o Falso (Marque
uno)
45. ¿Está olvidando lo que queda atrás, y extendiéndose a lo que está delante? Sí No A veces
(Escoja Una) Explique su respuesta:
Respuesta personal: CLI Discipulador, por favor comente apropiadamente como el Espíritu
Santo lo dirija
46. Por favor comparta cualquier problema físico, emocional o mental que usted está tratando en
este momento?
Respuesta Personal: CLI Discipulador, por favor haga comentario alentador y reconfortante en
las luchas de su discípulo, ruegue por él o ella y pídale a Dios para la sanidad. También hay que
tener esta información con el fin de dar seguimiento en futuras cartas.
47. Compartir los problemas físicos, emocionales o mentales que existieron en el pasado y
explique cómo se ha liberado para seguir hacia adelante con Jesús:
Respuesta personal: CLI Discipulador, por favor comente apropiadamente como el Espíritu
Santo lo dirija
Lea 2 Corintios 12: 7-10 y responder a las preguntas 48 a 51:
Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue
clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás, para que me atormentara. 8 Tres veces
le rogué al Señor que me la quitara; 9 pero él me dijo: «Te basta con mi gracia, pues mi poder se
perfecciona en la debilidad.» Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis
debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. 10 Por eso me regocijo en
debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo; porque
cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12:7-10
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48. ¿Puede pensar en alguna razón por la que no se nos da más información acerca de este
tormento (v.7)?
Respuesta Personal pero considera, no estamos para poner nuestro enfoque o atención en la
enfermedad o tormento, sino en la gracia de Dios. Adán y Eva quitaron su enfoco de Dios y lo
pusieron sobre la serpiente y la tentación del árbol / fruta y esto fue un error mortal.
Mantengamos nuestro enfoque en el nuevo árbol de la vida - la cruz y nuestra redención y la
gracia de nuestro Señor Jesucristo.
49. ¿Cuántas veces Pablo rogo al Señor que le quitara su aflicción (v. 8)?
Tres veces.
50. ¿Cómo contestó el Señor a Pablo (v. 9)?
Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad.
51. ¿Qué aprendió Pablo de la respuesta del Señor a su oración para eliminar su tormento (v. 9)?
Que Dios trabajaría satisfactoria y poderosamente a través de su situación, incluso si él no la
quitaba. No importa qué problemas o debilidad tenia, el poder de Cristo descansaría sobre él (2
Corintios 12: 7-10)
52. A través de la experiencia de Pablo, ¿Qué lección se aprende?
Respuesta Personal
53. Complete la hoja de trabajo de Madurez Cristiana (las dos últimas páginas de preguntas y
respuestas).
Todas las respuestas son personales. CLI Discipulador, haga copia de la Hoja de trabajo madurez
cristiana de su discípulo para que pueda comprobar cómo lo están haciendo de vez en cuando.
Haga comentarios y notas para usted mismo apropiadas sobre la forma que le puede ayudarle a
crecer en el Señor y desarrollar el potencial y el éxito en el reino.

Siguiente: Lección 3: Haciendo Discípulos
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