
La Palabra Crece:  
Discípulo 

Lección 7 
Hábito 4: Orar por y con otros 

 
academiacristo.com 

 
 

 
La pregunta de repaso 
 
Según el video y lo que sabes de la Biblia sobre la oración, ¿cuáles son los beneficios y las bendiciones de orar 
por y con los demás? 
 

 

Introducción  

La oración no es… 

• Isaías 55:8-9 

• Proverbios 28:9 

•   

 

La oración es… 

• Efesios 3:12 

• Salmo 66:19-20 

• Santiago 5:16b 

• Hechos 2:42 

 

 

La inmersión profunda 

1 Tesalonicenses 5:17 
Sabemos por el contexto de las Escrituras que este pasaje no significa literalmente que el cristiano tendrá las 
manos cruzadas y los ojos cerrados para orar las 24 horas del día. Si eso no es lo que significa, ¿qué nos dice? 

 



Las oraciones de Pablo:  también Romanos 1:8-10, Romanos 15:13, 1 Corintios 1:4, Efesios 1:16-18, 
Filipenses 1:3-4, Filipenses 1: 9- 11, Colosenses 1: 3, 1 Tesalonicenses 1: 2-3, 1 Tesalonicenses 3: 9-10. 2 
Tesalonicenses 1:3, 2 Timoteo 1:3, Filemón 1:4 
¿Qué podemos aprender de nuestra propia vida como discípulos de la forma en que Pablo oró? 

Esta es una cita del video: “Un amigo mío plantador de iglesias dijo que su primer paso para tener una 
conversación espiritual es preguntarle a una persona si puede orar por ella. Él dice que, aunque la mayoría 
de la gente se niega inicialmente a estudiar la Biblia, casi todos le darán algo por lo que pueda orar. Al orar 
por la persona, ha abierto la puerta para hablar con la persona nuevamente, esta vez compartiendo el 
poderoso mensaje de salvación por gracia a través de la fe en Cristo Jesús”.  
¿Funcionaría esta estrategia como una herramienta para hacer discípulos donde usted está? 

 

¿Cuáles son las bendiciones de orar con la gente? ¿Cuáles son algunos de los obstáculos a tener en cuenta? 

 

El cierre 

A. Lo que aprendimos hoy 

B. Resumen de los hábitos 

C. Proyecto final 

D. Próxima clase: día y hora 

 

Oración de clausura 


