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Tema: La oración de fe Fecha: 11 de Agosto 2013 
 

Plan de clase para el Instructor 

I. Introducción: 

 

 

 

 

 

 

 

II. Conocimiento Bíblico:  

 

 

 

 

 

 

 

Conocimiento Bíblico: 

 

 

 

 

 

 Escribe Algunas preguntas para activar los conocimientos previos de los asistentes en 

relación con el tema de la clase. 

1. ¿Conoce los medios de gracia? 

2. Describa con sus propias palabras qué es la oración 

3. ¿Qué tipos de oración conoce? 

4. ¿En qué momento es conveniente orar?  

Actividades para la Introducción 

 Dialogo; se forman grupos de 

dos persona y entre ellas 

responden a las preguntas y 

al final comparten sus 

conclusiones con el grupo. 

 Definiciones, palabras, 

conceptos, nociones,  

conocimientos básicos 

para esta clase:  

 

Actividades para aprenderlas: 

 Sopa de Letras en las hojas 

de trabajo. 

 Análisis Bíblico:  

1. Oración es la comunicación del hombre con Dios. Se basa en la seguridad de que 

Dios existe, Dios es una persona con la cual se puede tener comunión y es un Dios 

que contesta la oración por medio de la oración los creyentes expresan a Dios sus 

más íntimos pensamientos, lo que sienten, lo que aspiran o desean, sus temores, sus 

esperanzas y sus estados de ánimo. 

Actividades y materiales: 

 Ejercicio de cierto o falso en 

las hojas de trabajo. 

 Medios de 

gracia. 

 Oración. 

 Fe. 

 Creer. 

 Aflicciones. 

 Estilo de vida. 

 Aprender. 

 Comunicación. 
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III. Discernir el error: 

 

 

 

 

 

IV. Enderezar la dirección: 

 

 

 

 

 

V. Capacitar para vivir como a Dios le agrada: 

 

 

 

Conclusión: 

 

 

 

 

 

 Actitud correcta, algunos miembros de la Iglesia, tienen una actitud incorrecta, la cual 

manifiestan en sus oraciones, algunos, le reclaman, exigen y aun le ordenan a Dios, como 

si la oración fuera con ese propósito, otros repiten frase, como si fueran una fórmula 

mágica, esto no es así, pues no es por nuestra vana repetición, sino por fe.  

Actividades y materiales: 

 ----------------------------------------  

 La Oración es un medio de gracias de los más descuidados, pero es poderoso, pues las armas de nuestra milicia no son carnales, 

sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, aprendamos a usarlo, a explotarlo al máximo, para seguir creciendo 

espiritualmente y para que el nombre del Señor sea glorificado. 

 El hombre lleno de lepra (Lc. 5:12-16) nos muestra una actitud correcta que nuestra oración 

debe tener, ese hombre, reconoció frente a quien estaba, su oración, fue sencilla, sincera y 

corta, humilde y llena de fe, nuestro Señor Jesucristo respondió ante esa oración con una 

manifestación de su gracia y poder al decir “quiero se limpió”.  

Actividades y materiales: 

 Los hnos. escribirán una 

oración utilizando los 

elementos estudiados. 

 Un estilo de vida, en la Palabra de Dios, encontramos hombres de Dios que hicieron de la 

oración no solo un medio de gracia, sino un medio de vida, de igual manera nosotros 

podemos explotar este medio de gracia hasta hacerlo un estilo de vida. 

Actividades y materiales: 

 Buscar en la biblia ejemplos 

de oración de fe. 
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Preguntas relacionadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Del 12 al 16 de Agosto de 2013: 

1. Gn. 20: ¿Qué tipo de oración hizo Abraham por Abimelec? ¿Por qué Dios pidió que orara de Abraham y no Abimelec? 

2. Mr. 5:22-43: ¿En qué momento manifestó su fe la mujer que toco el manto de Cristo? ¿cuál fue la petición de Cristo a Jairo? 

3. Mr. 10:46-52: ¿Qué hizo bartimeo cuando le reprendían para que callase? ¿Qué denota esa actitud? 

4. Mt. 15:21-28: ¿Qué le pedía la mujer cananea a Cristo? ¿Qué nos deja ver la respuesta de la mujer cananea a Cristo?  

5. Mr. 9:14-29: ¿Por qué los discípulos no pudieron liberar al muchacho endemoniado? ¿De qué debe ir acompañada la fe?  


