Presenta

Cuaderno Taller
El Sacerdocio De La Oración
Unidad I

Introducción

Este cuaderno taller, ha sido diseñado con la gran finalidad de ayudar al creyente alumno,
para que tenga un mayor aprendizaje con respecto a la vida de oración.
El cuaderno taller del sacerdocio de la oración, es fácil de usar, porque está estrechamente
relacionado con el libro el sacerdocio de la oración.
El libro el sacerdocio de la oración está organizado en:
¾ Capítulos, títulos, subtítulos.
El cuaderno taller del sacerdocio de la oración está organizado en:
¾ Capítulos, títulos, subtítulos.

Es importante, que el creyente alumno realice las actividades del cuaderno taller,
después que haya recibido la información del tema el sacerdocio de la oración.
La información del sacerdocio de la oración, el creyente alumno lo puede recibir de
varias formas:
¾ Mensajes predicados.
¾ Talleres.
¾ Lectura del Manual Bíblico el Sacerdocio de la Oración.

Instrucciones

El creyente alumno, primeramente, debe recibir la información del tema de la oración; por
algunas de estas vías:
¾ Mensajes predicados del sacerdocio de la oración.
¾ Talleres realizados del sacerdocio de la oración.
¾ Lectura del Manual Bíblico el Sacerdocio de la Oración
Después de esta información, el creyente alumno debe dar los siguientes pasos:
1. Cada actividad del cuaderno taller debe realizarse.
2. Después de realizar cada actividad, se puede verificar la contestación, en la sección
de respuestas en las últimas páginas del cuaderno taller.
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El Sacerdocio De La Oración
Taller Uno
Jesús Nos Acerca A Dios
Extremadamente
Capítulo Uno
Jesús Dios Hombre
1. ¿A qué se refiere la verdad teológica de la Encarnación de Dios?
_____________________________________________________________________________
Jesús Hijo Y Hermano
Con respecto a la familia humana.
2. ¿Qué tipo de experiencia tiene Jesús cuando participa de carne y sangre como nosotros?
_____________________________________________________________________________
3. ¿Qué tipo de experiencia tiene Jesús cuando se hace semejante a sus hermanos en todo?
_____________________________________________________________________________
Jesús Hijo Y Hermano Cercano E Íntimo
Considerando que la carne y la sangre representan cercanía e intimidad.
4. ¿Qué tipo de experiencia tenemos con Jesús, por el hecho de participar de carne y sangre
comonosotros?_________________________________________________________________
Jesús Hijo Y Hermano
Fue Tentado Y Padeció
5. ¿Qué representa el hecho de Jesús hacerse hombre como nosotros?
_____________________________________________________________________________
6. ¿Qué representa el hecho de Jesús ser tentado y padecer como nosotros?
_____________________________________________________________________________
7. Mencione las tres verdades que son producto de la enseñanza, Jesús está extremadamente
cerca de nosotros.
A.___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
B.___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
C.___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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8. ¿Cuáles verdades podemos observar en Mateo 11:28?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Capítulo Dos
Jesús Nuestro Sumo Sacerdote
Jesús vino ayudarnos a orar a causa de nuestra naturaleza Adámica.
1 ¿Cuál es el gran problema de nuestra naturaleza Adámica con respecto a la oración?
____________________________________
_____________________________________
2. ¿Cuál es la figura que se usa para hablar de nuestra gran limitación para orar?
_____________________________________________________________________________
3. ¿Cómo Jesús nos ayudó a orar? _________________________________________________
Jesús Oró Hasta El Final
4. ¿Cuál figura se usa para comparar la acción de oración de Jesús hasta el final?
_____________________________________________________________________________
5. ¿Qué acontece cuando Jesús, la flecha larga, se une al creyente, la flecha corta?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Jesús Y Su Experiencia Completa De Oración
Considerando la experiencia de Jesús en Getsemaní.
6. ¿Cuál fue el proceso de oración de Jesús en angustia de menor a mayor?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
7. ¿Cuál debe ser nuestra actitud espiritual en medio de nuestras pruebas difíciles?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Capítulo Tres
Jesús Continúa Orando
1. ¿Cuál es la actividad permanente que Jesús está realizando a la diestra de Dios?
_____________________________________________________________________________
Basado en Romanos 8:26,27
2. ¿Cuál es la actividad sacerdotal que el Espíritu Santo realiza a favor de los hijos de Dios?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Considerando que el creyente siente la carga de orar por sus necesidades y por las necesidades de
otros.
3. Mencione la actividad de oración de Jesús y el Espíritu Santo, sumos sacerdotes, a favor del
creyente. ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
La Actualización De La Fe
Y La Encarnación De Dios
4. Mencione las cuatro proyecciones de fe que pertenecen a la actualización de la fe
fundamentado en la Encarnación de Dios.
_________________ ________________ _________________ ___________________
5. ¿Cómo Jesús Dios Hombre cubre las cuatros proyecciones de fe, pasado, presente, arriba,
abajo?
_____________________________________ _____________________________________
_____________________________________ _____________________________________
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El Sacerdocio De La Oración
Taller Dos
Jesús Sumo Sacerdote
Ministro De La Oración
Capítulo Uno
Jesús Sumo Sacerdote
Fundamentado en Hebreos 5:10
1. ¿Qué tipo de nombramiento Dios le dio a Jesús después de su resurrección?
______________________________________________________________________________
Jesús Ministro De La Oración
2. ¿Por qué Jesús es el ministro de la oración? ________________________________________
_____________________________________________________________________________
Reconociendo que Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo.
3. ¿Qué acontece después que Jesús, la cabeza, toma la iniciativa para orar? ________________
_____________________________________________________________________________
Orando En El Nombre De Jesús
4. Mencione las dos formas que representa orar en el nombre de Jesús.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5. Explique lo que significa orar por medio de Jesús ___________________________________
_____________________________________________________________________________
6. Explique lo que significa orar unido a Jesús ________________________________________
_____________________________________________________________________________
Considerando que Jesús es una persona
7. ¿Qué acontece cuando una persona ora en el nombre de Jesús? ________________________
_____________________________________________________________________________

5
Capítulo Dos
Jesús Continúa Orando
Fundamentado en Hebreos 7:25
1. ¿Qué actividad constante realiza Jesús, sumo sacerdote, a la diestra de Dios? ______________
______________________________________________________________________________
Jesús Siempre Ora Por Ti
Basado en Hebreos 7:25
2. ¿Cuál actividad constante realiza Jesús a la diestra de Dios, a favor de su pueblo? __________
______________________________________________________________________________
3. ¿Cuántas veces ora Jesús por ti durante el día?______________________________________
_____________________________________________________________________________
Jesús Ora Por Ti Para Orar Contigo
Considerando que Jesús deseó que Pedro le acompañara en la oración
4. ¿Qué desea Jesús cuando ora por nosotros? ________________________________________
Tomando en cuenta que nosotros debemos orar con Jesús durante el día.
5. ¿Cómo debemos orar, considerando el sistema de vida en el cual vivimos, en donde el tiempo
es tan limitado para todo? ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Jesús Ora Por Ti Y Por Otros
Reconociendo que Jesús en oración comparte con nosotros las cargas de otros.
6. ¿Qué debemos hacer para ayudar a otros? __________________________________________
______________________________________________________________________________
Jesús Ora Por Ti Para Bendecirte
Fundamentado en el salmo 133:2
7. ¿Cual es la responsabilidad de Cristo, sumo sacerdote, con respecto al pueblo de Dios?
______________________________________________________________________________
8. ¿Cuál es la responsabilidad del pueblo de Dios en relación a la bendición de Dios?
______________________________________________________________________________

9. ¿Qué acontece cuando en nuestra responsabilidad cristiana, oramos buscando la bendición de
Dios? ________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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El Sacerdocio De La Oración
Taller Tres
Protegidos Por El Amor
Y la Oración De Jesús

Capítulo Uno
Jesús El Salvador
Basado en Romanos 8:34
1. Mencione los tres oficios de Jesús
________________________ _______________________ ______________________
2. ¿Qué representa tener un buen conocimiento de Jesús, Salvador, Señor, y Sumo Sacerdote?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Jesús Nos Ama Grandemente
Fundamentado en Colosenses 1:21
3. ¿Cuál era nuestra relación con Dios? _________________________________________
4. ¿Cómo demostró Jesús su amistad hacia nosotros cuando éramos enemigos de Dios?
_________________________________________________________________________
Según Romanos 5:10
5. ¿Cuál es la enseñanza del primer cuadro bíblico? _______________________________
________________________________________________________________________
6. Según el primer cuadro bíblico, ¿Cuánto nos ama Jesús? _________________________
7. ¿Cuál es la enseñanza del segundo cuadro bíblico? ______________________________
_________________________________________________________________________
La Medida Completa Del Amor De Dios
8. ¿Por qué el amor de Dios es una medida completa? ________________________________
___________________________________ ______________________________________
9. ¿Qué aconteció en nosotros cuando Dios nos entregó completamente a Cristo?
_________________________________________________________________________
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La Gran Utilidad Del Amor De Dios
10. ¿Qué acontece cuando estamos llenos del amor de Dios?
__________________________________________________________________________
11. ¿De qué forma somos castigados cuando predomina el temor en nosotros?
__________________________________________________________________________
Basado en 1Juan 4:18
12. ¿Qué es lo que vence el temor? ______________________________________________
El Amor De Dios Nos Ayuda En La Oración
Fundamentado en Romanos 8:15
13. Mencione las dos grandes verdades que nos ayudan a orar como hijos de Dios
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Capítulo Dos
Jesús El Señor
1. ¿Qué oficio recibió Jesús, el salvador, cuando resucitó al tercer día? _____________________
Jesús Continúa Salvándonos
2, ¿A qué se refiere la enseñanza Jesús continúa salvándonos? ___________________________
_____________________________________________________________________________
3. Mencione las dos experiencias de salvación en la vida del creyente
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
4. ¿Cuál es la enseñanza de la primera parte bíblica de Romanos 8:32? ___________________
____________________________________________________________________________
5. ¿Cuál es la enseñanza de la segunda parte bíblica de Romanos 8:32? ___________________
____________________________________________________________________________
El Milagro Mayor Y La Oración
Reconociendo que la salvación es el milagro mayor que Cristo ha hecho en nuestras vidas.
6. ¿Cómo debe orar el creyente cuando tiene un problema por resolver?____________________
_____________________________________________________________________________
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Capítulo Tres
Jesús Sumo Sacerdote
Basado Hebreos 7:25
1. ¿Para que Dios resucitó a Jesús y lo declaró sumo sacerdote?
___________________________________________________________________________
La Omnisciencia De Jesús Sumo Sacerdote
Reconociendo que Dios en su omnisciencia conoce el futuro y va delante de nosotros.
2. ¿Qué representa la función de Jesús, sumos sacerdote, en su omnisciencia a favor de lo hijos
de Dios? ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Jesús Oró Por Pedro Y Por Nosotros
Según Lucas 22:31; Jesús conocía la prueba de Pedro antes que le aconteciera.
3. ¿De qué manera podemos relacionar esta enseñanza con nosotros? ____________________
___________________________________________________________________________
De acuerdo a Lucas 22:32; Jesús oró por Pedro antes que la prueba le aconteciera.
4. ¿De qué forma podemos relacionar esta enseñanza con nosotros? _____________________
___________________________________________________________________________
Jesús El Guardián De La Oración
5. ¿De qué forma Jesús en Getsemaní cuidó y protegió a sus discípulos? __________________
____________________________________________________________________________
Jesús El Guardián Eterno De La Oración
Basado en Hebreos 5:10; 7:25
6. ¿Para qué Dios resucitó a Jesús de los muertos, después de su experiencia de oración en
Getsemaní? ________________________________________________________________
Sabiendo que Jesús ayudó a sus discípulos en Getsemaní.
7. ¿Cómo Jesús nos ayuda en nuestras pruebas? ___________________________________
__________________________________________________________________________
8. ¿Cómo nos ayuda Cristo, cuando nuestra oración es limitada por el agotamiento de nuestras
pruebas? __________________________________________________________________
9. ¿Qué acontece cuando sabemos que Jesús nos ayuda con su oración? ________________
__________________________________________________________________________
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El Sacerdocio De La Oración
Taller Cuatro
Estamos Con Jesús Arriba
Capítulo Uno

Jesús Y La Iglesia Es Un Matrimonio
Basado en Efesios 5:23
1. ¿Qué enseñaza presenta Pablo con respecto a Cristo y la iglesia?
_____________________________________________________________________________
2. ¿Cuales términos de vida matrimonial usa Pablo en Efesios 2:5,6?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Con respecto a la vida.
3. ¿Qué le aconteció a Cristo la cabeza? _____________________________________________
4. ¿Qué le aconteció a la iglesia el cuerpo? ___________________________________________
En relación a la resurrección.
5. ¿Qué le aconteció a Cristo la cabeza? _____________________________________________
6. ¿Qué le aconteció a la iglesia el cuerpo? ___________________________________________
7. ¿Dónde está Cristo la cabeza? ___________________________________________________
8. ¿Dónde está la iglesia el cuerpo? _________________________________________________
Considerando que Cristo está a la diestra de Dios, y la iglesia está cerca de Cristo.
9. ¿Qué tipo de experiencia podemos tener en la oración? _______________________________
______________________________________________________________________________
Posesión Y Posición De Vida Celestial
Fundamentado en Hebreos 4:14; 1:3
10. ¿Para que Cristo, el esposo, subió a los cielos? _____________________________________
______________________________________________________________________________
11. ¿Qué tipo de regalo Cristo, el esposo, le hizo a la iglesia, su esposa? ____________________
______________________________________________________________________________
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12. ¿Qué produce la posesión de vida celestial en la iglesia? _____________________________
13. ¿Qué acontece cuando tenemos un mayor conocimiento de la propiedad de Dios en nuestras
vidas? ________________________________________________________________________
14. ¿Qué produce la posición de vida celestial en el creyente?
_____________________________________________________________________________
15. ¿Cuál es la experiencia del creyente cuando tiene un estilo de vida cristiana de altura?
_____________________________________________________________________________

Capítulo Dos
La Salvación La Experiencia De Altura
1. Mencione la enseñanza de la salvación experiencia de altura, tal como la presenta Pablo en
Efesios2:5,6___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. ¿Por qué la salvación es una experiencia de altura? __________________________________
__________________________________________________________________________
3. ¿Para que Dios capacita al creyente con la experiencia de la salvación? __________________
_____________________________________________________________________________
Posesión De Vida Celestial
Dominio Sobre Las Crisis
Basado en salmo 18 y en Habacub 3:17
4. ¿Qué tipo de crisis experimentaron David y Habacub?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Fundamentado en el salmo 18:33 y Habacub 3:17
5. Mencione las dos dinámicas de acción sobre las crisis, las cuales experimentaron David y
Habacub. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

11
6. ¿De qué manera el creyente es ayudado con las dos dinámicas sobre las crisis?____________
_____________________________________________________________________________

Capítulo Tres
Posesión De Vida Celestial
Victoria Sobre el mal
7. Mencione la estrategia de guerra de Moisés contra Amalec
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
8. ¿Cómo Moisés ganó la guerra contra Amalec?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Orar Sentado
Basado en Hebreos 1:3 y Romanos 8:34
9. ¿Cómo ora Cristo? ____________________________________________________________
10. ¿Cuál es el fundamento sobre el cual Cristo descansa cuando ora sentado?
______________________________________________________________________________
Cristo Ora Sentado Y El Reposo De Dios
11. Diga a que se refiere el concepto de trabajo del reposo de Dios
______________________________________________________________________________
Tomando en cuenta que Dios trabajó seis días, y dejó sus leyes de trabajo establecidas
12. ¿Cómo es la acción del trabajo de Dios y su reposo?_________________________________
______________________________________________________________________________
13. ¿Cómo Cristo ora sentado en el reposo de Dios? __________________________________
____________________________________________________________________________
La Iglesia De Cristo Ora Sentada
Basado en Efesios 2:6
14. ¿Cuál es la base de la iglesia cuando ora sentada? _________________________________
____________________________________________________________________________
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15. ¿Sobre quien ora sentada la iglesia? _____________________________________________
16. ¿Qué acontece cuando la iglesia ora sentada sobre el fundamento de la muerte y la
resurrección de Jesús? ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Fundamentado en Hebreos 4:10
17. ¿Cómo debemos orar cuando sabemos que Dios descansa de sus trabajos? _______________
______________________________________________________________________________
Reconociendo que orar parado es una posición espiritual.
18. ¿Por qué el creyente experimenta agotamiento en las pruebas, cuando ora parado? ________
______________________________________________________________________________
19. ¿Por qué cuando el creyente ora sentado experimenta las fuerzas y la paz de Dios en sus
pruebas? ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Orar Con Las Manos Levantadas
Basado en 1Tesalonicenses 5:17; Romanos 12:12; Lucas 18:1
20. ¿A qué se refiere orar con las manos levantadas?
______________________________________________________________________________
21. ¿Por qué es necesario la constancia en la oración, es decir, mantener las manos arriba?
______________________________________________________________________________
22. ¿Cómo el cristiano puede orar, cuando es atacado por el mal? _________________________
______________________________________________________________________________
23. ¿Quién ayuda al creyente a orar hasta el final, cuando es atacado por el mal?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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El Sacerdocio De La Oración
Taller Cinco
Las Riquezas De La Comunión Con Dios
Capítulo Uno
Nuestra Extremada Pobreza Y
Las Riquezas De La Comunión Con Dios
Fundamentado en Romanos 3:23; Isaías 59:2
1. ¿Por qué éramos tan pobres a causa de nuestros pecados? _____________________________
_____________________________________________________________________________
2. ¿Cómo Dios hizo posible que tuviéramos comunión con él? ___________________________
_____________________________________________________________________________
Las Riquezas De La Comunión Con Dios
Y La Ofrenda Del Cuerpo De Cristo
3. Diga porque la ofrenda del cuerpo de Cristo es rica en la comunión con Dios
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Nuestro Pecado Y
La Justicia De Dios
5. ¿Cuál es resultado trágico por habernos rebelado con nuestros pecados en contra de la justicia
de Dios? ______________________________________________________________________
6. ¿Qué hizo Dios para salvar al hombre pecador de la condenación eterna? _________________
______________________________________________________________________________

Capítulo Dos
Jesús Ocupó Nuestro Lugar En La Cruz
7. ¿Cuál es la enseñanza del Nuevo Testamento con respecto a Jesús el cordero de Dios como
ofrenda del pecador? ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Jesús Nuestra Ofrenda De Perdón Y Paz
8. ¿Por qué fue necesario que Jesús llevara nuestros pecados, y muriera por nuestros pecados en
la cruz? _______________________________________________________________________
9. ¿Cuál era nuestra relación con Dios a causa de nuestros pecados? _______________________
______________________________________________________________________________
10. ¿Cuál era la única forma de tener el perdón de Dios y la paz con Dios? __________________
______________________________________________________________________________
11. ¿Cómo Jesús alcanzó para nosotros el perdón de Dios y la paz con Dios?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
12. ¿Cuáles son las bendiciones de Dios que disfrutamos por el hecho de tener el perdón de Dios
y la paz con Dios? ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Jesús Se Hizo Pecador Como Nosotros
13. Diga la poderosa razón, por la cual podemos asegurar que Jesús se hizo pecador como
nosotros? _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
14. ¿Qué representó para Jesús el hecho de llevar nuestros pecados, y ser considerado pecador
como nosotros? ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
15 ¿De qué manera fue castigado Jesús por el hecho de llevar nuestros pecados sobre su cuerpo
en la cruz? ____________________________________________________________________
Las Riquezas Del Cuerpo Llagado De Cristo
16. ¿Por qué el cuerpo de Cristo fue llagado totalmente?
______________________________________________________________________________
17. ¿De qué manera hemos sido bendecidos por el Señor por medio del cuerpo llagado de Cristo?
______________________________________________________________________________
18. ¿Diga por que el cuerpo llagado de Cristo es rico en Dios? ___________________________
_____________________________________ _______________________________________
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Capítulo Tres
Jesús Fiador-Fianza
Y La Prisión De La muerte
Fundamentado en Efesios 2:1; 4:9
19. ¿Cómo y donde estábamos nosotros a causa de nuestros pecados? ______________________
_____________________________________________________________________________
Estábamos en la prisión de la muerte, no teníamos fiador ni fianza para ser libres.
20. ¿Qué hizo Jesús, nuestro Fiador y Fianza para sacarnos de la cárcel? ___________________
_____________________________________________________________________________
La Fianza Rica Y Completa De Jesús
21. ¿En qué está fundamentado la fianza rica y completa de Jesús? ________________________
______________________________________________________________________________
22. ¿Qué representó el hecho de Jesús, el Fiador, pagara la fianza de nuestra libertad con su
propia vida? ___________________________________________________________________
23. ¿Por qué la fianza de Jesús es rica? ______________________________________________
Jesús pagó la fianza de nuestra libertad, no con oro ni con plata, sino con su sangre preciosa.
24. Basado en esto, ¿Qué tipo de valor espiritual Dios le ha dado a nuestras vidas? ___________
______________________________________________________________________________
Considerando el gran valor que Cristo le ha dado a nuestras vidas.
25. ¿Cuál debe ser nuestra experiencia de oración?_____________________________________
_____________________________________________________________________________
26. ¿Para qué Jesús uso todas las riquezas de su fianza, quedando totalmente pobre?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
La Libertad Del Fiador Y Nuestra Libertad
27. ¿Qué aconteció con Jesús mientras estuvo en la cárcel de la muerte? ____________________
______________________________________________________________________________
28. ¿Qué aconteció cuando el Señor sacó a Jesús de la prisión de la muerte? ________________
______________________________________________________________________________
29. ¿Qué representa la libertad de Jesús para nosotros? _________________________________
______________________________________________________________________________
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30. ¿Qué aconteció después que Jesús salió de la cárcel, juntamente con nosotros?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
31. ¿Cuándo Jesús subió a los cielos, que tipo de construcción espiritual hizo Jesús?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
32. ¿Qué debemos hacer, ante el camino nuevo y vivo que Jesús abrió para nosotros?
______________________________________________________________________________
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El Sacerdocio De La Oración
Taller Seis
Las Riquezas De La Santidad De Dios
Capítulo Uno
La Ofrenda Del Cuerpo De Cristo
Y Nuestra Santificación
Fundamentado en Hebreos 10:10
1. ¿Cómo es posible que siendo pecadores, podamos orar y estar en la presencia de Dios?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
La Ofrenda De Olor Fragante Del Cuerpo De Cristo
2. ¿A qué se refiere específicamente la ofrenda fragante del cuerpo de Cristo? _______________
_____________________________________________________________________________
3. ¿Por qué Jesús es la ofrenda de olor fragante para Dios? ______________________________
_____________________________________________________________________________
Somos Ofrendas Fragantes De Cristo
4. ¿Por qué somos ofrendas fragantes para el servicio de Dios? ___________________________
______________________________________________________________________________
5. ¿De qué manera la experiencia de ser ofrendas fragantes de Cristo, nos bendice en nuestra
comunión con Dios? ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
6. ¿Cuál es nuestra responsabilidad, por cuanto somos ofrendas fragantes de Cristo?
______________________________________________________________________________
Capítulo Dos
Jesús El Santo Y Justo
7. ¿Qué declara Dios públicamente a través de la resurrección de Jesús, el Hijo de Dios?
_____________________________________________________________________________
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La Fe Dios En Jesús Nos Justifica
8. ¿Qué Dios cree acerca de Jesús, su Hijo? __________________________________________
_____________________________________________________________________________
9. ¿Qué sucede cuando el hombre pecador cree en Jesús el Santo y Justo; y cree en la sangre que
él derramó en la cruz para el perdón de los pecados?___________________________________
_____________________________________________________________________________
10. ¿Qué produce en el creyente el perdón de los pecados y la justificación de Dios? _________
_____________________________________________________________________________
Capítulo Tres
La Santidad Instantánea De Dios
11. ¿Por qué la ofrenda del cuerpo de Cristo produce en el creyente una santidad instantánea?
_____________________________________________________________________________
Según Eclesiastés 9:8
12. ¿Cómo es el vestido blanco de la santidad de Dios?
_____________________________________________________________________________
13. ¿Cómo es el vestido que Dios le pone al pecador, cuando acepta a Cristo como su salvador?
_____________________________________________________________________________
La Santificación Progresiva De Dios
Basado en Eclesiastés 9:8
14. ¿De qué manera Dios ha responsabilizado al cristiano, con respecto a la santificación
progresiva? ___________________________________________________________________
15. ¿Cuál es la base espiritual de nuestra santificación progresiva?
_____________________________________________________________________________
16. ¿Qué efecto santificador produce en nosotros la ofrenda del cuerpo de Cristo?
_____________________________________________________________________________
17. ¿Qué debemos hacer por cuanto somos santos? ____________________________________
La Santidad Y La Oración
18. ¿Qué debe hacer el creyente para orar en santidad? _________________________________
_____________________________________________________________________________
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Capítulo Cuatro
El Todo Y La Plenitud De Cristo
19. ¿Cómo Pablo observa a Cristo en Colosenses 2:9? __________________________________
20. ¿Con qué se relaciona la santidad completa de Dios? ________________________________
21. ¿Con qué se relaciona la santidad perfecta de Dios? _________________________________
Según Colosenses 2:9,10
22. ¿Por qué el creyente está completo en Cristo?
______________________________________________________________________________
23. ¿Por qué el creyente tiene el Todo y la Plenitud de la santidad de Cristo? ________________
______________________________________________________________________________
24. ¿Por qué el Todo y la Plenitud de la santidad de Cristo en el creyente, es
fundamental en la vida cristiana? ________________________________________________
______________________________________________________________________________
Fundamentado en Lucas 13:20,21; la levadura se compara con el Todo de la santidad de Cristo, y
la masa con la vida del creyente.
25. ¿Cómo actúa Cristo con el Todo de su santidad en la vida del creyente? _________________
______________________________________________________________________________
Basado en Hebreos 10:14
26. ¿Qué obra se santificación continúa haciendo Jesús en el creyente, por medio de su oración
constante? _____________________________________________________________________
El Todo-La Plenitud De Cristo
Y La Oración
A la luz de Filipenses 4:13
27. Con respecto a la oración, ¿Qué representa para el creyente, el hecho de tener el Todo y la
Plenitud de Cristo? ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________

20

Respuestas
Jesús Nos Acerca A Dios Extremadamente

Capítulo Uno
1. Dios se Hombre en Jesús.
2. Jesús ingresó a la familia humana como hijo.
3. Jesús ingresó a la familia humana como hermano.
4. Jesús se acercó a nosotros.
5. Jesús se acercó a nosotros.
6. Jesús se acercó a nosotros extremadamente.
7. A. Jesús nunca cambia. Jesús siempre está extremadamente cerca de nosotros.
B. Cuando estamos más afligidos, es cuando Jesús está más cerca de nosotros.
C. En cualquier situación, siempre tenemos la solución cerca. Podemos acercarnos a
Jesús.
8. Jesús está extremadamente cerca de nosotros. Jesús nos invita a acercarnos y
echar sobre él nuestras cargas. Jesús nos da su paz.

Capítulo Dos
9. Sumo Sacerdote.
10. Debilidad para orar. Impotencia para orar.
11. La flecha corta.
12. Jesús nos ayudó a orar, orando.
13. La flecha larga.
14. Jesús se une a nosotros para ayudarnos a orar hasta el final.
Nosotros unidos a Jesús podemos orar hasta el final.
15. La prueba de Jesús en Getsemaní aumentó progresivamente en dolor.
Jesús aumentó su espíritu de oración en Getsemaní.
16. Siempre debemos tener una actitud de oración; porque Jesús nos acompaña y nos
ayuda en la oración.

Capítulo Tres
17. Jesús está orando permanentemente.
18. El Espíritu Santo nos ayuda a orar en nuestra debilidad.
El Espíritu Santo ora por nosotros conforme a la voluntad de Dios.
19. Jesús y el Espíritu Santo sienten la carga de nuestros problemas, y oran unidos a
nosotros por nuestras necesidades.
20. Pasado. Presente. Arriba. Abajo.
21. Jesús oró en el siglo I. Resucitó y continúa orando en el siglo XXI
Jesús está orando a la diestra de Dios; está orando a nuestro lado.
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Jesús Sumo Sacerdote
Ministro De La Oración

Capítulo Uno
1. Sumo Sacerdote.
2. Todas las actividades de oración son motivadas, inspiradas, y realizadas por él.
3. La iglesia se une a la oración de Jesús.
4. Orar en el nombre de Jesús, es orar por medio de Jesús.
Orar en el nombre de Jesús, es orar unido a Jesús.
5. Jesús como mediador está delante de nosotros, y nos presenta ante Dios; cubriéndonos
con su manto de justicia y santidad.
6. Jesús está unido a nosotros, y junto a nosotros entra a la presencia de Dios Padre;
cubriéndonos con su manto de justicia y santidad.
7. El creyente ora unido a Jesús.

Capítulo Dos
8. Viviendo siempre para interceder.
9. Jesús vive intercediendo constantemente por el pueblo de Dios.
10. Jesús ora por nosotros de día y de noche; Jesús siempre está orando por nuestras
necesidades.
11. No nos preocuparemos por nuestros problemas; tendremos una actitud de oración
lleno de confianza y seguridad en Dios.
12. Jesús desea que nosotros oremos juntos con él.
13. Oremos con Jesús durante el día, haciendo uso de los momentos largos de oración
con Jesús; y debemos reforzar y enriquecer la experiencia durante el día, con los
pequeños momentos de oración con Jesús.
14. Debemos unirnos a Jesús en la oración, para orar por las necesidades de otros.
15. Cristo ora y envía la bendición de Dios a su pueblo.
16. El pueblo de Dios ora, para buscar y recibir la bendición de Dios.
17. Dios nos concede una experiencia rica, completa de gozo y de paz en el Señor.

Protegidos por el Amor
Y La Oración De Jesús
Capítulo Uno
1. Salvador. Señor. Sumo Sacerdote.
2. Tener un buen conocimiento de Jesús, nos ayuda grandemente en nuestra experiencia
de oración.
3. Eramos enemigos de Dios.
4. Jesús entregó su vida por nosotros en la cruz.
5. Siendo enemigos, Jesús nos amó, y murió por nosotros para hacernos hijos de Dios.
6. Jesús nos ama muchísimo
7. Ahora que somos hijos de Dios, Jesús nos ama muchísimo más.
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8. Porque el amor de Dios es grande, abundante, y perfecto.
9. Con Cristo Dios nos entregó la medida completa de su amor.
10. El temor no tiene cabida en nosotros.
11. Somos castigados con angustias y depresiones.
12. El amor de Dios.
13. No somos esclavos para tener temor. Somos hijos de Dios, podemos orar ¡Abba!
¡Papito Dios!

Capítulo Dos
14. El oficio de Señor.
15. Jesús como salvador salva al creyente. Jesús como Señor da mantenimiento a la
salvación del creyente.
16. Jesús fue hasta la cruz para salvarnos del pecado, la muerte y el infierno.
Jesús resucitó y nos salva de nuestros problemas diarios.
17. Cuando éramos enemigos, Dios nos entregó a Jesús; y con Jesús nos entregó la
solución de lo peor y lo mayor.
18. Dios nos entregó con Cristo la solución de lo peor y lo mayor; y con Cristo nos
entregó la solución de todas las cosas.
19. Debemos reconocer que Cristo hizo el milagro mayor, el milagro de la salvación; y
que Cristo resolverá el problema menor.

Capítulo Tres
20. Para que intercediera por los hijos de Dios.
21. Jesús, sumo sacerdote, por su omnisciencia todo lo sabe; va delante de nosotros,
preparando el terreno para que salgamos victoriosos.
22. Jesús va delante de nosotros, él va delante de nosotros; él conoce las pruebas que nos
van acontecer.
23. Jesús ha orado por nosotros, antes que nos acontezca la prueba.
24. Jesús se mantuvo despierto, orando.
25. Para que fuera el guardián eterno de la oración.
26. Jesús nos ayuda con su oración, nos sostiene y está presente en nuestras pruebas.
27. Jesús nos cubre con su oración completa.
28. Somos motivados a tener siempre la actitud de orar, y confiar en el Señor en medio de
las pruebas.

Estamos Con Jesús Arriba
Capítulo Uno
1. Jesús y la iglesia es un matrimonio.
2. Nos dio vida junto a Cristo. Nos resucitó junto a Cristo. Nos hizo sentar con Cristo en
el cielo.
3. Cristo recibió vida.
4. La iglesia recibió vida juntamente con Cristo.
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5. Cristo resucitó.
6. La iglesia resucitó juntamente con Cristo.
7. Cristo está a la diestra de Dios.
8. La iglesia está sentada con Cristo en los lugares celestiales.
9. Podemos acercarnos al trono de la gracia de Dios, para ser bendecidos por el Señor.
10. Para conquistar y ser dueño de las alturas celestiales.
11. Cristo le regaló a la iglesia, su esposa, las alturas celestiales.
12. Posición de vida celestial.
13. Somos elevados a una mejor posición de vida celestial.
14. Un estilo de vida cristiana de altura.
15. Se mantiene arriba sobre sus necesidades y problemas.

Capítulo Dos
16. Estábamos muerto en nuestros delitos y pecados. Con Cristo hemos recibido
vida y resurrección. Y estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales.
17. Porque el perdón de los pecados y el nuevo nacimiento es una experiencia celestial.
18. Para que controle y permanezca arriba de sus problemas.
19. David experimentó la crisis de soledad. Habacub experimentó la crisis económica.
20. Firme sobre mis alturas. Activo en mis alturas.
21. El creyente se mantiene arriba de sus crisis, y desarrolla una vida victoriosa de
oración.

Capítulo Tres
22. Josué luchaba abajo. Moisés en el monte levantaba las manos (prevalecía Israel
contra Amalec). Moisés bajaba las manos (prevalecía Amalec sobre Israel).
23. Sentaron a Moisés sobre una piedra. Moisés mantuvo sus manos arriba sostenidas por
Aarón y Hur.
24. Cristo ora sentado.
25. Su muerte y su resurrección.
26. Dios continúa trabajando.
27. Dios trabaja todos los días para sustentar y alimentar toda su creación.
28. Cristo ora sentado en el reposo de Dios; descansando en la obra de su muerte y
resurrección.
29. Cristo sentó a la iglesia, su esposa, en los lugares celestiales, juntamente con él.
30. La iglesia ora sentada sobre Cristo, la roca, en los lugares celestiales.
31. La iglesia recibe toda la bendición que pertenece a la muerte y la resurrección de
Jesús.
32. Debemos orar, descansando del trabajo de nuestros afanes, para experimentar el
reposo de Dios.
33. Porque todo el peso de sus problemas descansa sobre su propio cuerpo.
34. Porque todo el peso de sus problemas no descansa sobre su cuerpo, sino sobre Cristo.
35. A una posición espiritual de constancia en la oración.
36. Mantener las manos arriba representa victoria sobre el mal.
37. El creyente debe orar sentado. El creyente debe orar con las manos levantadas.
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38. Jesús, la cabeza y esposo, se une a la oración del creyente.
Jesús, semejante a Arón, sostiene las manos del creyente con su oración; hasta que
mal sea vencido.

Nuestra Extremada Pobreza Y Las
Riquezas De La Comunión Con Dios
Capítulo Uno
1. Estábamos lejos de Dios; no teníamos comunión ni comunicación con Dios.
2. Dios por medio de Cristo nos dio vida, nos sacó del abismo del pecado, y no puso
arriba en los lugares celestiales.
3. Porque nos ha santificado; de tal forma, que podemos orar y entrar en el lugar
santísimo.
4. Merecíamos el castigo y la muerte eterna.
5. Dios entregó a Jesús su único Hijo, para que muriera por todos nosotros.

Capítulo Dos
6. Jesús el cordero de Dios es la ofrenda por el pecador; Jesús se ofrendó para llevar
nuestros pecados y morir por nuestros pecados en la cruz.
7. Era necesario que Jesús muriera por nosotros en la cruz, porque Jesús es nuestra
ofrenda de perdón y paz.
8. No teníamos el perdón de Dios ni la paz con Dios.
9. Jesús llevó todas nuestras culpas en la cruz; fue castigado completamente por nuestras
culpas. Jesús canceló toda la deuda de nuestra culpabilidad ante la justicia de Dios,
para que nosotros tuviéramos el perdón de Dios y la paz con Dios.
10. Jesús fue castigado por nosotros para que nosotros tuviéramos el perdón de Dios y la
paz con Dios.
11. Acercamiento a Dios. La experiencia de orar a Dios.
12. Jesús llevó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz; esto identifica a Jesús como
un miserable pecador, al igual que nosotros.
13. Por cuanto Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, Jesús fue
castigado por nosotros.
14. Fue castigado brutalmente; todo su cuerpo fue totalmente llagado.
15. Porque nosotros éramos una podrida llaga.
16. El cuerpo llagado de Cristo ha sanado nuestra podrida llaga.
17. Sana al hombre pecador. Justifica al hombre pecador. Acerca el hombre pecador a
Dios.

Capítulo Tres
18. Estábamos encarcelados en lo más profundo de la tierra.
19. Jesús, nuestro fiador y fianza, descendió a las partes más baja de la tierra, para pagar
el precio de nuestra libertad.
20. En la entrega completa de Jesús por nosotros.
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21. Jesús se entregó a sí mismo por nosotros; Jesús se hizo prisionero con nosotros.
23. Porque Jesús pagó la fianza con su sangre preciosa.
24. Jesús le dio a nuestras vidas un valor superior a todas las cosas que nos rodean.
25. Somos libres, no estamos limitados por las cosas materiales; podemos orar sin ningún
tipo de atadura.
26. Para libertarnos, y enriquecer nuestra comunión con Dios; de tal forma, que podamos
orar a Dios siempre.
28. Dios resucitó a Jesús, liberándolo de los dolores de la muerte.
29. El Señor entregó a Jesús las llaves de la prisión de la muerte, para que libertara a los
presos de la cárcel de la muerte.
30. Jesús nos libertó con la libertad que recibió de Dios.
31. Jesús subió a los cielos con nosotros; y por su sangre preciosa entró con nosotros al
lugar santísimo.
32. Jesús construyó el camino de la oración; un camino nuevo y vivo desde la tierra hasta
el lugar santísimo.
33. Hagamos uso de la oración constante, para acercarnos a Dios siempre.

Las Riquezas De La Santidad De Dios
Capítulo Uno
34. La ofrenda del cuerpo de Cristo, tiene el poder santificador para hacernos santos, para
orar y estar en la presencia de Dios.
35. Se refiere a la ofrenda a la ofrenda que agradó a Dios; la forma de Jesús morir por
nosotros en la cruz.
36. Porque se entregó por nosotros en la cruz voluntariamente; y lo hizo porque nos amó
grandemente.
37. Porque la ofrenda de olor fragante del cuerpo de Cristo, nos hizo ofrendas fragantes
para el servicio de Dios.
38. Cristo por la ofrenda de olor fragante de su cuerpo, nos ha cubierto, y nos ha
introducido a la presencia de Dios, para orar a Dios.
39. Ofrecer a Dios el olor fragante de nuestra vida de oración.

Capítulo Dos
40. Dios declara públicamente a través de la resurrección de su Hijo, que Jesús es
Santo y Justo.
41. Dios cree en la santidad y justicia de Jesús. Dios cree en la sangre de Jesús, la cual
justifica al pecador.
42. El pecador es perdonado y justificado por Dios.
43. La paz de Dios, y la gloriosa experiencia de acercamiento a Dios en la oración.

Capítulo Tres
44. Porque la ofrenda del cuerpo de Cristo es completa.
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45. Es completo, no le falta ninguna parte.
46. Es un vestido blanco y completo de santidad.
47. Mantener limpio en todo tiempo, el vestido blanco de la santidad de Dios.
48. La santidad completa del cuerpo de Cristo.
49. La ofrenda completa del cuerpo de Cristo, nos hace santos.
50. Debemos santificarnos.
51. Evitar el afán, las angustias, y las depresiones de la vida; y para esto, debe confiar en
Dios en medio de sus necesidades.

Capítulo Cuatro
52. El todo y la plenitud de Dios.
53. Con el todo de Cristo.
54. Con la plenitud de Cristo.
55. Porque el todo y la plenitud de Cristo, habita en el creyente.
56. Porque en el creyente habita, el todo y la plenitud de la santidad de Cristo.
57. Porque en el todo y la santidad de Cristo están todos los recursos de Dios, para que el
creyente alcance la plenitud de la santidad de Dios.
58. Cristo crece y se expande dentro de nosotros, ayudándonos a vivir en santidad.
59. Jesús por medio de su oración continúa perfeccionando la santidad de los hijos de
Dios.
60. El creyente tiene todo el poder de Cristo, para desarrollar una vida victoriosa de
oración.

