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Cómo interpretar la Biblia

8. Oró específicamente por los cristianos de Filipos y Colosas:
Samuel (….)
Daniel (….)

Pablo (….)

9. Cuando las condiciones en la batalla entre el bien y el mal, son difíciles, es la persona que hace
frente a dicha situación:
Nuestro ángel guardián (….)
Miguel (….)
El Espíritu Santo (….)
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El poder de la oración: Interceder por otros
Ver a los demás como Cristo lo ve, es difícil; pero orar por otros, para que el Espíritu Santo transforme sus
corazones, es más difícil, peor aún si alguna persona ha sido con nosotros poco amable y cortés. El estudio
de esta semana nos lleva a reflexionar sobre los beneficios de la oración, y si se ora para abrir canales de
bendiciones para otros, el beneficio es doble para quien así lo hace.

10. Están prestos a obedecer la orden de Jesús para responder las oraciones ofrecidas con fe viva y
fervorosa:
El Espíritu Santo (….)
El pastor de iglesia (….)
Ángeles ministradores (….)
II. VERDADERO O FALSO
Calificar las siguientes declaraciones como verdaderas (V) o falsas (F), según corresponda:

Existen personas que serán ricamente bendecidas con nuestras oraciones; Dios está esperando que el
ministerio de oración de cada uno de nosotros, permita que otros sean alcanzados por el evangelio eterno.
Comparto algunas actividades que le han de permitir repasar la lección de escuela sabática.

I.

RESPUESTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE
Leer los siguientes planteamientos y marcar la opción que mejor responda a cada uno de ellos

1. Es la base del gobierno de Dios:
La coerción (….)
El amor (….)
La fuerza (….)

3. Dios organiza eventos providenciales en la vida de las personas para guiarlas hacia él: ……………...( ___ )

5. Satanás siempre busca obstruir los canales de bendición: ...................................................................( ___ )
6. Al realizar oraciones intercesoras, es necesario ser específicos por quien estamos orando: ...............( ___ )

3. Es la forma ordenada por el Cielo de combinar nuestra impotencia y debilidad con el poder
omnipotente de Dios:
La lectura de la Biblia (….)
La oración (….)
La evangelización (….)
4. Planificó hacer todo lo posible para destruir la influencia positiva de Pedro en la iglesia primitiva:
Satanás (….)
Jesús (….)
El Espíritu Santo (….)
Jesús (….)

6. Oró para que los creyentes de la iglesia primitiva, recibieran sabiduría y discernimiento espiritual;
además, para que experimentaran la obra del poder de Dios:
Pedro (….)
Pablo (….)
Daniel (….)
7. Nombre que se le da a la batalla entre el bien y el mal:
Batalla cósmica (….)
Gran Conflicto (….)

2. Dios busca coaccionar la conciencia de los hombres para que tomen la decisión en favor del Reino de
Dios:……………...…………….………………………………………………………………………………….( ___ )

4. Existen situaciones y promesas que no tendríamos acceso a ellas, a menos que lo pidamos con fe en
oración:……………… ……………...…………….………………...…………….…….....………………..…..( ___ )

2. Es el único que puede tocar los corazones de aquellos por quienes oramos:
El pastor de iglesia (….)
Satanás (….)
Dios (….)

5. Es el personaje bíblico que oró por nosotros:
Daniel (….)
Pablo (….)

1. El Espíritu Santo manipula la voluntad de los hombres para aceptar la vida eterna: ………………….. ( ___ )

Armagedón (….)

7. Los ángeles del cielo pueden obligarnos a hacer lo correcto: ......... ……………...…………………...….( ___ )
8. Las oraciones sinceras siempre serán contestadas de la misma forma y para el mismo propósito: ….( ___ )
9. Los ángeles caídos nos pueden obligar a pecar: ......... ……………...…………….……………………….( ___ )
10. Ninguna oración sincera se pierde jamás: ......... ……………...…………….………………...…………….( ___ )
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