
PREGUNTAS del Estudio Bíblico de 
Descubrimiento para encender la oración. 

 
Esta serie busca encender la oración por los pueblos menos alcanzados. Las sesiones 
inician la oración para lanzar nuevos movimientos de oración entre todas las naciones. 
Cualquiera puede facilitar un grupo (y luego catalizar un nuevo grupo). Es importante repetir 
la lectura del pasaje o escucharla unas veces para conocerla lo suficiente como para 
compartirla con otros en los días después. Debido a que Dios habla por medio de Su Palabra 
(2 Tim 3:16) y el Espíritu nos enseña (Juan 6:45), anime a todos a responder a las 
indicaciones. Permite que Dios trabaje. Obedece, comparte y cataliza.  

  
  Mirar atrás 
La Bienvenida 
Salúdense unos a otros y pidan una breve actualización sobre su relación con los demás y con 
Dios. 

 ¿Desde el último estudio, ¿Cómo has obedecido el pasaje? 
 ¿Con quién compartiste / enseñaste la historia del pasaje anterior? 

Comparta un breve ejemplo o una historia bíblica acerca de la oración por otros o grupos no 
alcanzados 

Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla 
su Buena voluntad– Filipenses 2:13 
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   Mirar arriba                                  
 Invita a la presencia de Dios        Contar o leer el pasaje bíblico. 

 ¿Qué te gustó en el pasaje? 

 ¿Qué te cuesta entender o que encuentras difícil en este pasaje? 

 

    Contar o leer el pasaje otra vez 
 

 ¿Que nos enseña este pasaje sobre las personas o la humanidad? 
 ¿Que nos enseña este pasaje sobre Dios? 
 ¿Que nos enseña este pasaje sobre la oración por los que tienen poco acceso al 
evangelio?  

 

  Mirar adelante 
Compromiso  Pedir al grupo que cuente la historia/el pasaje, de memoria.   

Compartir Juan 6:45 mientras cada persona pide a Dios que Él les muestre como 
comprometerse a lo siguiente: 

      ¿Cómo vas a obedecer este pasaje? 
     ¿Con quién sería difícil compartir estas enseñanzas? 
     ¿Con quién puedes compartir este pasaje o entrenar con las enseñanzas aprendidas?  
Desde lo aprendido en el pasaje oren por las personas que tienen poco acceso al 
evangelio.   
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