EXAMEN
LECCION XVII
LA ORACION
Nombre:____________________________________________________________________
Dirección:___________________________________________________________________
Marcar la respuesta correcta con una ‘X’ a no ser que se le indique de otra manera.

Ej: Dios es:
a. Bueno X
b. Malo
c. No sé
1. Para el creyente: (Vale 3 puntos)
a. La oración, para el creyente, es algo que puede escoger o no.
b. La oración es mandato de Dios
c. Está bién no hacer caso a la oración
2. ¿Qué es la oración? (Vale 3 puntos)
a. Comunicación entre el creyente y Dios.
b. Es leer la Palabra de Dios
c. Es arrodillarse
3. ¿Cuál es la característica más enfatizada y básica de la oración?
(Vale 3 puntos)
a. Adoración
b. Petición
c. Intercesión.
4. ¿Qué dice Isaías 65:24 en cuanto a la oración? (Vale 3 puntos)
a. Dios tienee que contestar que sí a nuestra oración
b. Dios puede contestar que NO a veces a nuestras oraciones.
c. Dios, a veces, envía la contestación aún antes que oramos.

5. Según 2 Crónicas 7:14, ¿qué actitud debe tener el creyente cuando ora?
(Vale 3 puntos) (Biblia abierta)
a. Debe sert humilde
b. Debe orar con corazón orgulloso
c. No debe temer a Dios.
6. EMPAREJE: Coloque la letra en frente de la definición en el espacio en
blanco de la palabra debida. (Vale 12 puntos)
___Adoración
a. Expresar nuestra gratitud hacia
Dios
___Suplicación
b. Implorar por otro
___Intercesión
c. Expplresar nuestra necesidad
___Hacimiento de gracias
d. Explresar amor hacia Dios
7. ¿Qué dicen los siguientes versículos acerca de la oración? (Biblia abierta)
(Vale 25 puntos)
a. Isaías 55:6_________________________________________________
b. 2 Crónicas 7:14_____________________________________________
c. Lucas 18:1_________________________________________________
d. 1 Tesalonisenses 5:17________________________________________
e. Santiago 4:2________________________________________________
8. Enumere 6 llaves para que sean contestadas su oraciones (Vale 18 puntos)
a.____________________________________________________________
b.____________________________________________________________
c.____________________________________________________________
d.____________________________________________________________
e.____________________________________________________________
f.____________________________________________________________
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9. Llene el espacio blanco (Biblia abierta) (Vale 3 puntos)
Es_________________si el creyente no ora. (1 Samuel 12:23)

10. ¿Porqué no son constestadas la oraciones de mucha gente? (Biblia
abierta) (Vale 12 puntos) EMPATE: (Coloque la letra en frente de la
cita en el espacio en frente de la descripción)
___No son sinceros
a. Marcos 11:23
___Tienen duda en el corazón
b. Salmos 66:18
___Tienen pecado en la vida
c. 1 Juan 5:14
___No quieren hacer la voluntad de Dios
d. Santiago 4:3
11. EMPAREJAR: Coloque la letra en frente de la cita en el espacio debido
de la columna de definiciones. ¿Qué es lo que dice los siguientes
versículos acerca de la falta de oración? (Biblia abierta) (Vale 15 puntos)
___Es pecado contra Dios
a. Marcos 11:23-24
___Es pecado contra la iglesia
b. 1 Timoteo 2:1
___Es pecado contra otros seres humanos
c. Santiago 4:2
___Es pecado contra uno mismo
d. Efesios 6:18
___Es un pecado de incredulidad
e. 1 Samuel 12:23
Por favor díganos como Dios le ha contestado alguna oración alguna vez.
(Esto no le afecta la calificación)
-FIN-
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