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¡Se podría decir que la oración es el número telefónico 
de emergencia de Dios! Ud. puede hablar con Él, y le 
contestará. La oración incluye elementos y oportunidades 
que son únicos. Es más que palabras o la repetición 
de pedidas. Además, puede haber preguntas como 
las siguientes: ¿Cómo puedo recibir respuestas a mis 
oraciones? ¿Qué puede hacer la oración en mi vida? 
¿Cómo puedo celebrar reuniones familiares de oración? 
Cuando oramos le ayudará a entender el significado, el 
propósito y el poder de oración.

La serie Vida Cristiana cubre 18 cursos divididos 
en tres unidades de seis cursos cada una.

Cuando oramos es el Curso 1 de la Unidad 2. 
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PREFACIO

Habremos leído en la contratapa de este libro algunas de las 
preguntas que la gente formula respecto a la oración. Leámoslas 
de nuevo. ¿Cuáles son las razones que nos motivan a estudiar 
este curso? El autor de este libro, doctor J. Robert Ashcroft, 
quiere ayudarnos a encontrar las respuestas. Él nos dice:

No nos conocemos personalmente pero quiero ser su amigo. 
Alguien me amó y compartió conmigo las cosas que tanto 
me han ayudado en la vida. Quiero ahora compartir algunas 
de estas cosas con mis lectores. De modo que charlemos y 
leamos juntos estas páginas. Al hacerlo, ruego a Dios que 
nos acompañe en el camino y podamos descubrir nuevas 
profundidades de gozo al hablar con él.

No debemos extrañarnos si, en estas lecciones los versículos 
bíblicos no coinciden exactamente con los que figuran en 
nuestra Biblia. Es de todos sabido que hay varias traducciones 
de la Biblia. Nosotros utilizamos la Versión Reina-Valera, 
revisión 1960. En cada cita señalamos el nombre del libro, 
el capítulo y el versículo, donde podemos hallarla en nuestra 
Biblia. A veces citamos solamente una parte del versículo.
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LA SERIE VIDA CRISTIANA

Cuando oramos es uno de 18 cursos en este programa de 
discipulado práctico para nuevos creyentes. La Serie Vida 
Cristiana es un estudio para ayudar a los alumnos a crecer en 
su relación con Cristo, interactuar con la Palabra de Dios, y 
entender mejor los propósitos divinos para su vida. 

Los alumnos estudiarán temas cristianos básicos bajo seis 
temas recurrentes. Los cursos son informales en lenguaje 
y estilo y fáciles de leer. La tabla a continuación ilustra la 
organización de las unidades de estudio para la Serie Vida 
Cristiana.

Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3
Vida 
Espiritual

Su nueva 
vida

Cuando 
oramos

El plan de 
Dios—Tu 
decisión

La Biblia Su Biblia Cómo 
estudiar la 
Biblia

El evangelio 
de Juan

Teología Quién es 
Jesús

El Amigo que 
le ayuda

Esto creemos

La Iglesia La Iglesia Adoración 
cristiana

Lo que 
hacen las 
iglesias

Servicio Evangelismo 
personal

Obreros 
cristianos

El ministerio 
de la 
enseñanza

Ética 
Cristiana

Ética bíblica Matrimonio y 
hogar

El cristiano 
en su 
comunidad
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Antes de comenzar
Cómo usar este libro

Si usted ha estudiado otros cursos de Vida Cristiana, quizá 
haya notado que este libro es ligeramente más grande y tiene 
un nuevo diseño. Esta introducción explicará las nuevas 
características que se han agregado para que el curso sea más 
fácil de estudiar.

Si usted es un nuevo alumno con Global University, Quizá 
se pregunte por qué este libro se divide en lecciones en vez de 
capítulos. Este curso ha sido preparado para que pueda estudiar 
por sí mismo. Deberá leer cuidadosamente esta introducción 
para que pueda completar con éxito este curso.

Cada lección comienza con dos páginas importantes. 
Después del número de la lección aparece el título y una 
introducción breve a la lección. En la página siguiente está El 
Plan. Este es el bosquejo o plan de la lección. Es una lista de lo 
que usted estudiará en la lección.

Luego encontrará Los Objetivos. Son las pautas de lo 
que usted podrá hacer después de estudiar la lección. Lea los 
objetivos cuidadosamente; ellos le ayudarán a concentrarse en 
los puntos más importantes de la lección.

Como ayuda para que alcance sus objetivos, cada lección 
tiene preguntas y actividades. El subtítulo Aplicación presenta 
preguntas que deberá responder del material aprendido. No 
obvie esta parte. Escribir las respuestas le ayudará para aplicar 
lo aprendido. La mayoría de las respuestas puede escribirlas 
directamente en su libro. Si el espacio no es suficiente, escriba 
sus respuestas en un cuaderno que luego pueda usar para 
repasar las lecciones.

Después de responder una pregunta, verifique la respuesta 
en la sección Verifique sus respuestas. No consulte las 
respuestas hasta que usted haya escrito su propia respuesta. 
Esto le ayudará a recordar mejor lo que estudia. Compare sus 
respuestas con las que se dan al final de la lección. Luego 

C u a n d o  o r a m o s
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corrija las que respondió incorrectamente. Notará que las 
respuestas intencionalmente no están en orden de modo que no 
se vea casualmente las respuestas a la pregunta siguiente.

Cómo responder las preguntas de estudio
Este curso usa diferentes clases de preguntas. A continuación 

hay ejemplos de los tres tipos más comunes y cómo responderlas.

Selección Múltiple

Una pregunta de selección múltiple requiere que escoja una 
respuesta entre varias que se ofrecen.

Ejemplo
1 La Biblia tiene un total de
a) 100 libros.
b) 66 libros.
c) 27 libros.
d) 2 libros.

La respuesta correcta es b) 66 libros.
En la guía de estudio, encierre en un círculo la letra b) como se 

muestra aquí:
1 La Biblia tiene un total de
a) 100 libros.
b) 66 libros.
c) 27 libros.
d) 2 libros.
correcto o incorrecto

En una pregunta Correcto o Incorrecto se requiere que 
escoja de entre varias, cada declaración CORRECTA.
Ejemplo
2 ¿Cuáles declaraciones son CORRECTAS?
a) La Biblia tiene un total de 120 libros.
b) La Biblia es un mensaje para los creyentes de hoy.
c) Todos los autores de la Biblia escribieron en hebreo.
d) El Espíritu Santo inspiró a los escritores de la Biblia.

Las declaraciones b) y d) son correctas. Encierre en un 
círculo estas dos letras para mostrar su elección.

I n t r o d u c c i ó n
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eMparejaMiento

Una pregunta de emparejamiento pide que relacione lo que 
corresponda, como los nombres con sus descripciones, o libros 
de la Biblia con sus autores.

Ejemplo
3 Escriba el número del nombre del líder frente a cada frase 
que describa alguna de sus acciones.

......a) Recibió la ley en el monte Sinaí

......b) Condujo a los israelitas a través del Jordán

......c) Marchó alrededor de Jericó

......d) Vivió en el palacio de Faraón

1. Moisés
2. Josué

Las frases a) y d) refieren a Moisés y las frases b) y c) a 
Josué. Usted escribirá 1 frente a la a) y d), y 2 frente a la b) y 
c), como en el ejemplo anterior.

Sugerencias para el estudio
1. Reserve un tiempo de quietud habitual para su estudio. Será 

más fácil concentrarse si el estudio es parte de sus hábitos 
diarios.

2. Ore al comenzar cada sesión de estudio. Con una Biblia 
abierta, el Espíritu Santo y este curso, usted está en el aula 
del Espíritu Santo. Pida al Señor que le ayude a entender la 
lección y aplicarla a su vida.

3. Lea detenidamente la introducción, el plan, y los objetivos 
de la lección.

4. Comience leyendo detenidamente la lección. Busque 
referencias de la Biblia y tome cualquier nota que pueda ser 
de provecho. Los versículos de la Biblia refuerzan puntos 
importantes en la lección.

5. Responda las preguntas de estudio en los espacios 
proporcionados. Use su cuaderno cuando sea necesario.

C u a n d o  o r a m o s
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6. Piense en lo que usted ha aprendido y busque maneras de 
aplicarlo en la interacción con su familia y sus amigos, en 
un estudio bíblico, y otros.

7. Tome su tiempo. Ninguna campana sonará para obligarle a 
avanzar a un nuevo material.

Evaluaciones de unidad
Al final de este curso, encontrará las Evaluaciones de 

Unidad. Las preguntas y las Hojas de Respuesta están 
claramente marcadas para cada unidad. Con cuidado siga 
las direcciones. Usted debe completar y enviar sus hojas de 
respuesta a su instructor para que él las corrija. Si usted no 
estudia con una oficina de Global University, de todos modos se 
beneficiará por completar las Evaluaciones de Unidad.

Maneras de estudiar este curso
Este curso se ha escrito de modo que usted pueda estudiarlo 

por sí mismo. Nos gusta decir que el profesor está en el libro. 
Sin embargo, usted también puede estudiar este curso en 
diversos grupos como el de estudios bíblicos de mediados 
de semana, centros de aprendizaje, grupos en las casas, y 
programas juveniles. Además, puede emplearlo como material 
por correspondencia o recurso para el ministerio en las 
prisiones, y también en programas de alcance a una comunidad 
étnica u otro ministerio especial. Notará que tanto el contenido 
como los métodos de estudio son excelentes para cumplir estos 
objetivos.

Si estudia este curso por sí mismo, podrá completar todo 
su trabajo por correo. Asegúrese de usar la dirección de su 
oficina local de Global University. Si usted estudia en un grupo 
asegúrese de seguir alguna instrucción adicional que su maestro 
pueda dar.

Además, su iglesia puede asociarse con Global University 
para abrir un centro de discipulado. Para más información, use 
sitio web (en la Internet): www.globaluniversity.edu.

I n t r o d u c c i ó n
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Certificado
Certificados de unidad o individual están disponibles 

para los alumnos que terminan con éxito nuestros cursos. Por 
ejemplo, si usted estudia en un centro de discipulado local 
o a través de la oficina nacional, podrá recibir un certificado 
de su maestro de Global University. Si usted estudia por su 
cuenta, complete y envíe sus Hojas de Respuesta de Evaluación 
de Unidad a la oficina local de Global University. Las 
oficinas nacionales y los centros de discipulado pueden pedir 
certificados a la Oficina Internacional o por Gospel Publishing 
House (GPH) en los EE.UU.

Ayuda adicional
El prospecto de la Escuela de Evangelismo y Discipulado 

(SED), el manual del Centro de Discipulado y Aprendizaje, el 
Formulario de convenio del Centro de Estudio, y el Formulario 
de pedidos de SED están disponibles en la Internet para 
impresión y descarga. Otros materiales disponibles para este 
curso incluye grabaciones de audio complementarias.

Visítenos en: www.globaluniversity.edu 
  y www.globalreach.org por materiales adicionales.

C u a n d o  o r a m o s
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Acerca del autor
El Dr. J. Robert Ashcroft ha hecho una contribución 

significativa en el ámbito de la educación cristiana. Con una 
licenciatura y maestría, ambas en educación, y un doctorado 
honorario de Southern California College, el Dr. Ashcroft ha 
servido como presidente de Evangel College, Central Bible 
College, y Berean College. Todas éstas son instituciones de 
educación superior de las Asambleas de Dios de los Estados 
Unidos.

Ampliamente reconocido como conferencista en retiros, 
congresos y seminarios, el Dr. Ashcroft ha sido invitado a 
presentar ponencias en varias partes del mundo. A fines de la 
década de los setenta él sirvió como pastor del Christian Center, 
una congregación de habla inglesa en Bruselas, Bélgica. Su 
gran experiencia como líder cristiano lo califica bien como 
autor de este libro de estudio.

I n t r o d u c c i ó n
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Lecciones
 1 Cuando oramos, pensemos en Dios
 2 Cuando oramos, acerquémonos a Dios 

correctamente
 3 Cuando oramos, escuchemos a Dios




