
5. PREPARA EL AMBIENTE PARA DAR A CONOCER A DIOS 
 • Jesús que remueve lo inconmovible y brinda protección al temeroso,
 ¿Cómo te preparas para dar a conocer el poder transformador de Dios?

6. PRODUCE LIBERTAD Y AUTORIDAD PARA HACER RECLAMOS RESPONSABLES
 • ¿Qué efectos o resultados ha experimentado a través de una vida de oración permanente? 

CONCLUSIÓN
Cuando miramos panoramicamente este pasaje, encontramos los efectos o resultados de la disciplina de oración en estos hombres 
que se relacionan con un Dios que se da a conocer en la cotidianidad a partir de las diversas crisis con hechos maravillosos y que 
empodera a los suyos para que lo den a conocer en esa misma dirección y proporción.

• • •
APRENDE DE MEMORIA EL VERSÍCULO

“Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios; y los presos los oían.” 
- HECHOS 16:25

ALIANZA
Devocional Familiar

TEXTO
Hechos 16:16-40

INTRODUCCIÓN
El relato de este hecho histórico que vamos a estudiar no cuenta necesariamente los procesos o estrategias que Pablo tenía en su 
disciplina de oración. El relato evidencia elementos de la disciplina de oración de estos hombres y maximiza los efectos de esa 
disciplina en la cotidianidad de ellos y su entorno.

Veamos algunos efectos como resultado de la vida de oración disciplina en estos hombres y su entorno.

1. PRODUCE UNA RELACIÓN DE INTIMIDAD CON DIOS
 • Según los versos 16, 18 y 25 ¿Qué evidencias encuentras sobre la disciplina persistente de oración
 que tenían  estos hombres?
 • ¿Qué puedes encontrar en la relación íntima con Dios?

2. PRODUCE DISCERNIMIENTO Y AUTORIDAD ESPIRITUAL
 • Según los versos 18 y 19a ¿Qué aspectos afirman que Pablo era un hombre con discernimiento
 y autoridad espiritual?

3. PRODUCE UNA ACTITUD CORRECTA EN LA ADVERSIDAD
 • En los versos 19b al 24, identifica y escribe los elementos de la adversidad progresiva que soportaron
 Pablo y Silas.
 • Si hubieras estado en la posición de Pablo y Silas, ¿Qué hubieras hecho ante tanta adversidad? 
 • ¿Qué estás haciendo frente a tu adversidad?

4. PRODUCE LA MANIFESTACIÓN DE DIOS EN LA ADVERSIDAD
 • Identifica los efectos que produjo la manifestación poderosa de la presencia de Dios.
  — En Pablo y Silas.
  — En la cárcel.
  — En el carcelero.
  — En los magistrados. 
 • ¿Qué desafío deja para tu propia vida y qué compromiso asumes respecto a la oración después de este estudio?
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