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UNidad 2, SESiÓN 2

INICIANDO EL ESTUdiO
NiVEL dE aPRENdiZaJE BÍBLiCO: La Biblia – 1: La Biblia está dividida entre el Antiguo y el Nuevo 
Testamento. Está compuesta de 66 libros, y es la única palabra escrita inspirada por Dios.

PREPaRaCiÓN PERSONaL: Un privilegio asociado con la fe en Cristo es nuestra relación con Dios. 
Una relación se mantiene de acuerdo a la comunicación que exista. La oración es esencial para 
mantener nuestra relación con Dios. No obstante, algunos no oramos con discernimiento. Una de las 
herramientas más efectivas para orar con madurez es orar de acuerdo con las Escrituras. Orar en base 
a las Escrituras nos ayuda a enfocar nuestras oraciones y a confiar en que nuestras oraciones radican 
en la verdad y no en nuestra opinión. En la Biblia vemos ejemplos de creyentes que oraban en dase a 
las Escrituras (Nehemías 9:5-37, Marcos 15:34, Hechos 4:24-26). 

PREPaRa EL aMBiENTE: Escribe peticiones de oración en tiras de papel para entregar a cada joven. 
Según entren, entrégale una petición y pídeles que oren en silencio por esa petición. Después de 
unos minutos concluye con este pensamiento: «Somos llamados a llevar nuestras peticiones a Dios, 
y Él usa nuestras peticiones para fortalecer la iglesia. Aun si no sabemos con exactitud cómo orar, 
podemos confiar en que Dios escucha las peticiones de Su pueblo para obrar por nuestro bienestar». 

ORaCiÓN: Señor, guíanos a orar por las necesidades de otras personas y por las nuestras.   

ESTUDIO BÍBLiCO
idEa CENTRaL: La iglesia se fortalece mientras oramos.  

TRaSFONdO BÍBLiCO: Pablo era un hombre de oración y oraba por las iglesias que había 
iniciado (Efesios 1:16; Filipenses 1:4). Él exhortaba a otros cristianos para que oraran por él y por 
las necesidades de las personas a quienes él ministraba (Filipenses 4:6), y a orar todo tiempo 
(1 Tesalonicenses 5:17). Pablo oró por sus necesidades, pidiéndole a Dios que le quitara el aguijón que 
afligía su cuerpo (2 Corintios 12:7-10). Dios nunca removió el aguijón y Pablo aprendió a depender  
del poder y de la misericordia de Dios.  

EFESIOS 3:14-17A
iNTERCaMBiO: Explica el trasfondo bíblico. Escribe en la pizarra la Idea central. Pídeles que alguien 
lea el texto y la Idea central. Pregunta: ¿Por qué y por quién oras tú? 

GUÍa: En muchas ocasiones oramos porque estamos desesperados sin saber qué hacer, y nuestra 
oración se concentra en lo que queremos. La oración es más que una súplica de desesperación. Dios 
está interesado en escuchar todo lo que sentimos y nos preocupa, porque quiere bendecirnos y 
darnos lo que mejor nos conviene. Pablo exhorta al pueblo de Dios a orar por todo. En primer lugar, 
oremos por otros, no solo por nosotros. Jesús sacrificó sus necesidades y deseos por el bienestar 



de otros. Este deseo se manifiesta en la manera en que oramos. Sin duda alguna, podemos orar 
por nuestras necesidades, pero no solo por ellas. Si tenemos el mismo amor que Jesús tuvo por las 
personas que están en nuestro pensamiento y en el corazón, oraremos a Dios por sus necesidades. 
Dios nos llama a orar por la iglesia, para que perciba las bendiciones de Dios, anhele estar más cerca 
de Él, y por los perdidos para que abran su corazón a Jesús. Pablo nos exhorta a orar por nuestras 
necesidades espirituales, no solo por las necesidades físicas. Al pedir a Dios por nuestras necesidades, 
recordemos que más que las necesidades materiales, nuestra necesidad primordial es espiritual. 
Esto nos lleva a orar por vivir en el espíritu, amarnos unos a otros, perdonar y servir a las personas en 
nuestra vida, y llevar con audacia el Evangelio a las personas que no conocen a Cristo.

iNTERCaMBiO: Pregunta: ¿Cuándo has recibido respuesta a una petición? ¿Cómo nos ayuda la 
oración a sentir el poder de la presencia de Cristo? Anímalos a compartir. Concluye: Como humanos 
es imposible vivir en obediencia a Dios. Por eso, Dios nos llama a depender de Su Espíritu. La oración 
por nosotros y por otros, logra una diferencia significativa en nuestra dependencia de Dios.

EFESIOS 3:17B-19
iNTERCaMBiO: Pregunta: ¿Cómo sabes que tus padres te aman? ¿Cómo expresan su amor? ¿Te 
aman tus padres de la misma manera que amas comer pizza o una hamburguesa? Escucha con 
atención sus respuestas.

GUÍa: El amor es mucho más que un sentimiento. El amor está vinculado a la acción. Por ejemplo, 
los padres, al decirle a un hijo que lo aman, demuestran su amor trabajando para que su hijo tenga 
alimento, ropa, cama, un lugar donde vivir, y pasan tiempo con él. Aún van más allá y construyen 
una cerca alrededor de donde su hijo juega para protegerlo. Dios se relaciona con Sus hijos del 
mismo modo. Porque nos ama, Él suple nuestras necesidades y nos comunica Sus enseñanzas por 
medio de Su Palabra para que vivamos en libertad y con seguridad. Pablo ora por la iglesia para 
que sientan el amor de Dios por ellos. Pablo incluye estos aspectos de la oración: Somos arraigados 
y sementados en amor: No importa cómo nos sintamos, Dios nos ama y nos amará siempre; nada 
puede cambiar esto. Este conocimiento provee la estabilidad y la seguridad de Dios para Sus hijos. 
La anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios: El amor de Dios no se puede 
medir. No obstante, según pasamos tiempo con Él en oración y en el estudio de Su Palabra, podemos 
profundizar nuestro entendimiento de Su amor por nosotros; El amor de Cristo que excede todo 
conocimiento: El amor sacrificial que mostro Jesús en la cruz es más de lo que podemos entender, y 
es la forma más sucinta del amor de Dios por nosotros (Romanos 5:8). Por lo tanto, nunca tenemos 
que preguntarnos si Dios nos ama. Esa pregunta la contesto Jesús en la cruz. 

iNTERCaMBiO: Pregunta: ¿Cuánta confianza y seguridad sientes al saber que Dios te ama? 

EFESIOS 3:20-21
iNTERCaMBiO: Comparte esta escena: «El próximo año vas a una universidad fuera de tu 
comunidad. Tú sabes que tus padres te aman, y proveerán un medio de transporte. Tú te conformas 
con que te compren una bicicleta. ¡Qué sorpresa cuando el día de la graduación te entregan un 
carro nuevo! Pregunta: ¿Qué sientes al considerar el regalo de tus padres? En este estudio vamos a 
aprender dos cosas: Dios tiene la capacidad de proveer más de los que pedimos, y nuestras oraciones 
son demasiado pequeñas.
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GUÍa: Pídeles que alguien lea el texto. Pablo señala otro principio de la oración: La oración no reside 
en nosotros, la oración radica en Dios y en Su gloria. Piensa en esto: Dios tiene el poder de proveer 
más de los que pedimos. Dios creo, sostiene, salva y otorga poderes a Su pueblo. Nada es difícil para 
Él. El mismos Dios que colocó las estrellas en el cielo, te conoce por nombre y sabe cuánto cabello 
tienes en tu cabeza. Nuestra confianza está en la grandeza de Dios, no en la esplendidez de nuestras 
oraciones. Nuestras oraciones son demasiado pequeñas: Dios es capaz de hacer más de lo que 
pedimos y lo que pensamos. A menudo le expresamos a Dios nuestras necesidades y le decimos 
como solucionarlas. Fallamos en no considerar que los planes y propósitos de Dios son mayores que 
nuestras soluciones. Sería más sensato enfocar nuestras oraciones en lo que sabemos de Él. En su 
oración, Pablo expresa que la razón principal por la que la iglesia ora, vive y sirve es para la gloria 
de Dios. Dios obra en, y a través de Su pueblo para Su gloria. Al orar, este debe ser siempre nuestro 
enfoque. 

iNTERCaMBiO: Pregunta: ¿Cuándo ha contestado Dios una oración dándote mucho más de los que 
habías pedido? ¿Cómo sabemos lo que trae gloria a Dios? ¿Cómo puede tu grupo orar en específico 
por la iglesia? Anímalos a compartir. Concluye: Nuestra oración demuestra lo que valoramos. Si 
valoramos lo mismo que Pablo, nuestras oraciones estarán enfocadas en otros, nos preocuparemos 
más por las necesidades espirituales, y buscaremos darle gloria a Dios en todo. Este es el tipo de 
oración que demuestra el corazón de Dios y crea en nosotros una diferencia real.

ORa: Señor, te ruego que nuestras oraciones siempre den honra y gloria a Tu nombre. 

PONLO EN PRÁCTICA
Anímalos a considerar lo siguiente para poner en práctica los propósitos de Dios en su vida:

1. La comunicación es la clave para mantener una relación. Esto también se aplica a nuestra 
relación con Dios. ¿Qué hábitos o costumbres caracterizan tu tiempo de oración? ¿Qué puedes 
hacer esta semana para mejorar o aumentar tu tiempo de oración?

2. Somos llamados a orar para adorar a Dios, expresar nuestra dependencia en Él, mostrar gratitud 
por todo lo que Él nos da, y orar los unos por los otros. ¿Sientes que necesitas orar por alguien en 
específico? Llama a cinco de tus amigos y pregúntales cuáles necesidades tienen para tu orar por 
ellas. Anota sus necesidades y ora por ellas cada día. 

3. Aun las personas no creyentes aprecian saber que un cristiano está orando por ellas. Identifica 
alguna necesidad en la vida de una persona no creyente y ora por ella. Esta semana déjale saber 
que estás orando por ella. La respuesta de Dios a tus oraciones puede hacer que esa persona 
reconozca su necesidad de Jesús.  
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