FRANCIS CHAN
Francis Chan es el fundador de la iglesia Cornerstone en Simi Valley, California, donde sirvió
como pastor durante 16 años. Es un orador de renombre a nivel nacional que se enfoca
principalmente en pastores y en adultos en edad universitaria. Su compromiso es enseñar
directamente de las Escrituras y le apasiona ver a las nuevas generaciones de cristianos
estadounidenses demostrando un amor mucho más profundo por Jesús y por su prójimo.
En abril de 2010, Francis se retiró para dedicarse al ministerio que Dios depositó en su corazón
y continúa como anciano sin cargo en la iglesia Cornerstone. Es autor de Crazy Love (Loco
amor), un éxito de ventas del New York Times, así como de Forgotten God (El Dios olvidado)
y tres libros para niños. Su libro más reciente, del cual es coautor con su esposa, Lisa, es You
and Me Forever: Marriage in Light of Eternity (Tú y yo por siempre: el matrimonio a la luz de la
eternidad).
Francis tiene una licenciatura en Humanidades del Master’s College y una maestría en Divinidad
del Master’s Seminary. También es el fundador de Eternity Bible College y forma parte de la
junta directiva de Children’s Hunger Fund (Fondo contra el Hambre Infantil) y de World Impact
(Impacto Mundial).
Francis vive en el área de la bahía de San Francisco con Lisa y sus cinco hijos.

Cómo utilizar la «Guía del líder»
Esta «Guía del líder» es una herramienta que te ayudará a combinar el video y el estudio bíblico para
obtener una experiencia de crecimiento dinámica. Como líder, dedica previamente un tiempo a analizar
las preguntas del estudio bíblico y aporta ejemplos personales para fomentar el diálogo.
Dispones de impresos para usar en cada lección. Con antelación, deberás hacer suficientes copias
de los impresos para todos los alumnos. Al usar los impresos y formar grupos pequeños para las
discusiones, los participantes trabajarán sobre situaciones y problemas personales que se han planteado
anteriormente en el video, en la sección de estudio bíblico y en la discusión.
Con eso en mente, veamos el contenido de la guía. La parte principal de esta guía está escrita como si
se tratara de una conversación que mantendrías con tu grupo. Cuando exista una pregunta específica,
esta aparecerá en letra negrita. Cuando queramos susurrarte instrucciones al oído, utilizaremos letra en
itálica. (Si buscas una respuesta rápida, la respuesta sugerida a veces aparece entre paréntesis después
de la pregunta). Pero muchas de las preguntas están abiertas a discusión, y no tienen respuestas
(sugeridas) entre paréntesis. En lugar de eso, los párrafos a continuación de la pregunta pueden
contener reflexiones que podrías incluir en la discusión.
Cada lección tiene secciones específicas...

Inicio

Esta sección es un rompehielos. Adáptala al
carácter de tu grupo, pero no la omitas por varias
razones: (1) Todos los grupos requieren un tiempo
de transición. (2) Permite que los participantes se
conozcan entre sí. (3) Las preguntas introductorias
los ayudan a establecer conexiones prácticas entre
el tema de discusión y sus vidas.

Muestra

Este es el momento de ver el video. Antes de
comenzar la sesión, comprueba que el volumen
del video esté ajustado a un nivel adecuado y que
todos los participantes puedan ver la pantalla. Así
te asegurarás de que todos tengan acceso a todo
el estudio.

Revisa

Las personas pueden olvidar fácilmente lo que han
visto, a menos que lo revisen de inmediato. Las
preguntas de discusión de esta sección ayudan
al grupo a recordar lo que acaban de ver en las
enseñanzas y en las historias de la vida real.
Pero otras preguntas tratan de conectar el video
con sus emociones o su experiencia. ¿Cómo te
sentiste cuando dijo eso? ¿Es eso verdad en tu
vida? ¿Tienes el mismo problema?

Tú, en calidad de líder, debes establecer las pautas.
Si haces un comentario un tanto desafiante, radical
o novedoso, los alumnos se sentirán autorizados
a hacer lo mismo, y se producirá una animada
discusión.

Recorrido bíblico

Este es un estudio de la Biblia, por lo que cada
sesión está basada en la Escritura. Es posible que
dentro de tu grupo existan diferentes niveles de fe.
Este es el momento de abrir la Biblia y ayudarlos a
crecer en su fe.

Laboratorio bíblico

Este es un ejercicio que los alumnos realizan por
su cuenta o en un grupo pequeño. El objetivo
de estos laboratorios es animar a los alumnos
a descubrir por sí mismos lo que afirma la
Escritura sobre un aspecto concreto de la oración,
ofreciéndoles una visión de la interacción dinámica
que la Escritura desempeña en una vida de oración
sólida.

Última palabra

Esta es la oportunidad de retar a los miembros
del grupo a que pongan en práctica algo de lo
que han aprendido. Esta sección llevará al grupo a
reflexionar sobre cómo vive la fe en su vida diaria.

¡Bienvenido!
Yo no puedo decir que la oración haya formado parte de mi vida diaria como sé que debería haber sido... hasta hace unos 8 meses.
En un estudio bíblico para hombres, uno de los participantes mencionó que él trataba de
orar de camino al trabajo todos los días. Soy una criatura de hábitos y sabía que, si conseguía crear el hábito, sería difícil romperlo.
Hace ocho meses decidí no escuchar más los programas de deportes en la radio ni la
música cuando voy en el auto, y ahora voy orando durante los 25-30 minutos que tardo en
ir al trabajo. Afortunadamente, Dios ha usado ese tiempo para ayudarme a entender cuán
importante es la oración para mi fe.
La oración es misteriosa y profunda. En un mundo que nos dice que todo se trata del «yo»,
la oración nos recuerda que dependemos de Dios para todo.
Me complace mucho que guíes a tus alumnos a través de este estudio bíblico sobre la
oración. Francis Chan hace un trabajo extraordinario al recordarnos por qué oramos.
Creo que tus alumnos se sentirán inspirados y equipados para hacer de la oración una parte integral de su fe.
Gracias por dedicar tu tiempo a invertir en estos alumnos.

Brian Mosley
Presidente, RightNow

SESIÓN 1:

EL PROPÓSITO DE LA ORACIÓN
Inicio rápido
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Nota: Para obtener información más detallada, consulta el documento «Cómo usar la guía del líder».

Muestra
Líder: Elige a tres estudiantes del grupo para que participen como actores. Cada uno de ellos
interpretará una escena corta e inventada, que requiere más imaginación que habilidad para actuar. (Aun
así, las personas muy tímidas pueden tener problemas con esto). Pídeles que salgan del salón, llevando
cada uno una tarjeta que describa el papel que va a desempeñar.

Tarjeta descriptiva para el Actor 1
Necesitas que alguien te preste 100 $ para algo importante. Tienes un hermano o hermana de 7
años que tiene una alcancía muy grande. Pídele que te preste el dinero.
Tarjeta descriptiva para el Actor 2
Te pillaron con las manos en la masa con rollos de papel higiénico, crema de afeitar y un aerosol
de serpentina frente a la casa de un vecino que había sido objeto de actos de vandalismo, y ahora estás
en el juzgado. Explica al juez por qué debería liberarte.
Tarjeta descriptiva para el Actor 3
Haz un cumplido a un compañero de clase del sexo opuesto que suele tener baja autoestima.
Cuando los actores no estén escuchando, por estar leyendo las tarjetas, explícales a los demás lo que
está pasando.
Cada una de estas personas entrará con algo que decir. Ellos pensarán que están hablando con un tipo
de persona, pero ustedes sabrán que en realidad están hablando con otra persona.
Disposición de la sala:
Pide a los actores que se sitúen en la parte delantera de la sala. Selecciona a una cuarta persona del
grupo, que solo tendrá que escuchar. Esta persona debe sentarse ligeramente delante de los demás, de
espaldas al público, de cara al actor. Coloca un letrero en la espalda de esta persona que sea visible para
todos, excepto para el actor, diciendo quién es él o ella realmente.
Letrero para el Actor 1: GERENTE DE BANCO
Letrero para el Actor 2: MEJOR AMIGO
Letrero para el Actor 3: RECTOR DE COLEGIO
Mantén fuera a los Actores 2 y 3, hasta que sea su turno de actuar. Después de que cada actor
interprete su papel, revela a todos quién es de verdad el oyente. Pregunta al grupo: «¿Cómo creen
que respondería esa persona (gerente de banco, amigo, rector) a la declaración del actor?». Pero no
profundices demasiado en la discusión hasta que todas las escenas hayan terminado. Continúa con las
escenas de los Actores 2 y 3, y luego profundiza un poco más.
¿Solemos hablar de manera diferente con distintos tipos de personas? ¿Cómo? ¿Por qué?
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Hoy empezamos una serie sobre la oración. De modo que vamos a reflexionar sobre cómo hablar
con Dios. ¿Es Dios un juez, nuestro mejor amigo, o ambos? ¿Deberíamos tener un trato formal con él,
informal, o ambos? ¿Deberíamos exigirle cosas, rogar por ellas o simplemente pedirlas?
De todo ello hablaremos a medida que avanzamos en la lección. Ahora veamos el video.

Muestra
Muestra la sesión 1: El propósito de la oración (20 minutos).

Revisa
En la última historia, Tyler habló de su familia y de cómo su madre y su padre oraban con los hijos.
¿Tienen alguna tradición de oración en su familia? ¿Bendicen la mesa antes de comer? ¿Oran antes de
irse a dormir? ¿Tienen devociones familiares?
Líder: No hagas valoraciones sobre las respuestas que recibas. No estás evaluando lo bien que oran
las familias. Es solo que cada familia tiene su propia manera de hacer las cosas. Si tienes alumnos que
provienen de hogares no cristianos, es posible que tengan tradiciones de oración muy diferentes, o
ninguna. Prepárate para compartir las prácticas de tu propia familia y sé honesto sobre las dificultades
de mantener una tradición familiar.
¿Ha cambiado la tradición de oración familiar a medida que han ido creciendo? ¿De qué manera?
A veces es difícil mantener la atención de los niños de ciertas edades. En algunas familias, todos van en
direcciones diferentes, lo que hace que sea difícil reunirlos a todos en torno a una tradición. Y algunos
cambios no son malos. Es importante que, a medida que vayan madurando, desarrollen sus propias
tradiciones: oren porque quieren conectarse con Dios, no solo porque se supone que deben hacerlo.
En el caso de Tyler, había una crisis familiar —el padre tenía cáncer— y la oración aparentemente no
«funcionó». ¿Resulta más difícil orar cuando no obtienes lo que pides?

Líder: Este es un tema que trataremos en las cuatro sesiones de esta serie. No hace falta que respondan
a todo ahora mismo.
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Francis Chan dijo que, a veces, la oración es como «lanzar palabras al aire». ¿Qué quiso decir con eso?
¿Sirve de algo ese tipo de oración?
Imagínense que su mejor amigo va a su casa y, en lugar de mantener una conversación real, les dice
[dilo muy rápido, con una voz mecánica y monótona]: «Amigo mío, que vives en la casa de al lado, me
alegra verte. Dame hoy los cinco dólares que me debes y no me dejes caer en la tentación. Amén». ¡Esa
amistad no va a durar mucho!
Entonces, ¿por qué hablaríamos así con Dios?
La oración no es un conjuro mágico. No se trata de pronunciar un conjuro de la manera exacta para que
su deseo se haga realidad. Se trata de una conversación en el marco de una relación importante.
Al principio del video conocimos a Olivia, que habló de un momento de su vida en el que no oraba
mucho; excepto para culpar a Dios por el divorcio de sus padres. ¿Conocen a gente así, que solo tiene
una visión negativa de Dios? ¿Qué pueden decirles?
Para eso no existe una respuesta correcta, y eso es parte de la respuesta. Dios no es un computador que
se programa para que haga ciertas cosas. Él es una persona que quiere una relación con nosotros.
Olivia lo descubrió cuando fue a una iglesia. Esto es lo que dijo:
Antes de empezar a ir a la iglesia, no era consciente de que... podía orar a alguien [sobre las
experiencias por las que estaba pasando] y ese alguien realmente podía ayudarme. Cuando empecé
a ir a la iglesia, me di cuenta de que podía hablar con él. Y él me ayudaría a superar cada día. Las
experiencias pasadas que había vivido, ya no tendría que vivirlas sola.
¿Qué cambió para ella? ¿Qué diferencia había en su actitud?
Luego Olivia agregó: «Cada vez que oro al Señor, le pido que obre a su manera».
Esa es una idea importante. Ahora ella entiende que Dios es una persona real que se preocupa por los
detalles de su vida, y no un mayordomo cósmico que le concede todo lo que le pide. Él obrará «a su
manera».
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En la primera entrevista del video, Jonathan habló de orar delante de sus amigos musulmanes. Ellos
se quedaron fascinados y le preguntaron qué significaba para él la oración. ¿Cómo responderían a
eso? ¿Qué significa la oración para ustedes?

Líder: Esta pregunta tiene muchas respuestas acertadas. En este punto, fomenta el pensamiento creativo
y no solo acertar en las respuestas.
Al comenzar la sesión de hoy, nos divertimos con los diferentes modos que empleamos para hablar
con amigos, padres, niños pequeños, personas de autoridad, etc. Entonces, ¿quién es Dios para
ustedes, y cómo podría eso afectar la forma en la que hablan con él?
La Biblia dice que el Señor es juez, pero también es amigo. Él es nuestro Padre celestial, que nos ama
y que a veces nos disciplina. También se describe a Dios como un ser que siente hacia nosotros la
compasión de una madre. Dios es también Maestro, Auxiliador, Sanador. Él nos pide expresamente
que le presentemos nuestras peticiones. Él es el maravilloso Creador del universo, pero también es el
Consolador que camina a nuestro lado. Así que lo alabamos y le damos gracias y nos inclinamos ante él
con total humildad, pero también podemos simplemente contarle cómo transcurre nuestro día... porque
a él le importa.

Recorrido bíblico
Vayamos a Romanos 8:12. En este pasaje encontramos una aclaración importante sobre la relación de
Dios con nosotros. Por favor, ¿podría alguien leer los versos 12-16?
¿Cómo describen estos versos nuestra relación con Dios? (Somos hijos de Dios. Hemos sido adoptados
en su familia).
En muchos pasajes de sus cartas, Pablo habla de sí mismo como «siervo» o «esclavo» de Dios; pero este
pasaje nos dice que también somos sus hijos.
Si solo fuéramos esclavos o siervos de Dios y no sus hijos, ¿qué actitud tendríamos hacia él (según el
verso 15)? (Miedo. Estaríamos ansiosos por complacerlo y temerosos de no hacerlo).

Como hijos de Dios, ¿qué oración pronunciamos? («Abba, Padre»).

¿Saben lo que significa Abba? (También significa Padre, pero de una manera muy tierna y familiar.
Podríamos traducirlo como Papá).
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¿Cómo afectaría esto a nuestra forma de orar? ¿Qué tipo de actitud debemos adoptar cuando
oramos?
[*Para el siguiente ejemplo, usa el nombre de un alumno cuyo padre conozcan y aprecien los demás].
Imagínense que Joe* llegase a casa y le dijera a su padre: «Buenos días, Sr. Smith*. Espero que todo sea
de su agrado». ¡Eso no estaría bien en absoluto! Él dice: «Hola, papá. Me alegra verte». Joe* no es un
simple sirviente; es parte de la familia. Existe una relación, y eso se refleja en la forma de hablar.
¿Significa esto que Joe* no respeta a su padre? ¡Claro que no! El respeto existe, pero también el amor.
Y lo mismo ocurre con Dios. Él es maravilloso, increíble, Creador, Salvador, y todo eso, y nosotros le
tenemos el mayor respeto. Pero él ha incluido en su familia a todos los que confiamos en él, para que
podamos hablar con él con amor tierno. Abba, Padre, «Papá».
Según el verso 16, ¿qué hace el Espíritu por nosotros?
Al parecer, solemos olvidar quién es nuestro Padre. Dios es tan grande, y nosotros somos tan
insignificantes, que empezamos a acobardarnos de miedo. Pero el Espíritu de Dios entra en nosotros,
susurrando en nuestras almas la verdad de que Dios nos ha adoptado, que somos parte de la familia, que
somos sus hijos.
Avancemos hasta los versos 26-27. Por favor, ¿podría alguien leer esos versos?
¿Qué nos dice este pasaje acerca de la oración?
No sabemos por qué orar. Esa es una idea muy interesante. Somos tan débiles, comparados con la
grandeza de Dios, que ni siquiera sabemos qué pedir.
¿Qué hace el Espíritu de Dios por nosotros?
El Espíritu nos ayuda, traduciendo nuestras oraciones en «gemidos sin palabras» que son llevados ante
el Padre. Él «intercede» por nosotros, estableciendo una conexión en ese punto.
Aquí es donde todo empieza a tener sentido. Es una tontería que le digamos a Dios lo que tiene que
hacer, él es el Creador del universo, y nosotros no. Pero a Dios le importa cómo nos sentimos, porque
pertenecemos a su familia, él nos ama. Así que el Espíritu toma nuestras oraciones y las transforma en
algo con lo que el Padre puede obrar.
Recuerden, en el video, cómo Tyler oraba por la sanación de su padre, y Olivia estaba molesta porque
sus padres se habían separado. Ellos oraron por asuntos específicos que no ocurrieron. ¿Significa eso
que a Dios no le importa? ¡Por supuesto que no! Llegó un momento en que Olivia dijo: «Cada vez que
oro al Señor, le pido que obre a su manera». Y eso es lo que el Espíritu hace por nosotros: presenta
nuestros deseos al Padre y los traduce «conforme a la voluntad de Dios».
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¿Significa esto que no debemos pedir a Dios lo que queremos? Todo lo contrario. Dios quiere que le
llevemos nuestras peticiones, pero también quiere que nos preocupemos por lo que él quiere. De esta
forma oró Jesús en el huerto de Getsemaní: «Padre mío, si es posible, haz que pase de mí esta copa.
Pero que no sea como yo lo quiero, sino como lo quieres tú».
Desde el principio hemos dicho que la oración no es un conjuro mágico para hacer que las cosas
sucedan si pronuncian las palabras adecuadas. Es una comunicación dentro de una relación. Estamos
más cerca de Dios cuando compartimos los deseos de nuestro corazón.

Laboratorio bíblico
Líder: Distribuye el impreso Ora sobre la marcha, (encontrarás un ejemplo en las páginas 10 y 11). Divide
a los participantes en grupos de 4 o 5 personas.
Hemos hablado de lo que es y no es la oración. No es un conjuro mágico. A Dios no le decimos lo que
tiene que hacer. Pero el Espíritu nos ayuda a decirle a Dios cómo nos sentimos. Podemos ver que esto se
cumple en los Salmos. Pueden considerar el libro de Salmos como si fueran las letras de 150 canciones
diferentes. Y la mayoría de ellas son oraciones. David es el autor de muchos de los salmos, pero también
hay otros autores. En conjunto, nos muestran una amplia gama de ejemplos de lo que puede ser una
oración.
Esta es la tarea para cada grupo: asignaré un número a cada grupo; comiencen con ese salmo y
analícenlo como oración. Puede que no sea realmente una oración, entonces omítanlo y pasen al
siguiente salmo. Pero si es una oración, ¿qué clase de oración es? ¿Cuál era la situación? ¿Qué sentía
el salmista? ¿Qué le decía el salmista a Dios? ¿Algún verso es la clave que resume la naturaleza de este
salmo? El impreso tiene preguntas que pueden sugerirles algunas ideas.
A medida que lean los salmos, ¿podrían distinguir tres tipos diferentes de oraciones? Existen salmos
de alabanza, de queja, de compromiso, de confesión, de acción de gracias y de muchos otros tipos.
Verán algunas de estas categorías listadas en el impreso, pero es posible que ustedes tengan otras
descripciones para lo que encuentren. Trabajen con su grupo, y busquen en las páginas tres salmos que
sean esencialmente diferentes como oraciones y que les den una idea clara de los diferentes tipos de
oraciones que podemos decir.
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Líder: Los números de partida simplemente garantizan una amplia distribución entre todos los salmos. Si
tienes cinco grupos pequeños, empieza por los números 1, 31, 61, 91, 121. Adáptalos según sea necesario.
Puede ser de ayuda que lideres al grupo completo a través de un salmo antes de que se separen.
Concédeles de 8 a 10 minutos para trabajar en esto. Si algunos grupos terminan antes de tiempo,
anímalos a encontrar un cuarto o quinto tipo de salmo.
Luego reúne a los grupos pequeños para que informen sobre sus hallazgos. En lugar de ir grupo por
grupo, es preferible empezar con algunos de los tipos de salmos más frecuentes.
¿Algún grupo encontró lo que podríamos denominar una petición de ayuda? Hablen sobre ello.

¿Algún grupo encontró algún salmo de alabanza? ¿De qué se trataba?

¿Y qué me dicen de los salmos de queja? No solemos concebir las quejas a Dios como oraciones, pero
ahí están. ¿Dónde las encontraron?

¿Encontraron otros tipos de salmos-oraciones que no hayamos mencionado aún? ¿Qué descubrieron
sobre ellos?
Sorprende la gran variedad de oraciones que hay en los Salmos. Algunos son muy inspiradores, pero
otros son un poco inquietantes. En ocasiones pensamos que siempre debemos orar de una determinada
manera, con una actitud y una postura concretas. Tratamos de decir palabras que suenen muy
espirituales, porque en esto consiste la oración, ¿verdad? Asuntos espirituales.
Pero, si la oración es una comunicación de corazón a corazón con alguien que nos ha adoptado en su
familia, podremos dejar que todo fluya: lo bueno, lo malo, lo feo, las alabanzas, pero también las quejas,
los lamentos y los interrogantes.
Mientras repasaban el impreso y reflexionaban sobre los salmos que han leído, ¿han encontrado algún
tipo de salmo en particular que les pueda servir de modelo? ¿Se sienten agradecidos en este momento o
necesitan clamar pidiendo ayuda? ¿Desean alabar a Dios en este instante o decirle lo que está haciendo
mal? ¿Quieren calmarse y escucharlo, o quieren comprometerse con él? Todo está ahí, y puede ser parte
de sus vidas de oración.
Pero los animo a anotar por lo menos un salmo al que puedan volver más tarde, cuando pasen algún
tiempo personal con Dios. Pueden leer unos pocos versos del salmo cada vez, y luego decirle a Dios con
sinceridad cómo se sienten.
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Última palabra
Para terminar, vayamos a 1 Tesalonicenses 5:17. Es un verso corto que nos dice mucho sobre la oración.
Por favor, ¿podría alguien leer el pasaje?
¿Qué se supone que debemos hacer?» (Orar).
¿Cuándo se supone que debemos hacerlo? (Siempre o incesantemente).
¿Es eso realmente posible? ¿Se puede estar orando continuamente? Por ejemplo, ¿mientras
conducimos o montamos en bicicleta? ¿Haciendo los deberes o jugando al baloncesto?
Tal vez quieran verlo de esta manera: ¿han visto en la TV esos programas de policías en los que todos los
agentes llevan auriculares, y se comunican entre sí y con la sede central? Se precipitan hacia un tiroteo y
el experto en informática les dice: «Cuidado con los explosivos a tu derecha». O lo que sea.
Están conectados. Hablan y escuchan todo el tiempo mientras realizan su trabajo. Reciben orientación y
responden a ella.
Eso es lo que hacemos cuando «oramos continuamente». No necesitamos auriculares porque tenemos
el Espíritu en nosotros, pero la línea siempre está abierta. No tenemos que usar nuestra voz especial de
oración, ni arrodillarnos, ni juntar las manos y cerrar los ojos, especialmente si estamos conduciendo.
Solo necesitamos conectarnos con Dios independientemente de la situación en la que nos encontremos.
Podemos decirle que estamos felices o tristes, que necesitamos ayuda o aliento. Recorreremos nuestras
vidas con él. Solo necesitamos mantener esa línea de comunicación abierta.
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IMPRESO
ORA SOBRE LA MARCHA
A partir del primer salmo asignado a tu grupo, revisa los salmos y encuentra por lo menos tres tipos
diferentes de oraciones. Empieza con la lista a continuación, pero puedes crear tu propia categoría si tu
salmo no encaja en una de ellas...
Tipos de salmos u oraciones
Petición de ayuda

Agradecimiento por la salvación

Alabanza

Confesión

Queja

Humildad

Compromiso/Confianza

Problemas del país

Mensaje de amor

Expresión de gozo

Gloria de la creación

Salmo de partida n.º __________________

Salmo n.º __________________

Primer tipo __________________

¿Qué sentía el salmista?

¿Qué puedes averiguar (o suponer) sobre la situación del salmista?

¿Cuál de los versos describe qué tipo de salmo es? __________________
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IMPRESO
ORA SOBRE LA MARCHA
Salmo n.º __________________
Segundo tipo ____________________________________________________
¿Qué sentía el salmista?

¿Qué puedes averiguar (o suponer) sobre la situación del salmista?

¿Cuál de los versos describe qué tipo de salmo es? __________________

Salmo n.º __________________
Tercer tipo ____________________________________________________

¿Qué sentía el salmista?

¿Qué puedes averiguar (o suponer) sobre la situación del salmista?

¿Cuál de los versos describe qué tipo de salmo es? __________________
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SESIÓN 2:

LA PRÁCTICA DE LA ORACIÓN
Inicio rápido

Lee

Imprime

Mira

Con antelación, dedica un

Antes de la clase, haz copias

Comprueba que todos los

tiempo a leer y analizar las

suficientes del impreso de esta

participantes puedan ver la

preguntas del estudio bíblico,

sesión para todo el grupo. (Los

pantalla y que el volumen esté

y aporta ejemplos personales

impresos están disponibles con

ajustado a un nivel adecuado.

para fomentar la discusión.

la descarga).

Nota: Para obtener información más detallada, consulta el documento «Cómo usar la guía del líder».

Inicia
Líder: Elige cinco concursantes y entre 3 y 5 jueces para llevar a cabo el siguiente juego.
Se puede saber mucho de una persona por la forma en que... pide la comida. Tal vez los haya
impresionado un compañero de clase que toma decisiones audaces en la cafetería de la escuela, o
admiran de verdad la forma en que alguien pide un plato adicional de nachos en el restaurante de la
zona. Algunas personas tienen este talento, otras no. Eso es lo que descubriremos en esta entrega de El
país tiene hambre.
A cada uno de nuestros cinco concursantes se le asignará un establecimiento de comidas específico al
que deben hacer su pedido. Solo dispondrán de 30 segundos para realizar el pedido de la forma más
impactante posible. Y aquí tenemos a nuestros jueces que deben evaluar qué tan impactante es en una
escala de 1 a 10. ¿Preparados?

Líder: Haz que sea muy divertido pero dinámico. Tras la intervención de cada concursante, pide a los
jueces sus puntuaciones, que puedes anotar en una pizarra en la parte delantera. Opción adicional: al
final, haz que el público vote para elegir entre los dos mejores resultados.

Nota: Ciertas instrucciones a continuación requieren que menciones algunos de los establecimientos de
comida favoritos de tu zona. Sé específico sobre esto y escribe con antelación tus opciones.
Concursante n.º 1: Tienes que pedir ______ [un sándwich/emparedado/bocadillo —¿cómo lo llamas?] en
_______ [Subway/7-Eleven/charcutería de tu zona]. ¿Preparado? ¡Adelante!
Concursante n.º 2: Te has reunido en casa con diez amigos y vas a pedir una pizza por teléfono. ¿Qué vas
a pedir? ¡Adelante!
Concursante n.º 3: Estás en tu primera cita en un restaurante elegante y tienes que pedir. Tienes que ser
lo más impresionante posible. ¡Adelante!
Concursante n.º 4: Esta es tu segunda cita, pero no tienes mucho dinero. Dirígete al mostrador de
_______ [McDonald’s/Burger King/Wendy’s/otro] e intenta hacer un pedido que impresione.
Concursante n.º 5: Un amigo te lleva a un restaurante étnico donde el menú está escrito en un idioma
extranjero. Haz todo lo posible para pedir la cena en este idioma sin hacer el ridículo.

Líder: Suma los puntos; realiza la votación si lo deseas, declara al ganador y otorga el premio (¿algo de
comida, quizá?). Luego, concéntrate en el resto de la lección.
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Es un poco raro pensar que pedir comida sea impresionante, ¿no? Al fin y al cabo, la transacción no se
trata de eso. Tengo hambre, pido comida. ¿A quién le importa qué tan impresionante sea al hacerlo?
Pero a veces solemos pensar así sobre la oración. En la oración, hablamos con Dios, pero nos
convencemos de que nuestra forma de orar debe impresionar a Dios o a las personas que nos rodean. Si
lo piensas, es una tontería.
En el video veremos más sobre esto.

Muestra
Muestra la sesión 2: La práctica de la oración (20 minutos).

Revisa
En la última historia de la vida real, Tanner nos habló de un viaje misionero. ¿Qué sucedió en esa
historia?
Su iglesia estaba planeando un viaje misionero, pero luego surgieron algunos problemas. Uno de los
miembros del equipo de la misión murió. Y luego tuvieron problemas para recaudar el dinero que
necesitaban. Esto los hizo pensar que tal vez Dios no quería que fueran.
¿Qué hicieron después? (Oraron).

¿Hubo algo especial en esa oración? (Todos se reunieron y se tomaron de las manos, pero lo más
importante fue que le entregaron el problema a Dios. Si él deseaba que ellos hicieran este viaje
misionero, él encontraría una manera).

¿Qué ocurrió después de que oraron? (Tanner sintió paz respecto al viaje. Y entonces el dinero empezó
a llegar. Al final pudieron hacer el viaje y la experiencia fue increíble).
En la entrevista, Tanner dijo: «Esta experiencia realmente cambió toda mi perspectiva, y me devolvió
a mi relación con Dios. Y cambió mi forma de orar». ¿De qué manera creen que cambió su forma de
orar?
Él afirmó que ya no sentía a Dios tan distante como antes. Tanner afirmó: «Puedo acudir a él para
cualquier cosa».
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Esto parece algo más que una respuesta a la oración. No es solo: «¡Guau! Oramos por esto y sucedió».
El equipo misionero se acercó al Señor en oración y le pidió que solucionara los problemas. El equipo
no exigía nada. Le preguntaba a Dios qué quería ÉL. Y así Tanner salió de esa experiencia hablando de
una relación. No se trataba de: «¡Oye, Dios nos dio lo que queríamos!». Se trataba de: «Nos acercamos
mucho a Dios».

Si se enfocaran más en la relación y menos en lo que necesitan, ¿cómo cambiaría su forma de orar?
¿Qué harían o dirían de otra manera?
A veces consideramos la oración como una máquina expendedora: pongan las palabras correctas y
saldrá su barrita dulce. Pero la oración debería ser más como estar con un amigo: solo que el Amigo es
el maravilloso Creador de todo lo que existe. Él se preocupa por nuestras necesidades. Quiere que le
pidamos lo que deseamos, pero también quiere que le preguntemos qué quiere. Así es como funcionan
las relaciones.
Por ejemplo, pueden pedirle a Dios que sane a un miembro de la familia que está enfermo. Eso es
estupendo, porque a Dios le encanta sanar a la gente. Pero tal vez él también quiere que aprendas sobre
los diferentes tipos de sanación. Así que podrías orar: «Señor, por favor, sana a mi tío», y no hay nada
malo en ello. Pero una manera de orar que se basa más en la relación podría ser: «Señor, ¿cómo quieres
resolver la situación de mi tío? Él necesita sanación física, y tú puedes dársela. Pero tal vez también hay
que hacer alguna labor emocional o espiritual. Y, tal vez, este sea el momento para que toda nuestra
familia aprenda a practicar tu amor. ¿Qué puedo hacer para ayudar en esta situación?».

Alguien dijo en una ocasión: «A menudo somos las respuestas a nuestras propias oraciones». ¿Qué
quiere decir esto? ¿Creen que es cierto?
A veces Dios obra milagros que van más allá de nosotros. Solo observamos lo que hace, y nos
maravillamos. Pero cuando la oración es parte de una relación continua, suele resultar en un reto para
nosotros. Dios hace su obra, pero nos invita a ser parte de ella. Dios puede sanar a su tío, pero les pide
que hagan galletas. Podrían orar: «Señor, muestra tu amor a este acosador de la escuela». Y la respuesta
de Dios podría ser: «Tú primero. Enséñale mi amor a ese acosador».
Así que, cuando Melody (en el video) le pidió a Dios que la guiara en el romance con su novio, él lo hizo,
retándola a demostrar más autodisciplina en su comportamiento. Las cosas cambiaron a mejor, porque
Dios la estaba cambiando a ella. Puedes orar para obtener una nota sobresaliente en el examen, pero
indudablemente Dios te pedirá que estudies.
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La primera entrevista en el video mostraba a Alex, quien tenía algunas inseguridades sobre la oración.
Tal vez compartan algunos de estos sentimientos. Alex dijo:
Siempre he querido encontrar las palabras adecuadas para expresar lo que realmente quería
decir y la tarea en sí misma se me volvía demasiado estresante. “¿Debería orar por esto?” O, “¿acaso
importan mis sentimientos cuando los comparamos con lo que ocurre en la vida de otras personas?”. Eso
me impedía orar del todo.
¿Alguna vez se sintieron así?

¿Existe la posibilidad de ser demasiado tímido respecto a la oración?
Uno de los problemas que se presentan en las lecciones como ésta es que decimos: «Así es como se
debe orar», y damos la impresión de que la forma en que se ora no es la adecuada. Es una lástima
cuando eso ocurre. No permitan que esta lección, este video o cualquier libro o predicador los intimide y
los mantenga alejados del acto básico de la oración, que es solo entre ustedes y Dios.
Cuando salen con su mejor amigo, ¿califican el uno el lenguaje del otro? ¡No! Solo hablan y escuchan. A
veces ni siquiera necesitan las palabras. Lo mismo sucede con Dios. No se preocupen por elaborar un
gran discurso, no necesitan impresionarlo, basta con estar ahí con él. Hablen y escuchen.
Alex se comparó a sí misma con otras personas «capaces de orar con mucha claridad y... decir con
confianza lo que querían». Dijo: «Yo no sabía cómo encontrar esas palabras».
¿Qué puede uno hacer al respecto? ¿Deberíamos practicar la oración en voz alta para mejorar?
¡No! Algunas personas tienen la habilidad de orar en público, y eso es algo hermoso, pero eso no
significa que sean mejores cristianos o que oren mejor. La oración es, en el fondo, un encuentro personal
entre ustedes y Dios. A él no le importa que elijan palabras deslumbrantes o que las pronuncien sin
problemas. Él solo desea una conversación sincera.

Recorrido bíblico
Vayamos a Mateo 6. Aquí, en pleno sermón de la montaña, encontramos a Jesús atacando la hipocresía
de los líderes religiosos. Por favor, ¿podría alguien leer el verso 1?
¿Qué comportamiento critica Jesús aquí? ¿Acaso dice que no debemos ser justos? (Por supuesto que
no. Pero cuando presumimos ante los demás no lo hacemos por el Señor).
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¿Por qué no obtendrían la «recompensa» por su buen comportamiento? ¿Les parece justo? (Jesús dice
que, si lo hacen solo para presumir, ya tienen su recompensa).
Después de unos cuantos versos sobre dar a los necesitados, Jesús se centra en la oración. Por favor,
¿podría alguien leer los versos 5-6?
¿Qué no debemos hacer? (Orar en público en las esquinas de las calles para que la gente nos vea).
¿Les parece que esto tiene sentido? ¿No les parece buena idea orar en público, identificarse como
miembros del pueblo de Dios y ser un buen ejemplo para los demás?
Seguramente esto es lo que los fariseos pensaban, esos líderes religiosos que Jesús llamó «hipócritas».
Ellos querían dar buen ejemplo, pero lo convirtieron en una cuestión de orgullo. ¡Vean todos cuán
religioso soy!
Jesús dijo muchas cosas asombrosas, y esto habrá conmocionado a sus oyentes. ¿Cómo puede criticar
a estos hombres santos por hacer cosas santas? Pero esta demostración exterior de rectitud no era
realmente algo santo. Jesús decía: «Es un espectáculo. Lo hacen para que los aplaudan; y los aplauden,
pero en realidad no conectan con Dios».
Trasportemos eso al mundo de hoy: de vez en cuando oirás hablar de estudiantes cristianos que
manifiestan su fe orando el padrenuestro en un evento escolar público. ¿Es de eso de lo que Jesús
habla?
Podría ser. Jesús nos invita a pensar detenidamente por qué realizamos actividades religiosas en público.
¿Estamos actuando o conectándonos con Dios? A veces, esas oraciones públicas se tratan más de hacer
una declaración política que de orar a Dios.

Líder: Obviamente, esta discusión puede molestar a algunos, pero es importante que reflexionen sobre
ello. No obstante, no permitas que una discusión sociopolíticorreligiosa desvíe el rumbo de la lección,
que trata sobre cómo debemos orar y nuestras motivaciones cuando lo hacemos.
Según el verso 6, ¿cómo debe ser nuestra oración? (Debemos orar en privado, en secreto).
¿Por qué deberíamos hacer eso? ¿Porque nos avergonzamos de nuestra fe? (No, no nos avergonzamos.
Solo es una manera de entender en qué consiste la oración. Si es mi diálogo con Dios no necesito
«actuarlo» para nadie).
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Por favor, ¿podría alguien leer los versos 7-8?
Esta es otra forma en la que no debemos orar. ¿De qué se trata?
Parece que Jesús ataca la teoría de las «palabras mágicas», y nosotros los cristianos a veces empezamos
a pensar de esta manera. Si pronuncian un determinado número de oraciones, Dios responderá. Si
emplean palabras como Señor, si Dios quiere o en el nombre de Jesús, Dios tendrá que darles lo que
pidan. Si no consiguen lo que quieren, no han orado lo suficiente. Usen más palabras. Usen palabras
mejores. Eso activará la máquina expendedora.
¿Por qué es esta una forma errónea de acercarse a la oración?
Es interesante que Jesús la llame «ser repetitivo como los paganos». Así es como la gente ora cuando
no tiene una relación genuina con Dios. Esto es manipular, como una máquina. Así no se comunican los
amigos.
Si Dios «sabe lo que necesitan antes de que se lo pidan», ¿para qué orar?
Porque no se trata solo de pedir cosas, sino de una relación. Cuando pasamos tiempo con Dios, es casi
como si tuviéramos una conversación. Tal vez oren algo como: «Me preocupa mucho cómo voy en la
escuela. Sé que puedes ayudarme con eso». Y Dios, a través de su Espíritu, nos anima diciendo: «Sé
que eso es un problema. Me alegra que lo hayas compartido conmigo. ¿Cómo vamos a resolver este
asunto?». Y ustedes preguntan: «¿Podrías hacer que mi profesor de inglés no me odie tanto?». Y el
Espíritu Santo podría convencernos de que hemos hecho algo para ofender al profesor, y tenemos que
disculparnos. Él podría recordarnos algo que hemos leído en la Biblia acerca de hacer el bien a aquellos
que nos odian (Mt 5:44). O recordarnos de una lección de la escuela dominical en la que se supone que
debemos hacer todo lo posible para vivir en paz con todo el mundo (Ro 12:18). Y así sucesivamente. No
se trata de pedir una ración de buenas notas. Están hablando con Dios sobre lo que les preocupa.
¿Reconocen los siguientes cinco versos, Mateo 6:9-13? (El padrenuestro).
¿Cuántos de ustedes pueden decir el padrenuestro en 13 segundos?
Si les molesta esa pregunta, me parece muy bien. Ese es exactamente el tipo de «repetición» que
Jesús nos decía que no hiciéramos. Esta es una oración, no un conjuro mágico. Las sílabas no tienen
superpoderes; el significado de las declaraciones es lo que conecta nuestros corazones con el corazón
de Dios. Así que analicemos con detenimiento esta oración, y aprendamos aún más sobre cómo
conectarnos con nuestro Padre celestial.
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Laboratorio bíblico
Líder: Distribuye el impreso Habla de esta forma, (encontrarás un ejemplo en las páginas 21-22). Divide a
los participantes en grupos de 4 o 5 personas. Asigna a cada grupo un «verso de partida»: 9, 10, 11, 12, 13.
(Es obvio que, si tienes más de cinco grupos, tendrás que duplicar algunos versos de partida).
Cada verso de esta oración posee un contenido único, por lo que iremos verso a verso. A cada grupo le
asignaré un verso de partida. Repasen en grupo las preguntas de ese verso y luego pasen al siguiente. Si
terminan el verso 13, regresen al verso 9, si les queda tiempo. Esto no es una competencia. Profundicen
bien en el significado de cada verso.
Líder: Concédeles unos 10-12 minutos para trabajar en esto, y luego reúnelos para la discusión en grupo,
repasa uno a uno los versos 9-13 y colecta sus informes. Fomenta el pensamiento creativo en esta
discusión. Las siguientes notas no tienen por qué ser las respuestas correctas, sino ideas que puedes
compartir por si sirven de ayudan.
IDEAS
Verso 9: Santificado significa «hecho santo» o que «sea siempre santo». El nombre de Dios a menudo
representa toda su Presencia (como en el salmo 8). ¿Podemos «santificar» el Nombre de Dios mostrando
lo especial que es para nosotros? La imagen bíblica de Dios como Padre a menudo es sinónimo de su
amor, pero también puede estar relacionada con la autoridad. El salmo 103 menciona la compasión...
Esta es la parte de ALABANZA de la oración. Empezamos diciéndole a Dios lo importante que es para
nosotros.
Verso 10: El reino de Dios es, simplemente, el lugar donde Dios es Rey. Existe ahora, aquí y allá, en la
tierra, y esperamos su reino futuro en la tierra «como en el cielo». Cuando honramos a Dios como Rey,
en cierta forma traemos su reino a la tierra. Aquí tienen una reflexión: cuando oramos por la sanación de
alguien, le pedimos a Dios que traiga al presente un poco de su reino futuro (donde no hay enfermedad
ni sufrimiento): «Venga tu reino». Venga tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo... Jesús
predicó que el reino de Dios estaba «cerca», debido a su propia presencia en la tierra. En Getsemaní,
Jesús mismo oró para que se cumpliera la voluntad de Dios... Es difícil describir esta parte de la oración.
¿Tal vez CONEXIÓN? Es aquí donde le decimos a Dios que queremos lo que él quiere.
Verso 11: El pan de cada día está relacionado con nuestras necesidades cotidianas; físicas, pero quizás
también emocionales, sociales y espirituales... Mateo 4:4 saca a relucir nuestras necesidades espirituales.
El capítulo 16 del Éxodo narra la historia de Dios que proporciona el «pan de cada día» en forma de
maná (que se estropea al día siguiente)... ¿Podemos usar la expresión «pan de cada día» para pedir una
Playstation o una pareja para el baile de graduación? A Dios le interesan nuestros deseos, pero también
quiere darles forma para que se parezcan a los suyos... A esta parte de la oración la podríamos llamar
PETICIONES.
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Verso 12: El término deudas es una gran palabra, especialmente a la luz de la parábola en Mateo
18. Otras tradiciones utilizan los términos pecado u ofensa, que parece tener más que ver con el
comportamiento que con la economía. Ambos son puntos de vista válidos... Colosenses 3 expresa
la idea básica de que quienes han sido perdonados perdonan a los demás. Cuando comprendemos
plenamente la magnitud de nuestra deuda con Dios, es justo que ofrezcamos perdón... A pesar de lo que
parece decir Mateo 6:14-15, si afirmamos que Dios «se reserva nuestro perdón» nos metemos en terreno
peligroso. Tal vez aquellos que se niegan a perdonar revelan sus duros corazones, lo que les impide
buscar el perdón de Dios. Esta parte de la oración podría llamarse CONFESIÓN.
Verso 13: En la Biblia no siempre está clara la diferencia entre prueba y tentación. La creencia general
es que Dios no nos tienta a pecar (lean Santiago 1:13), pero sí pone a prueba nuestra fe (como vemos
en la historia de Job)... Tal vez esta oración sigue esa línea, y reconoce que la prueba de Dios podría
llevarnos al borde de la tentación. «Dios, haz lo que debas hacer, pero no dejes que caiga en las garras
del enemigo». Tanto con el mal como con el maligno, podemos interpretarla como una protección contra
la maldad de otros, pero no debemos perder el significado interior de esta oración. En este sentido,
oramos para que, a pesar de nuestra debilidad, nos mantengamos fuertes frente a la tentación (Mateo
26:41), imitando a Jesús, quien resistió la tentación (1 Corintios 10:13). Esta parte de la oración podría
llamarse COMPROMISO, ya que buscamos el apoyo sobrenatural de Dios para tomar decisiones justas.

Última palabra
Para terminar el día de hoy, vayamos a Mateo 6:33. Es posible que ya conozcan este verso, pero puede
ser útil leerlo en el contexto de la oración. Por favor, ¿podría alguien leer el verso 33 en voz alta?
¿Qué se supone que debemos «buscar»? (El reino de Dios y su justicia).
Esto nos lleva de vuelta al padrenuestro, ¿verdad? «Venga tu reino. Hágase tu voluntad». No nos
acercamos al Señor exigiendo aquello que queremos. Preguntamos: «¿Qué quieres, Señor? ¿Qué deseas
para este mundo, para esta iglesia, para esta comunidad, para mi vida? Te hablaré de mis necesidades y
deseos diarios, pero, por favor, dime cómo puedo hacer lo que tú quieres».
Y eso es lo que pasa cuando oramos.
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Impreso
ORA SOBRE LA MARCHA
El padrenuestro, Mateo 6:9-13
Verso 9
Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
¿Qué significa santificado?

¿De qué maneras es Dios nuestro «Padre»?

Lean Salmos 103:13 y Salmos 8. ¿Ven alguna nueva imagen de Dios como «Padre»?

¿Cómo describirían este verso del padrenuestro? ¿Qué sucede en este verso?
Verso 10
Venga tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo.
¿A qué se refiere Jesús cuando habla del «reino» de Dios?
¿De qué maneras podría venir el reino de Dios a la tierra?
Lean Mateo 4:17, 26:39. ¿Ven alguna nueva idea aquí?
¿Cómo describirían este verso del padrenuestro? ¿Por qué se ora?
Verso 11
El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
¿Cómo definirían el «pan de cada día»?
¿Podríamos pensar que necesitamos cosas que no son el «pan de cada día»? ¿Cuáles?
Lean Éxodo 16 y Mateo 4:4. ¿Ven alguna nueva idea en estos pasajes?
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Impreso
ORA SOBRE LA MARCHA
(continuación del verso 11)
¿Cómo describirían este verso del padrenuestro?¿Por qué se ora?
Verso 12
Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.
¿Qué se entiende por deudas en este contexto?
Si no perdonamos a los demás, ¿se reserva Dios nuestro perdón?
Lean Mateo 18:21-35 y Colosenses 3:13-14. ¿Ven alguna nueva idea en estos pasajes?
¿Cómo describirían este verso del padrenuestro? ¿Por qué se ora?
Verso 13
No nos metas en tentación, sino líbranos del mal.
¿Por qué habría Dios de meternos en tentación? ¿O acaso se refiere a tiempos difíciles?
Algunas versiones dicen líbranos del maligno. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál de las dos tiene más sentido?
Lean Mateo 26:41 y 1 Corintios 10:13. ¿Ven alguna nueva idea en estos pasajes?
¿Cómo describirían este verso del padrenuestro? ¿Por qué se ora?
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SESIÓN 3:

LA BÚSQUEDA DE LA ORACIÓN
Inicio rápido

Lee

Imprime

Mira

Con antelación, dedica un

Antes de la clase, haz copias

Comprueba que todos los

tiempo a leer y analizar las

suficientes del impreso de esta

participantes puedan ver la

preguntas del estudio bíblico,

sesión para todo el grupo. (Los

pantalla y que el volumen esté
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Nota: Para obtener información más detallada, consulta el documento «Cómo usar la guía del líder».

Inicia
Líder: Necesitarás tres parejas de voluntarios, cada una de las cuales estará formada por una persona
que desempeñe el papel A, y otra que desempeñe el papel B. En todos los casos, el papel B es fácil,
mientras que el papel A es el desafío. Prepara seis tarjetas, cada una con uno de los mensajes que verás
más abajo. (Con seis tarjetas tienes tres de reserva, y si realmente sale bien, puedes intentarlo unas
cuantas veces más). En cada mensaje, encierra en un círculo las palabras que aparecen en negrita.
¿Puedo usar tu teléfono?
Ven conmigo y verás algo increíble.
¿Me prestas un dólar?
Necesito un abrazo.
Vete ya mismo. Es una emergencia.
¿Te gustaría ir al cine conmigo?
Coloca al primer par de jugadores delante del grupo. Explícales el juego de esta manera:
Esta pareja representará una escena muy sencilla. Nuestro guion solo tiene una línea, escrita en esta
tarjeta. La persona (A) le comunicará este mensaje a la persona (B), y la escena será satisfactoria
cuando B entienda el mensaje y responda adecuadamente..., salvo que existen algunas limitaciones. El
que entrega el mensaje (A) no puede usar ninguna palabra, y sus brazos deberán permanecer a los
costados. Si se rompen estas reglas, el juego termina. Por supuesto, las reglas pueden cambiar a medida
que avanzamos.
Entrega a (A) una de las tarjetas con mensaje que has seleccionado y luego inicia la escena. Luego pasa
esa tarjeta por el público, para que sepan lo que están tratando de comunicar.
Transcurrido un minuto más o menos, anuncia que (A) puede usar los brazos para comunicar el
mensaje. Transcurridos otros 20-30 segundos, si el mensaje aún no se entiende, permítele usar palabras,
exceptuando las que están marcadas con un círculo en las tarjetas. (Puede que necesite ver la tarjeta
de nuevo). Pasados dos minutos, adviértele que el tiempo ha terminado, y haz que empiece la siguiente
pareja con un nuevo mensaje.
Consejos: Quizá debas esperar a que los primeros concursantes descubran la respuesta por sí mismos.
De no hacerlo, puedes sugerir a los concursantes posteriores lo siguiente: (1) Aunque no pueden usar
palabras, sí pueden usar sonidos. (2) El receptor (B) puede ayudar tratando de adivinar, y (A) puede
responder «Sí» o «No».
Cuando acaben de jugar, comenten la experiencia.
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¿Qué pareció funcionar y qué no?
[A los participantes] ¿Cómo se sintieron respecto a estas restricciones? ¿Era frustrante?
Estamos estudiando una serie de lecciones sobre la oración. ¿Qué relación creen que tiene este juego
con la oración? Aquí podrían surgir muchas respuestas acertadas. La más sencilla es que la oración
consiste en comunicarse con Dios entregando y recibiendo mensajes. Pero hay muchos factores que
pueden interponerse en el camino de la oración. Nos distraemos, nos avergonzamos o somos egoístas.
Es posible que a veces no estemos dispuestos a recibir sus mensajes. En cualquier caso, es una relación
que merece la pena trabajar. Veamos más en este video.

Muestra
Muestra la sesión 3: La búsqueda de la oración (20 minutos).

Revisa
Vimos en este video diferentes problemas que pueden afectar nuestra manera de orar, o el hecho de que
oremos. Primero conocimos a Taylynne, que se sentía culpable por el pecado que había cometido.
¿Cómo influyó esto en las oraciones de Taylynne?
Ella lo describió de esta manera:
Aunque le oraba a él, aún sentía esa culpa. Me sentía vacía, no sentía nada. Así que siempre me
preguntaba si Dios realmente me escuchaba. No sabía qué hacer, me sentía muy perdida y angustiada, y
creía que Dios no me amaría nunca más. Él cree que soy una mala persona y nunca me perdonará.
Si el que habla así fuese un buen amigo de ustedes, ¿qué le dirían? ¿Cómo ayudarían a ese amigo a
conectarse con Dios de nuevo?
Taylynne tenía un pastor de jóvenes que le recordaba el amor y el perdón de Dios. Eso marcó una gran
diferencia para ella.
Es difícil saber qué decir, porque uno no quiere restarle importancia al pecado. El pecado es un asunto
grave, y uno no puede decir: «¡No es para tanto! Todo el mundo peca, no te preocupes por eso». Pero
la verdad abrumadora es que Jesús murió para borrar nuestro pecado. Él se llevó nuestros pecados a
la tumba. A pesar de lo que hemos hecho podemos tener una relación con Dios, gracias a lo que hizo
Jesús.
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Si se sienten culpables por el pecado en su vida, ¿deben seguir orando como si no hubiera ningún
problema?
No exactamente. El pecado es un problema, y deben enfrentarlo. Es como cuando se pelean con un
amigo. Pueden andar juntos un tiempo, fingiendo que todo está bien, pero no lo estará hasta que hablen
de ello. Así también necesitan llevar estos sentimientos de culpa a Dios. Díganle que lo sienten.
Tomen sus Biblias y vayan a Salmos 51. Este es un gran ejemplo de cómo el rey David volvió a Dios
después de haber pecado. Esto es lo que él dice:
Líder: Lee los versos 1-12 o pídele a alguien que lea bien que lo haga.
Pongan una marca en este salmo, memorícenlo, cuélguenlo en la pared de su habitación. Hagan que
forme parte de su vocabulario. Y cuando se sientan apartados de Dios y no sepan cómo volver, usen
estas palabras. David les mostrará el camino.
Más adelante en el video, conocimos a Phil, que tenía un problema diferente. Su hermana había
fallecido en un accidente de auto. ¿Cómo afectó eso a su relación con Dios?
Phil estaba furioso, estaba enojado con Dios. Mediante su comportamiento arremetió contra Dios. Esto
es lo que dijo:
Yo pensaba: “Si hay un Dios, haré todo lo posible por apartarlo de mí... Llegué a un punto en el
que era como una venganza”. Solo era amargura, simplemente desarrollé este odio hacia Dios.
Es una forma dura de hablar, pero es comprensible. A veces, las personas se sienten de esa manera
cuando tienen que enfrentarse a tragedias terribles. Ellos culpan a Dios por lo que pasó. ¿Cómo pudo él
permitirlo? ¿Cómo puede un Dios amoroso dejarlos sentir tanto dolor?
¿Tiene sentido apartarse de Dios por un desastre tan doloroso como ese?
Sí y no. Nada tiene sentido en una situación así. Cuestiona lo que la gente piensa de Dios. Si crecen
esperando que Dios haga que todo les salga bien todo el tiempo, una experiencia profundamente
dolorosa puede hacer añicos todo su sistema de creencias. Si ven a Dios como un Papá Noel, los
decepcionará. Podría parecer que los ha traicionado. Claro que están enojados. También pueden estar
heridos, confundidos y desconcertados.
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¿Cómo afectarían esos sentimientos a sus oraciones?
Algunas personas le guardan rencor a Dios, y eso estropea la relación. Es como una amistad entre
humanos. Si alguien los traiciona, no quieren hablar con esa persona. En otros casos, aún podrían seguir
adelante por puro formulismo, pero ya se ha levantado un muro. Resulta difícil conectarse con Dios
cuando sienten que los ha herido.
¿Qué se puede hacer para superar esto? ¿Hay alguna manera de «reconciliarse» con Dios? (¿Cómo se
reconciliarían con un amigo? ¿Pueden hacer algo parecido con Dios?).
La comunicación es esencial. Si están enojados con Dios, díganselo. Puede parecer mal hacer eso, pero
recuerden que los héroes bíblicos como Abrahán, Moisés, David, Job, Jeremías y Pablo discutieron con
Dios y, en consecuencia, su relación con él pareció crecer. Dios quiere que hablen con él, incluso si están
molestos.
Como en cualquier relación, tienen que hablar y escuchar. La oración es una calle de doble sentido. Así
que liberen sus frustraciones ante Dios, y luego cálmense mientras él responde.
Comprendan que tal vez nunca lo entiendan. Puede que nunca le encuentren sentido a lo que ocurrió.
Probablemente no encontrarán una respuesta fácil que lo explique todo. Pero podrían llegar a conocer
mejor a Dios.
Eso fue lo que le pasó a Phil. Él estaba molesto y amargado, pero regresó a Dios, oró para tener paz y la
consiguió.
Vayamos a Isaías 55:9. Este es otro verso para colocar en la pared... y en sus corazones. Por favor,
¿podría alguien leer el pasaje?
Sus caminos son más elevados que los nuestros. ¿Por qué es tan importante recordar esto cuando
suceden cosas malas en nuestras vidas?
No siempre sabemos lo que él hace. Él lo organiza todo para sus propósitos, y no siempre nos tiene al
tanto. Tenemos que confiar en él por lo que es, con toda su misteriosa complejidad. Él es infinitamente
más que Papá Noel. Necesitamos conectarnos con el Dios que es, no solo con el Dios que queremos que
sea. A través de la oración nos comunicamos, aprendemos, crecemos.
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En la última historia del video, Carli mencionó que se «aburría» con su fe. Ya no estaba «tan
entusiasmada» como antes. ¿Cómo afecta el aburrimiento a nuestras vidas de oración?
Puede dificultar mucho la oración. ¿Por qué reservar tiempo para un ritual de oración aburrido cuando
pueden ver gatitos jugando en YouTube?
¿Se vuelve siempre aburrida la oración? ¿Hay alguna forma de animarla?
Es fácil olvidar que la oración nos conecta con el maravilloso Creador del universo que se preocupa
profundamente por nuestras vidas. Piensen en su actriz de cine favorita, en el líder mundial que más
admiren y en la compañera o el compañero de clase que más les guste. La oración es como hablar por
teléfono con todos ellos, pero elevada a la millonésima potencia. No hay nada aburrido en ella.
Podrían probar diferentes maneras de hacerla más emocionante —guías bien escritas o técnicas
creativas—, pero lo principal es recordar con quién están hablando. Y si realmente se abren a Dios, tanto
escuchando como hablando, él hará que la experiencia sea más emocionante.
Esto es básicamente lo que le sucedió a Carli. ¿Lo recuerdan? Su aburrimiento daba pie a que sus
amigos influyeran negativamente en su comportamiento, así que oró por ellos. Y Dios respondió a lo
grande. Por lo menos una de esas amigas se convirtió al cristianismo y otras asisten a la iglesia con ella.
Como hemos visto, nuestras oraciones pueden verse obstaculizadas por nuestro sentimiento de culpa,
enojo o aburrimiento. ¿Cuál de ellos es más probable que entorpezca su búsqueda de la oración, y
qué pueden hacer al respecto?

Líder: No hace falta obtener respuestas en público sobre esto, pero puedes invitar a cualquiera que
enfrente estos problemas a hablar contigo después.

Recorrido bíblico
Vayamos a Filipenses 4:6. En el video, Francis Chan mencionó este verso, y es un verso apropiado para
consultar cuando se habla de la oración. Por favor, ¿podría alguien leer el verso 6?
¿De qué debemos preocuparnos? (¡De nada!).
De acuerdo, seamos sinceros. ¿Qué les preocupa en este momento?

Líder: Sé sincero en cuanto a tus propias preocupaciones y pídeles que confiesen las suyas.
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¿Las calificaciones? ¿Entrar a la universidad? ¿Formar parte del equipo? ¿Conseguir novio o novia?
¿Romper con el novio o la novia? ¿Hacer frente a los acosadores de la escuela? ¿Aprender a conducir?
¿Los granitos? ¿Perder peso? ¿Aumentar de peso? ¿Lidiar con los padres? ¿Esconder algo de los padres?
¿Intentar no asesinar al hermano pequeño?
¡Nos preocupamos por todo tipo de cosas! Pero este verso nos señala un mandato importante: ¡No lo
hagan!

Según este verso, ¿qué debemos hacer en lugar de preocuparnos?
Orar. Pídanle a Dios lo que necesitan. Agradézcanle por lo que ya les ha dado.

¿De qué forma puede la oración quitar las preocupaciones?
Para esta pregunta existen muchas respuestas acertadas, pero podríamos decir que la oración nos
coloca en una posición de confianza. Cualquiera que sea la situación, podemos confiar en que Dios se
ocupará de ella. No siempre sabemos cómo resolverá el problema, pero lo resolverá. Podemos confiar en
que hará lo que sea mejor.

¿Por qué la gratitud es una parte importante de estas oraciones?
Cuando damos gracias a Dios, reconocemos la manera en la que él ha resuelto los problemas en el
pasado. También valoramos ciertos aspectos de la situación en la que nos encontramos. Esto hace que
nuestra actitud pase de ser negativa —temerosa de las cosas malas que podrían suceder— a ser positiva.
Por favor, ¿podría alguien leer el verso 7?
¿Qué ocurre cuando oramos en lugar de preocuparnos? (La paz de Dios guarda nuestros corazones y
nuestras mentes).
¿Por qué habla de «guardar» nuestros corazones y nuestras mentes? ¿En qué les hace pensar eso?
Es una palabra del ámbito militar, pero también se puede pensar en un deportista —un defensa
guardando al mariscal de campo en fútbol americano— o incluso en una celebridad con un
guardaespaldas. Cuando adquirimos la costumbre de confiar nuestros asuntos a Dios, su paz guarda
nuestra actitud, y evita que esos pensamientos y sentimientos negativos se infiltren sigilosamente en
nuestro interior.
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Laboratorio bíblico
Líder: Distribuye el impreso Principios de la oración, (encontrarás un ejemplo del impreso en la página
33). Divide a los participantes en grupos de 4 o 5 personas. Para empezar, asigna a cada grupo un pasaje
bíblico diferente.
Aquí tienen algunos versos bíblicos relacionados con la oración. Algunos se refieren a los obstáculos
que se le presentan a la oración y de los cuales ya hemos hablado: la culpa, el enojo, el aburrimiento.
Otros dan instrucciones generales o ejemplos de oraciones. Su tarea es tratar de encontrar «Principios
de Oración», basados en estos versos. Comenten en su grupo sobre lo que dicen los versos y cómo
pueden expresar ese mensaje con sus propias palabras. Pueden omitir algunos, o combinar dos o tres.
Sean creativos y diviértanse haciéndolo.
Líder: Concédeles 8-10 minutos para trabajar en esto, luego reúnelos para revisar sus principios. Si
lo deseas, utiliza una pizarra para escribir principios que estén bien redactados. Podrías plantearte
la posibilidad de reunir y publicar (de alguna forma) los mejores principios que se les ocurran. Las
siguientes notas son simples ideas para su propio provecho.
A. Deuteronomio 4:29
Si buscan al Señor con todo su corazón y con toda su alma, lo encontrarán.
B. 2 Crónicas 7:14
La oración se debe hacer con humildad y con el compromiso de hacer el bien .
C. Salmos 27:4
La oración implica una interacción íntima con el Señor.
D. Salmos 40:1
La oración requiere paciencia, pero vale la pena.
E.

Salmos 145:18

La oración debe ser sincera, ir acompañada de obediencia y ser ofrecida en amor.
F.

Isaías 29:13

Algunas personas oran con los labios, pero no con el corazón.
G. Jeremías 33:3
Dios nos muestra cosas asombrosas cuando oramos.
H. Mateo 26:41
La oración puede ayudarnos a hacer frente a la tentación.
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I.

Lucas 18:1-8

La oración persistente produce resultados.
J.

Lucas 18:9-14

Una oración humilde siempre supera a una oración altiva.
K. 1 Corintios 14:15
La oración involucra al espíritu, pero también a la mente.
L.

2 Corintios 1:10-11.

Cuando oramos por las personas, las ayudamos.
M. Efesios 6:18
Hay muchos tipos de oración. Úsenlos.
N. Colosenses 4:2-4
La oración requiere devoción y agradecimiento.
O. Hebreos 4:16
Podemos pedir a Dios su misericordia y su gracia confiadamente.
P.

Santiago 5:15-16

La oración promueve la sanación del cuerpo y del alma.
Q. 1 Pedro 4:7
La oración requiere autocontrol y una mente clara.
R. 1 Juan 1:9
Dios premia una oración de confesión mediante el perdón de nuestros pecados.

Última palabra
Me gustaría advertirles sobre un tema. A veces, cuando analizamos todas estas ideas de la Biblia sobre
la oración, tratamos de hacer reglas al respecto. Decimos que, para que nuestras oraciones funcionen,
tenemos que hacer esto, esto y esto. Pero este ejercicio no se trata de eso.
Recuerden en qué consiste la oración: en hablar con Dios. Tenemos una relación, y esta es nuestra forma
de comunicarnos. Podemos acercarnos a Dios de muchas maneras —mediante la confesión, la acción de
gracias o una petición de ayuda— y él responderá de múltiples maneras.
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Espero que estos principios los entusiasmen con el privilegio de la oración que disfrutamos. Nunca la
dejen convertirse en una tarea. Este es un tiempo maravilloso para estar con Aquél a quien amamos.
Tal como lo dijo Francis en el video: «No puedo vivir alejado de Dios... Me pongo de los nervios si tú y yo
estamos separados... Esto es lo que hace que valga la pena vivir la vida».
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Impreso
LOS PRINCIPIOS DE LA ORACIÓN
Analiza qué principios de la oración puedes deducir de los siguientes versos:

A. Deuteronomio 4:29

K. 1 Corintios 14:15

B. 2 Crónicas 7:14

L. 2 Corintios 1:10-11

C. Salmos 27:4

M. Efesios 6:18

D. Salmos 40:1

N. Colosenses 4:2-4

E. Salmos 145:18

O. Hebreos 4:16

F. Isaías 29:13

P. Santiago 5:15-16

G. Jeremías 33:3

Q. 1 Pedro 4:7

H. Mateo 26:41

R. Colosenses 4:2-4

I. Lucas 18:1-8

S. 1 Juan 1:9

J. Lucas 18:9-14
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SESIÓN 4:

EL PODER DE LA ORACIÓN
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para fomentar la discusión.

la descarga).

Nota: Para obtener información más detallada, consulta el documento «Cómo usar la guía del líder».

Inicia
Líder: Van a jugar a «La disputa». Divide a los participantes en dos grupos. Puedes usar una pizarra al
frente para llevar la cuenta.
Bienvenidos a La disputa. Nuestras reglas pueden ser un poco diferentes a las del juego de la televisión, y
las preguntas definitivamente serán diferentes. Obtendrán diez puntos por cada respuesta correcta y una
gran X por cada respuesta incorrecta. (Aporta tus propios efectos sonoros). Si obtienen tres equis, el otro
equipo tendrá una oportunidad de robar sus puntos. Jugaremos tres rondas, empezando por el equipo a
mi izquierda.
Pregunta 1. Buscamos cinco respuestas. ¿Cuáles son los cinco libros más cortos de la Biblia?

Líder: Elige a una persona de ese grupo para decidir una respuesta, pero anima a todos los demás
miembros del grupo a aportar sugerencias. Ya sea que la respuesta sea correcta o incorrecta, elige a
otra persona del grupo para que dé una segunda respuesta, y así sucesivamente, hasta que se hayan
dado todas las respuestas, o hasta que haya tres respuestas incorrectas. Después de tres respuestas
incorrectas, elige a una persona del otro equipo para que responda. Si esa respuesta es correcta, ese
equipo «roba» todos los puntos que el primer equipo ganó en esa ronda.
Las respuestas correctas son:
2 Juan
3 Juan
Filemón
Judas
Abdías
[Empieza con el otro equipo].
Pregunta 2. Buscamos seis respuestas. Digan seis maneras de comunicarse con otras personas.
NOTA: Obviamente, estas no son las únicas seis maneras, ni siquiera las mejores. Solo son formas que
idearon los creadores de esta lección.
Líder: Usa tu criterio para elogiar a las personas que se acerquen a las respuestas correctas.
Estas son nuestras respuestas:
Lengua de signos
Mensajes de texto
Escribir cartas
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Conversación telefónica
Telepatía mental
Escribir en el cielo
Pregunta 3. Buscamos siete respuestas. Digan siete tipos diferentes de poder.
[El equipo que lleva la delantera elige si juegan o pasan].
Estas son nuestras respuestas:
Energía solar
La fuerza física de una persona
La electricidad
El poder político
Un fuerte olor
Los «caballos de fuerza» de un vehículo
El poder de la oración

Líder: Suma los puntos y felicita a los ganadores.
Hoy terminamos una serie sobre la oración, que es a la vez una forma de comunicación y una fuerza muy
poderosa. Aprendamos más sobre eso en el video.

Muestra
Muestra la sesión 4: El poder de la oración (22 minutos).

Revisa
¿Alguna vez sintieron que una oración hubiese sido respondida? ¿Pueden hablarnos de ello?
¿Alguna vez oraron por algo que no obtuvieron?
Claro que lo han hecho. Es algo normal. Le decimos a Dios lo que queremos, y él responde: «No».
O dice: «Aún no»; «No así precisamente»; «¿Qué opinas de esta otra gran cosa que tengo para ti?».
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Así que hagamos una pregunta difícil: ¿Funciona la oración?
La respuesta a esa pregunta depende de lo que esperen que haga la oración. Una cortadora de césped
puede ser muy buena para cortar el césped, pero no querrán usarla para cortarse el cabello.
Si esperan que la oración sea una lámpara de Aladino, con un genio que concede todos los deseos,
¡olvídenlo! La oración no es eso. El primer chico que conocimos en el video, Garrick, lo descubrió cuando
oró para que su padre sanara y luego se sintió desconsolado cuando murió.
Como hemos aprendido, la oración se refiere a la comunicación dentro de una relación. Cuando oramos,
nos conectamos con nuestro poderoso Dios. Hablamos y escuchamos. Le decimos a Dios lo que
queremos, y él nos dice lo que quiere. A veces usa su maravilloso poder para obrar los milagros que le
pedimos. A veces tiene una idea mejor.
Pero ¿por qué Dios optaría por no sanar a la gente? ¿Acaso a él no le gusta la salud? ¿No quiere que
la gente esté sana?
Sí, por supuesto que a Dios le gusta la salud y la integridad. Dios creó un mundo que era perfectamente
sano e íntegro. Cuando Adán pecó, introdujo en la tierra y en la humanidad la enfermedad y el
quebrantamiento, y eso no formaba parte de la creación original de Dios. Dicho esto, nunca está mal
orar por la sanación. Pero es importante comprender que la idea que tiene Dios sobre la integridad
puede ser diferente de la nuestra. Por una parte, Dios ve a la persona en su totalidad, no solo
físicamente, sino también mental, emocional y espiritualmente. En muchos casos, una enfermedad o
lesión que perjudica la integridad física de una persona realmente la convierte en una persona mejor, al
forzarla a desarrollarse en esos otros aspectos. Vimos algo así en el video, con Chelsey, que tiene una
enfermedad muscular. Su lucha física la ha ayudado a crecer espiritualmente.
Por otra parte, Dios también ve la imagen eterna. Recuerden que todos los seguidores de Cristo van
hacia un reino eterno donde «ya no habrá muerte, ni más llanto, ni lamento ni dolor» (Ap 21:4). Así
que él, con el tiempo sanará a todos sus hijos. Cuando oramos para que un creyente sea sanado y esa
persona muere, eso no significa que Dios no la haya sanado, sino que la sanación se lleva a cabo en la
eternidad y no aquí en la tierra.
Dios también quiere mostrarnos su gracia, y eso sucede a menudo de maneras que podrían no tener
sentido para nosotros. Contamos con un gran ejemplo de esto en la vida del apóstol Pablo.
Vayamos a 2 Corintios 12. Al principio de este capítulo, Pablo habla de haber vivido una experiencia
espiritual increíble. Pero observen el verso 7. Afirma que para evitar que se volviera «engreído», se le
clavó un «aguijón en la carne» para atormentarlo.
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No sabemos cuál era este problema, pero parece ser algún tipo de dolencia física. Probablemente era
dolorosa. Puede que haya sido embarazosa. Algunas personas piensan que fue una enfermedad de los
ojos. Otros piensan que podría tratarse de ataques epilépticos o de graves dolores de cabeza. Fuese lo
que fuese, él oró por la sanación... ¿y adivina qué ocurrió?
Por favor, ¿podría alguien leer los versos 8-10?
¿Respondió Dios a la oración de Pablo? ¿Cómo? (La respuesta evidente es no).

¿Qué quería Pablo en esta situación? ¿Y qué quería Dios?
Pablo quería librarse de la enfermedad que lo debilitaba, pero Dios quería demostrar su propio poder
por medio de la debilidad de Pablo. Dios quería que Pablo confiara en su gracia.

¿Se equivocaba Pablo al orar por la sanación?
Nada indica aquí que se haya equivocado, y otros pasajes de la Biblia nos instan a ofrecer nuestras
peticiones a Dios. Sin embargo, luego de tres intentos, Pablo aparentemente entendió el mensaje.
Dios tenía un plan diferente. Así que Pablo aprendió a consultar la opinión de Dios sobre la situación.
Aprendió a «gozarse» en la debilidad y en todo tipo de problemas, porque era entonces cuando Dios
podía mostrar su fuerza.
Antes de dejar de hablar del video, analicemos la entrevista final. Kenny habló de una caminata de
oración, en la que él y otros cristianos caminaban por la escuela orando por los que veían.

¿Les parece que una caminata de oración es una buena idea?
Orar es siempre una buena idea, y orar con otros es especialmente bueno. Si una caminata de oración
puede unir a cristianos de diferentes iglesias en un esfuerzo común para promover el movimiento de
Dios en la escuela o en la comunidad, ¡magnífico! Solo hay que estar atento al tipo de orgullo espiritual
del que Jesús advirtió en Mateo 6:5. Si el objetivo es mostrar a otros lo espiritual que son, es una mala
idea. Si el propósito es intimidar a los no cristianos con una demostración de fuerza, tal vez quieran
volver al verdadero propósito de la oración: la comunicación con Dios.
Hay poder en la oración, pero no es el poder de la reputación o la intimidación. Es el poder de las
personas que se conectan con Dios y someten su vida a sus deseos.
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En el video, Kenny dijo: «La oración es una gran manera de evangelizar a la gente». ¿Qué quiso decir
con eso? ¿Es eso cierto?

¿Alguna vez se ofrecieron a orar por amigos no cristianos? ¿Cómo respondieron?
La oración puede ser un regalo que ofrecen a otros. Si ellos tienen dificultades y se dan cuenta de que
ustedes se preocupan por ellos, es posible que se emocionen cuando les digan que orarán por ellos,
o si les preguntan si les parece bien. Algunas personas podrían responder negativamente, pero les
podría sorprender cuán a menudo su genuina y gentil oferta de oración será bien recibida. Y cuando
eso sucede, ellas consiguen penetrar en el corazón de la fe de ustedes. Gracias a Jesús, podemos hablar
con Dios. Estamos seguros de que él se preocupa por la gente que nos importa. Eso puede ser algo
maravilloso para la gente que todavía no tiene esa clase de relación con Dios.

Recorrido bíblico
Vayamos a Hechos 2. Este capítulo se refiere al nacimiento de la Iglesia. Al principio, encontramos
reunidos a 120 discípulos de Jesús. Entonces el Espíritu desciende sobre ellos, hablan en lenguas,
Pedro pronuncia un sermón, y 3000 personas llegan a la fe en Cristo. ¿Y qué haces con 3000 nuevos
conversos? Por favor, ¿podría alguien leer Hechos 2:42?
¿En qué se mantenían fieles estos creyentes? (En la enseñanza, en el mutuo compañerismo, en el
partimiento del pan y en la oración).
Así que, desde el principio, la oración fue una parte importante de su vida en común.
En el siguiente capítulo habrá más emoción cuando Pedro y Juan provoquen un alboroto al sanar a un
hombre cojo. Por favor, alguien lea el primer verso, Hechos 3:1.
¿Cuándo ocurrieron estos hechos? (En el momento de la oración: a las tres de la tarde).
Es otro recordatorio de lo importante que era la oración para estas personas. A pesar de que Jerusalén
era peligrosa para ellos —Jesús había sido crucificado unos dos meses antes—, ellos seguían acudiendo
a orar en el lugar público de culto, oraban en las casas de la gente y oraban en el Templo.
Pues bien, Pedro y Juan se metieron en problemas por sanar a este hombre cojo... y aprovecharon la
ocasión para predicar acerca de Jesús. Las autoridades los arrestaron y los llevaron a juicio. Este era el
mismo concilio que había condenado a Jesús. Y por supuesto, en la audiencia, Pedro y Juan hablaron un
poco más de Jesús. Veamos cómo respondió el concilio. Por favor, alguien lea Hechos 4:13-14.
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¿Qué opinaban de Pedro y Juan? (Eran «gente del pueblo» y «sin mucha preparación», pero habían
estado con Jesús).
¿Alguna vez se consideraron a sí mismos como «gente del pueblo»? Ustedes se encuentran en el
proceso de ser «educados», pero probablemente hay momentos en los que desearían saber mucho más
de lo que saben. Asisten a la iglesia y escuchan la invitación a hacer grandes cosas por Dios, y dicen:
«Ojalá pudiera, pero solo soy yo. No sé predicar, no sé cantar, no sé escribir, no sé hacer nada que pueda
marcar la diferencia».
Pedro y Juan podrían haber dicho lo mismo..., excepto por un detalle: ellos habían estado con Jesús.

¿Cómo pueden ustedes, hoy, «estar con Jesús»?
Por medio de la oración. En eso consiste la oración: en estar con el Señor hablando, escuchando,
aprendiendo y compartiendo. Hablamos hoy del poder de la oración y empezamos a pensar en el efecto
«abracadabra». «Si oro por esto, ¡abracadabra, se cumple lo que quiero!». Pero el poder supremo de la
oración es la forma en que Dios obra en nosotros. Jesús convirtió a Pedro y a Juan que eran pescadores
y «gente del pueblo, sin mucha educación» en personas que cambiaron su mundo..., y él puede hacer lo
mismo con nosotros.
Volvamos a la historia. Claramente, a las autoridades les costó creer que estos hombres corrientes
sanaban a cualquiera. Según el verso 14, ¿por qué tuvieron que creerlo? (¡El que antes era cojo ahora
estaba ahí de pie!).
Lean el verso 21. Las opiniones del concilio no eran buenas. La opinión pública apoyaba a estos
sanadores. Las autoridades decidieron dejarlos en libertad. Por favor, alguien lea los versos 23-24.
¿Adónde fueron Pedro y Juan después? (Volvieron con «los suyos», los creyentes).

¿Y qué hicieron estos creyentes? (Oraron por la situación).

No se preocuparon, ni diseñaron una estrategia; no planearon un ataque sorpresa al cuartel general del
concilio; ellos oraron.
Dediquen un par de minutos a leer esta oración por su cuenta en los versos 24 al 30.
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¿Sobre qué oraron? ¿Qué incluyeron en esta oración?
Alabaron a Dios como Creador.
Citaron pasajes de la Escritura que Dios había dicho.
Aplicaron la Escritura a su situación del momento.
Pidieron a Dios que les diera poder.
Pidieron a Dios que obrara milagros.
¿Por qué creen que citaron pasajes de la Escritura que Dios había dicho? ¿Acaso Dios no sabía lo que
ya había dicho?
Claro, pero la oración es una calle de doble sentido. Hablamos y escuchamos. Ellos le demostraban a
Dios que estaban escuchando. También aplicaban a su situación del momento palabras que Dios había
pronunciado mil años antes. Así que puede ser que dijeran: «¿Te hemos entendido bien? ¿Era esto lo que
querías decir?».
Observen también que no solo pidieron milagros, sino que se ofrecieron como voluntarios para formar
parte de esos milagros. La mención de «tus siervos» puede referirse únicamente a Pedro y a Juan, pero
también puede referirse a los demás. Todos ellos habían sido llenos del Espíritu de Dios.
Por favor, ¿podría alguien leer el verso 31?
¿Qué ocurrió después de que oraron? («El lugar donde estaban congregados se sacudió». Y, por lo
visto, salieron fortalecidos por el Espíritu, para predicar más acerca de Jesús).
¿Por qué creen que el lugar fue sacudido? ¿Tendría que haber un miniterremoto después de cada
buena reunión de oración?
Es genial que pensemos que el poder de la oración es tan extraordinario que hace que la tierra se
mueva. Pero si lo piensan, ¿es más milagro eso que la manera como Dios mueve a gente, como Pedro y
Juan, como los otros discípulos que había en ese recinto y que salieron a compartir la Palabra de Dios, o
como nosotros hoy? Los terremotos son tremendos, pero una explosión de gente movida por el Espíritu,
¡eso es realmente impresionante!

Laboratorio bíblico
Hay personas que, cuando oran, tienen dificultades para encontrar palabras que decir. Como saben, no
es necesario que nos pongamos en plan predicador, solo podemos conversar con Dios mediante nuestro
lenguaje normal. Aun así, algunas personas sienten vergüenza de comunicarse con el Creador del
universo.
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Afortunadamente, la Biblia nos brinda muchos ejemplos de personas que oran. Podemos aprender de
ellas. De hecho, podemos usar estas oraciones bíblicas en nuestras propias oraciones. Es interesante
ver que los cristianos en Hechos 4 citan un salmo en sus oraciones. Eso no es nada raro. Así como las
canciones de hoy a veces incluyen frases de «muestra» de otras canciones, así las oraciones pueden
tomar prestado de otras oraciones. De modo que, si alguien en la Biblia pronunció una oración que
ustedes quieren orar, ¿por qué no utilizar sus palabras? Siempre que también procedan de su corazón, a
Dios no le importa. De hecho, a él le gusta saber que prestan atención.
En nuestro «Laboratorio bíblico» de hoy, tendrán que leer varias oraciones bíblicas y luego componer las
suyas propias. Y luego, quizá puedan usar cualquiera de estas oraciones, incluyendo la suya propia, cada
vez que tengan problemas para encontrar las palabras adecuadas.

Líder: Divide a los participantes en grupos de 4 o 5 personas (para este ejercicio, cuánto más pequeño
sea el grupo, mejor). Distribuye el impreso Más que palabras, (encontrarás un ejemplo en la página 44).
Cada grupo debe leer los pasajes bíblicos de la lista, examinar las preguntas del impreso y luego escribir
su propia oración, la cual puede incluir citas de algunas de las oraciones bíblicas, pero no es obligatorio
que las incluya.
NOTA: Redactar cualquier texto en un grupo pequeño es difícil. Cada grupo debe designar a una
persona que tome notas bien. Además, deben dedicar más tiempo a planificar lo que van a incluir que a
criticar lo que la gente sugiere.
Concédeles unos 10-12 minutos para el ejercicio, y luego pídele a una persona de cada grupo que lea
para todos la oración que su grupo ha escrito. Por favor, no hagas ninguna evaluación en este momento,
solo recibe y ora con ellos. (Podrías contemplar la posibilidad de recopilar estas oraciones en un
documento para su distribución a los miembros del grupo, y tal vez también a la iglesia o por Internet).

Última palabra
Para terminar hoy, vayamos al último pasaje bíblico del día: Efesios 3:14-19. Por favor, alguien lea esos
versos.
En este pasaje, el apóstol Pablo les comunica a los cristianos de Éfeso que está orando por ellos. Pablo
ora para que el Espíritu «los fortalezca interiormente con poder» de modo que estén «arraigados y
cimentados en amor», y que «conozcan el amor de Cristo».
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El tipo de poder por el que Pablo ora para los efesios es un poder que fortalece la fe, y que da lugar a
un mayor conocimiento de Dios y a un amor más profundo por él. Este es el tipo de poder que vimos
en Chelsey, quien a pesar de no haber sido sanada de su enfermedad física, encontró gozo y paz en una
relación sanada con Dios. Este es el tipo de poder que vimos en Kenny, a quien el Señor le dio la audacia
de compartir con sus compañeros de clase la esperanza que él había encontrado en Cristo.
Hagamos el compromiso de decir este tipo de oración unos por otros. Oremos para que los que
integramos este grupo, seamos fortalecidos con un poder que nos arraigue y cimente en el amor, y
que nos abra los ojos al «amor de Cristo que excede a todo conocimiento». Oremos para que nuestro
conocimiento y de Cristo y nuestro amor por él nos otorgue la audacia de compartir con los que nos
rodean la esperanza que tenemos en Dios.
Así que, oremos.
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Impreso
MÁS QUE PALABRAS
Oraciones bíblicas
Nehemías 1:5-11 (buscar una solución para un problema de índole nacional).
Salmos 19:12-14 (intentar hacer un compromiso mayor).
Salmos 42:1-5 (en momentos de depresión personal).
Isaías 37:14-20 (ante la amenaza de un enemigo poderoso).
Jonás 2:1-9 (en el vientre de la bestia).
Hechos 4:24-30 (oración para pedir audacia en el futuro).
Ef 1:15-21 (oración de Pablo por los creyentes de Éfeso).
Fil 1:9-11 (oración de Pablo por los creyentes de Filipos).

¿Qué distintos tipos de oraciones observan aquí?

¿Encuentran alguna similitud entre estas oraciones?

¿De qué manera afecta la situación a la naturaleza de la oración?

En grupo, usen el espacio inferior y el reverso de esta hoja para escribir su propia oración. Pueden
utilizar líneas de las oraciones bíblicas que aparecen en la lista, pero no es obligatorio. Pueden elegir
centrarse en una situación específica de su iglesia o comunidad, elegir un tipo específico de oración
(alabanza, confesión, petición de ayuda, etc.), o combinar algunos tipos diferentes de comunicación en
la misma oración.
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