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Escrituras: I Crónicas 4:9, 10; Mateo 6:9-13; Hechos 4:23-31; Santiago 5:17, 18
Meta: Anime a los alumnos a que oren por la provisión de Dios para las necesidades de la vida.
Verso de memoria: “Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré.” Juan 14:14
Hemos dicho anteriormente en este estudio sobre la oración que tenemos una invitación abierta de Dios para
pedir cualquier cosa. Obviamente, incluye cosas que son lo que necesitamos para vivir y para cumplir la
voluntad de Dios en la tierra. Jesús prometió que no sólo honraría nuestras peticiones, sino que estará con
nosotros siempre y dondequiera mientras existe el mundo (Mateo 28:20). *
Jesús enseñó a sus discípulos que oraran por el pan cotidiano (Mateo 6:11). Al hacer eso, Jesús involucró a
Dios en la provisión de nuestra comida. No es una invitación para que estemos sentados en silencio, y para
que rehusemos trabajar porque vamos a depender de Dios para todo nuestro alimento. La Biblia es clara en
decir que se espera que trabajemos con Dios para proveer todo lo que necesitamos en la vida. ¿Puede ser que
la oración modelo de Jesús fue una invitación para que nos uniéramos a Dios en proveer las cosas que se
necesitan para hacer el mundo un lugar mejor y para mejorar nuestras vidas? En esa oración, Jesús dijo que
debemos honrar el nombre de Dios. Dijo que debemos orar que venga Su reino. Dios ya vino y su reino es de
lo que conocemos. Entonces, nuestra oración es una de adoración por quien es Dios. Dijo que debemos orar
“hágase tu voluntad.” (Mateo 6:10). Eso se logra cuando el pueblo de Dios cumple la voluntad de Dios. Jesús
dijo que debemos pedir perdón por nuestro pecado y que debemos esperar recibir perdón porque nosotros
perdonamos a los que han pecado en contra de nosotros.
Así que, cuando oramos por nuestras necesidades, como la comida, podemos anticipar que Dios se una a
nosotros en nuestro deseo de ser alimentados. Dios no quiere que nadie tenga hambre. Por lo tanto, ya no
debemos sólo trabajar para alimentarnos a nosotros mismos, sino con la ayuda de Dios, podemos ser usados
por Dios para alimentar a otros que tienen hambre.
Una pregunta buena ahora es, “¿Cuáles son las necesidades de la vida?” En lugar de crear una lista de
necesidades, listemos algunas calificaciones para nuestra necesidades:
1. Necesidades son cosas que sostienen la vida...la comida, la ropa, refugio….
2. Necesidades son cosas que proveen buenas relaciones sociales...amor, compasión, esperanza…
3. Necesidades son cosas que proveen la vida espiritual...salvación, oración, la Biblia…
4. Necesidades son cosas que nos ayudan a crecer intelectualmente...educación, leer, intercambio de ideas...
5. Necesidades son cosas que proveen una vida sana….empleo, seguridad, el gozo cristiano...

Ore, Siempre:
A Dios
A través de Jesús
Por el Espíritu Santo

En Agradecimiento
Con gozo
Por otros

Por Perdón
Por salvación
Para confesar

Por Necesidades
Por Habilidades
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Dios quiere estar involucrado con nosotros para proveer estas necesidades. La manera que nos salimos de la
voluntad de Dios es que esperamos que Dios sea con nosotros cuando queremos obtener los que es más allá de
nuestras necesidades. Jesús no sugirió que oremos por banquetes diarios de la mejor comida y comida de la más
fresca. Erramos cuando anticipamos que Dios nos bendiga más allá de lo que realmente necesitamos. Jesús, en
Su oración modela, nos sugirió que pidiéramos el perdón de Dios sin condición. Nuestra parte es perdonar a
otros, de la misma manera que queremos que Dios nos perdone.
Una de las necesidades que mencionamos es la vida espiritual. Pedro y Juan fueron encarcelados, y al ser
liberados se les advirtió que no volvieran hablar acerca de Jesús. Regresaron a la iglesia y oraron para tener el
valor para seguir testificando acerca de Jesús. Podemos y debemos orar para tener la habilidad y el valor para
compartir la Palabra de Dios y para hacer la obra de Dios en nuestro mundo. (Hechos 4)
Una vida saludable es otra necesidad. Elías se deprimió. Estaba solo y tenía miedo. Dios no se enojó con Elías
porque estaba deprimido. Elías habló con Dios en su estado deprimido. Dios vino, lo desafió, y lo animó. Dios
lo sacó de su depresión, mostrándole que no estaba solo y dándole una visión nueva. Podemos y debemos orar
pidiendo sabiduría y gozo para cumplir con nuestra responsabilidad dentro de la voluntad de Dios.
Una de las enseñanzas bíblicas mas importantes relacionada a la oración viene de Juan, “el discípulo a quien
Jesús amaba” (Juan 13:23 NVI), Dijo, “Queridos hermanos, si el corazón no nos condena, tenemos confianza
delante de Dios, y recibimos Todo lo que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que
le agrada.” (I Juan 3:21, 22 NVI) Dios quiere darnos todo lo que necesitamos. Dios hace lo mejor cuando
estamos escuchando Su voz y cuando estamos haciendo Su voluntad y cuando estamos listos para recibir sus
bendiciones.
¿Algunas personas se comportan mejor que otros? ¿Hay algunas personas que tienen mucho más que las
necesidades? ¡Sí! Por lo general, alguien ha pagado el precio por sus riquezas. Obviamente, Dios no les limita a
Sus hijos a las necesidades básicas. Solo tendríamos que considerar las riquezas de Salomón para ver eso.

* Las porciones subrayadas aparecen en la Hoja de Trabajo del Alumno con blancos para llenar durante la lección. Es posible que las palabras no sean exactas a
las del Guía del Maestro.

Ore, como Jesús:
Cuando Jesús estaba predicando el Sermón del Monte, dijo, "Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu
nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano.
Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en
tentación, sino líbranos del maligno." (Mateo 6:9-13 NVI)

OP

Lección 11, Página 4 of 4

Oración: Conversaciones con Dios
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Verso de memoria: “Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré.” Juan 14:14
>Jesús prometió que no sólo honraría nuestras _________, sino que estará con nosotros siempre y
__________ mientras existe el ________. (Mateo 28:20)
>La Biblia es claro en decir que debemos trabajar con Dios para ________ todo lo que necesitamos en la
vida.
>Así que, cuando oramos por nuestras necesidades, como la _______, podemos anticipar que Dios se
________ a nosotros en nuestro deseo de ser alimentados. Dios no quiere que _________ tenga hambre.
Por lo tanto, ya no debemos sólo trabajar para _________ a nosotros mismos, sino con la ayuda de Dios,
podemos ser __________ por Dios para alimentar a otros que tienen __________.
>Algunas calificaciones para necesidades de la vida son:
1. Necesidades son cosas que _______ la vida...la comida, la ropa, refugio….
2. Necesidades son cosas que proveen buenas relaciones _____...amor, compasión, esperanza…
3. Necesidades son cosas que proveen la vida _______...salvación, oración, La Biblia…
4. Necesidades son cosas que nos ayudan a ________ intelectualmente...educación, leer, cambio de
ideas...
5. Necesidades son cosas que proveen la vida _______….empleo, seguridad, el gozo cristiano…
>Podemos y debemos orar para tener la habilidad y el ________ para compartir la Palabra de Dios y para
hacer la obra de Dios en nuestro mundo. (Hechos 4)
>Podemos y debemos orar pidiendo ________ y ________ para cumplir con nuestra responsabilidad
dentro de la voluntad de Dios.
>Dios no les limita a Sus ______ a las necesidades básicas.

Cómo Empezar una Relación Personal con Dios
Primero, creer que Dios existe.
Segundo, creer que Jesús, el Hijo de Dios, fue enviado a la tierra para morir para que usted pueda tener una relación personal
con Dios.
Tercero, pedirle perdón a Dios en el nombre de Jesús por sus pecado. La muerte de Jesús en la cruz pagó el precio por todos los
pecados que ha cometido.
Cuarto, pedirle a Jesús que sea el Salvador y Señor de su vida.
Quinto, creer que Dios ha respondido a su oración y estar listo para vivir por Él el resto de su vida.

