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COMPROMISO
Yo creyó:
• Que Dios, el Padre
Eternal, Creador de
todas las cosas, me
amó tanto que
Jesús vino a la
tierra para ser mi
Salvador.
• Que Jesús nació de
un virgin, vivió un
vida sin pecado,
murió para pagar
por mis pecados,
fue sepultado,
resucitó al tercer
día, apareció a
mucha gente,
ascendió al cielo
dond está sentado a
la diestra de Dios,
y un día regresará a
la tierra para
llevarse a todos los
creyentes de todas
las edades para que
estén con Él para
siempre.
• Que cuando yo
hice ésta
declaración de mi
creencia, a Dios,
yo me convertí en
Hijo adoptivo de Él
y Su Espíritu Santo
vino para estar con
mi espíritu para
siempre.
• Que mi relación
con Dios está en
Sus manos, y que
Él nunca me va a
soltar.

El Camino a Damasco...Ore, Hable con Dios
Meta: Animar a los creyentes a orar constantemente
Escritura: Hechos 9:1-25, 22:1-21, 26:9-19
Verso de memoria: Entonces ustedes me invocarán, y vendrán a suplicarme, y yo
los escucharé. Me buscarán y me encontrarán, cuando me busquen de todo corazón.
Jeremías 29:12-13
Cuando su nombre era Saulo, Pablo, había decidido a ir a Damasco porque estaba
dirigiendo persecución en contra de los creyentes cristianos. Damasco está al
noreste de Jerusalén en lo que hoy se conoce como Siria. Según algunos escritores,
Damasco es la ciudad habitada más vieja en el mundo. Pablo estaba trabajando bajo
las autoridades religiosas quienes consideraban el cristianismo un crimen. Llevaba
instrucciones escritas para llevar a los creyentes cristianos, hombres y mujeres, a
Jerusalén para ser castigados, encarcelados, y matados.
Sabemos la historia de una muerte que resultó en esa cruzada. La persona fue
apedreada. Se llamaba Esteban. Fue acusado de hablar en contra del templo en
Jerusalén y en contra de la ley de Moisés. Cuando la multitud empezó a levantar
piedras y empezaron a arrojar las piedras para matar a Esteban, pusieron sus
mantos a los pies de Saulo.
Una luz brillante empezó a brillar sobre Saulo y los hombres que iban con él
cuando se acercaban a Jerusalén. Aparentemente todos los hombres podían ver la
luz. La luz era tan intensa que todos cayeron a la tierra. Después, Dios le habló a
Saulo. Se identificó como Jesús mismo, a quien Saulo perseguía. Saulo pensó que
estaba ayudando a Dios al matar a los creyentes cristianos. Al hablar con Saulo,
Jesús se identificó como la persona a quien Saulo estaba persiguiendo realmente.
En ese momento Jesús asignó a Saulo para ser su mensajero especial, para sacarlos
de la oscuridad y traerlos a la luz y del poder de Satanás a Dios.
Después, el nombre de Saulo se cambió a Pablo. Pablo habló directamente con
Dios ese día. Cuando el creyente escucha y responde a Dios, le llamamos oración.
¿Por qué habló Pablo con Dios? Pablo oyó a Dios y sabía que tenía que responder.
Lo mismo sucede con todos los creyentes. Primero el Espíritu Santo de Dios nos
habla. Esa comunicación es espiritual y nos llama a Dios antes que seamos
creyentes.
Los creyentes cristianos deben orar a Dios de la misma manera que hablan con
otras personas a quien respetan. La oración es hablar y escuchar a Dios. Primero,
Jesús le habló a Saulo. Saulo confirmó la fuente de la voz que oyó y respondió con
un pedido de más información. Jesús les dio instrucciones específicas y Saulo se
levantó a vivir una vida nueva en el ministerio. En Hechos 26:19, Pablo dijo que no
fue desobediente a la visión que tuvo en el camino a Damasco.
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¿Cómo deben orar los creyentes cristianos? Jesús nos dio el ejemplo que viene directamente de Dios. ¿Con
que frecuencia deben orar los creyentes cristianos? Pablo mismo nos dice que debemos, “Estén siempre
alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque ésta es su voluntad para ustedes en
Cristo Jesús. (I Tesalonicenses 5:16-18) Puede ver eso de dos maneras. Una manera es que debemos vivir
cada minuto consciente de la presencia de Dios. La otra es que debemos hablar cada palabra, conocer cada
pensamiento, y reconocer que cada hecho es para Dios… una oración a ÉL. Nuestros pensamientos son
ofrenda a Él.
¿Y acerca de qué deben orar los creyentes cristianos? En las Escrituras se nos instruye que debemos,
“Alégrense siempre en el Señor. Insisto: ¡Alégrense! Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está
cerca. No se inquieten por nada; más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus
peticiones a Dios y denle gracias.” (Filipenses 4:6-7) Eso significa exactamente lo que dice, debemos orar
por todo. ¿Significa que debemos arrodillarnos y darle gracias a Dios que la puerta del carro se abre cuando
le metemos la llave? No necesariamente. Si significa que cuando va en su carro, Dios está viendo, y
transportación de la cual podemos depender es algo por lo cual debemos estar agradecidos.
Entonces, ¿hay ocasión en que debemos arrodillarnos? o como dice las Escrituras, “entra en tu cuarto, cierra
la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto.” (Mateo 6:6) ¡Absolutamente! La oración es algo personal
entre usted y Dios cuando usted olvida todo lo demás en el mundo para estar a solas con Dios. Es algo que
debe suceder regularmente, probablemente a diario. Debe ser un tiempo de hablar y de escuchar. La mayoría
del tiempo, Dios nos habla y oímos mejor cuando estamos quietos y el resto del mundo está alejado.

* Las porciones subrayadas aparecen en la Hoja de Trabajo del Alumno con blancos para llenar durante la
lección. Quizás las palabras no sean exactas como las palabras que están en el Guía del Maestro.

Hoja de Trabajo del Alumno
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El Camino a Damasco… Ore, Hable con Dios
Versículo de Memoria:
Entonces ustedes me invocarán, y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Me
buscarán y me encontrarán, cuando me busquen de todo corazón. Jeremías
29:12-13

Ore, Hable con Dios:
> Saulo encontró a Jesús en el camino a Damasco. Fue un evento milagroso.
Jesús habló con Saulo y después Saulo habló con Jesús. Nosotros no tenemos que
oír a Jesús a voz alta para saber que va a recibir nuestras oraciones.

> La oración modelo: ________________ nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu ________________, venga tu reino, hágase tu
________________ en la tierra como en el ________________. Danos hoy
nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras ________________,
como también nosotros hemos perdonado a nuestros ________________. Y no
nos dejes caer en ________________, sino líbranos del ________________.
(Mateo 6:9-13)

>Pablo nos dice con que frecuencia debemos orar. Ore __________ ________,
den gracia a Dios en toda __________________. (I Tesalonicenses 5:17)

> Debemos orar por __________________. En toda ocasión, ______
________________ y________________, presenten sus ____ __________ y
______________ gracias.
(Filipenses 4:6-7)
>La oración es algo personal entre ______ y _______ cuando usted olvida
______ lo demás en el mundo para ______ a solas con ______.
> La oración es hablar con Dios y después escuchar a Dios hablar. Cada creyente
cristiano debe orar regularmente.

El Padre Nuestro
Un gran predicador, Clovis Chapel, dijo acerca de uno de los discípulos de Jesús fue con Jesús a pedirle a
Jesús que les enseñara a orar:
“Da aliento al recordar que uno de esos discípulos vino con sabiduría para hacer ese pedido, Jesús no los
reprendió. Jesús no los regresó. Les enseño a orar. Les enseño dándoles ésta forma de oración. De hecho ésta
oración nos da un entendimiento profundo a la mente y el corazón de nuestro Maestro. Aquí encontramos sus
conceptos de Dios. Aquí encontramos los valores que Él consideraba dignos de seguir en la vida y tan
valerosos que eran dignos de morir por ellos. Aquí encontramos la esperanza y los sueños más dulces y
queridos de Jesús. Aquí vemos que la fe le dio fortaleza y le ayudó a morir solo. Jesús vivió ésta oración. Fue
forjada en Su vida antes que se articuló de Sus labios. Y con ansiedad desea compartir esos tesoros con usted y
conmigo.
También nos da ánimo al recordar que los discípulos finalmente aprendieron a orar. Llegó el tiempo cuando
ellos se adueñaron de esa oración. Eso es el mayor logro de la humanidad. Claro que hubo muchos fracasos.
Una vez un padre desesperado llevó a su hijo para ser sanado, y los discípulos fallaron. Eso cambió su
oportunidad en algo por lo cual sus enemigos podían despreciarlos, eso se convirtió en humillación para ellos,
y desesperación para la persona a quien intentaban ayudar. Cuando Jesús llegó les trajo victoria de la derrota, y
les dijo que la razón por la cual fracasaron era su falta de oración. (Marcos 9:14-29)
En otro día cuando el cielo estaba lleno de nubes enfrentaron otra oportunidad que amenazó ser algo
imposible. Pero habían aprendido su lección. Empezaron a orar y su debilidad se convirtió en fortaleza y su
desconcierto en sabiduría. “Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos; todos fueron
llenos del Espíritu Santo, y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno.” (Hechos 4:31 NVI)

La Oración Verdadera
La oración no es algo que sólo se hace antes de comer, para empezar una reunión, o para terminar una reunión.
La oración, oración real, es reconocer la presencia de Dios, hablar directamente con Dios y escuchar Su
comunicación. Cuando hablamos con Dios, cada palabra debe ser verdadera y cada pensamiento debe ser
sincero.
Consciencia de Dios – Cuando oramos, nuestra mente debe estar en nada mas excepto Dios. Los que oran en
público corren el riesgo de orar por su audiencia y no a Dios. Jesús nos advirtió acerca del orar para ser oídos.
(Mateo 6:7) Recuerden que todo lo que dice y hace es en presencia de Dios. Pablo dijo que debemos orar sin
cesar. (I Tesalonicenses 5:17) Eso significa que no hay ningún momento en que no podemos hablar con Dios.
Preparación – Los que piensan acerca de que van a orar antes de empezar, son los que oran más
efectivamente. Uno no habla con un dignatario sin pensar en lo que debe decir. La oración es al Creador y Rey
del universo. Apresurarse a Su presencia sin pensar en lo que uno va a decir casi es no ser reverente.
Sinceridad – Hemos dicho que cada pensamiento debe ser sincero. Eso significa que cuando hablamos con
Dios, no hay pretensión, no hay drama, sólo el compartir genuino y sin reserva de nuestra alma.
Humildad – La oración no es poner un espectáculo para Dios, ni es fingir para los que están presente cuando
oramos. Las palabras de la iglesia pueden comunicar sus sentimientos. Pero, nuestras propias palabras
demuestran nuestros sentimientos, nuestras necesidades, y nuestra gratitud de una manera mucho mejor. Las
palabras de la iglesia tienden a ser palabras sin significado y no una oración verdadera.
Expectativa – Jesús dijo que debemos orar “creyendo.” Eso significa que nuestras oraciones deben ser hechas
de tal manera que esperamos respuesta de Dios. Otra palabra para eso es fe.
Gratitud – La idea que un ser humano que está más alejado de Dios que un mosquito es al ser humano, puede
acercarse a Dios, debe engendrar agradecimiento. Siempre hay muchas cosas por las cuales debemos estar
agradecidos cuando nos dirigimos a Dios en oración, incluso y especialmente, el privilegio de llamar Su
nombre.

