Lección 2, Página 1 of 4

OP

Oración: Conversaciones con Dios

Orar Sin
Cesar
Lección Dos

Lección 2, Página 2 of 4

OP

Oración: Conversaciones con Dios
Orar Sin Cesar
Escrituras: I Tesalonicenses 5:16-18; Efesios 6:18; Salmo 139.
Meta: Proveer un entendimiento que Dios siempre está dispuesto a escuchar nuestra oración.
Verso de memoria: “Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque
esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús.” I Tesalonicenses 5:16-18.
¿Han tomado un viaje largo en carro? Cuando alguien está viajando con usted hay muchas oportunidades
para comunicación directa. Pueden hablar acerca de donde van a comer. O quizás pueden hablar de un
tema que es interesante para todos como el escenario, las actividades en las cuales esperan participar al
llegar, el tiempo, las condiciones de las calles, o temas religiosos. Quizás hay periodos de tiempo donde
hay silencio por largo tiempo… la comodidad de saber que cuando alguien tiene algo que decir al otro está
dispuesto a escuchar.
Cuando una persona invita a Jesús a ser parte de su vida, Dios entra a la vida de esa persona. El Espíritu
Santo de Dios toma residencia permanente en la vida de esa persona. En ese momento empieza una jornada
y siempre hay dos participantes en esa jornada. Los dos participantes son el Espíritu Santo de Dios y la
persona que ha puesto su fe en Jesús.
El Espíritu Santo está con nosotros en cada paso que tomamos, cada respiro de nuestra vida, cada
movimiento, cada momento de nuestra vida a diario. Eso significa podemos hablar con Dios a cualquier
hora del día, a cualquier hora de la noche, en cualquier tiempo. Efesios 6:18 dice, “Oren en el Espíritu en
todo momento, con peticiones y ruegos.”
El Salmo 139 empieza con el entendimiento que Dios conoce todo acerca de nosotros. Continua con una
lista de las cosas que Dios conoce y cómo Dios está con nosotros en todo tiempo. Encontramos la
seguridad que Dios sabe cuando nos sentamos y cuando nos levantamos. Encontramos que Dios hasta
conoce nuestros pensamientos y los pasos que tomamos. Encontramos que antes que digamos una palabra,
Dios ya sabe lo que es esa palabra y que la vamos a decir. Encontramos que si subimos hasta el lugar mas
alto, Dios está allí; si bajamos hasta el lugar mas bajo, Dios está allí; si nos levantamos temprano y
volamos hasta donde se puede volar, Dios está allí; si consideramos la oscuridad y la luz; Dios habita
ambas y nos guiará; si consideramos quien somos, Dios nos creó antes que naciéramos.
No hay ningún tiempo en que la oración no es apropiada en la vida del creyente. No se requiere tiempo de
preparación… no es necesario prepararse. En ocasiones la oraciones más efectivas y más significativas son

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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las que hablamos en momentos de crisis. Pero, la oración nunca debe ser un correr sin pensar a la presencia
de Dios sin consideración por quien es Dios y cuanto merece nuestro respeto.
Así que cuando Pablo les urgió a los creyentes en Tesalónica a orar continuamente en el verso de memoria,
no sólo les estaba diciendo que siempre deben estar en actitud de oración… arrodillados en todo tiempo…
ojos cerrados siempre, sino que continuamente deben reconocer la presencia de Dios e incluir a Dios en
todo lo que está sucediendo en su vida.
Empezamos con el pensamiento que en un viaje es posible que lleve un pasajero. La persona no va y viene
como alguien con quien hablar en su celular. Siempre está presente. Y así es con Dios. Si decimos algo
bueno Dios se agrada. Si decimos algo malo, eso no le agrada a Dios. Si decimos maldición, eso no le
agrada a Díos.
Cuando vamos a lugares buenos, Dios está allí con nosotros para disfrutarlos. Cuando vamos a lugares que
no son buenos, Dios está allí, aunque no le agrada estar allí.
“Orar sin cesar.” Significa que sabemos que Dios está con nosotros en todo tiempo, que reconocemos Su
presencia siempre, que hablamos directamente con Él con frecuencia durante el día, y que le incluimos en
nuestros planes para el día.
En otras palabras, la oración es tanto comportamiento como es palabras. Siendo que vivimos en la
presencia de Dios todo el tiempo… siendo que llevamos al Espíritu Santo quien mora en nosotros a
dondequiera… lo que hacemos es conocimiento de primera mano para Dios. Por lo tanto, nuestro
comportamiento es nuestra comunicación con Dios mas que las palabras que hablamos con los ojos
cerrados y la cabeza bajada empezando, “Padre Nuestro.”

* 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)
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Páginas del estudiante
Orar Sin Cesar
Verso de memoria: “Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque
esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús.” I Tesalonicenses 5:16-18.
> Cuando una persona invita a Jesús a ser parte de su ____________, Dios ___________ a la vida de esa
persona.
> El Espíritu Santo está con _________en cada paso que tomamos, cada _________ de nuestra vida, cada
movimiento, cada momento de nuestra _________ a diario.
> Efesios 6:18 dice, “Oren en el ___________ en todo momento, con ___________ y ___________.”
> No hay ningún tiempo en que la _______________ no es apropiada en la vida del _______________.
> La oración nunca debe ser un ______________ sin pensar a la presencia de Dios sin consideración por
______________ es Dios y cuanto merece nuestro ______________.
> Si decimos algo bueno Dios se ______________. Si decimos algo __________, eso no le agrada a Dios.
Si decimos maldición, eso no le agrada a ______________ .
> “Orar sin cesar.” Significa que sabemos que Dios está con nosotros en todo __________,que
reconocemos Su _____________ siempre, que hablamos ______________ con Él con frecuencia
durante el día, y que le incluimos en nuestros _____________ para el día.
> Siendo que vivimos en la ______________ de Dios todo el tiempo… siendo que llevamos al Espíritu
______________ quien mora en nosotros a dondequiera… lo que hacemos es ____________ de primera
mano para Dios.

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.

