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Oración: Conversaciones con Dios
Orar en el nombre de Jesús
Escrituras: Juan 14:13-14; 15:16; Efesios 5:20; Colosenses 3:17
Meta: Explicar que nuestra oración debe ser en el nombre de Jesús
Verso de memoria: Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré; así será glorificado el
Padre en el Hijo. Juan 14:13
Nuestro verso de memoria de hoy nos da las palabras de Jesús. Él estaba hablando a un grupo de Sus
discípulos. Les estaba dando información que iban a necesitar cuando Él no estuviera con ellos. Esas
palabras de Jesús fueron para aquellos que creían en Él y para aquellos que iban a creer en Él.
Mucha gente se concentra en la palabra, “cualquier” en el verso de memoria. Quieren que Jesús sea el
Santa Claus en el cielo que les dará cualquier cosa. Sin embargo, es más importante concentrarse en las
palabras “en mi nombre.” Es obvio al ver todas las otras promesa de Jesús, que no estaba prometiendo la
Navidad todos los día cuando dijo que iba a hacer “cualquier” cosa que pedimos en Su nombre.
La palabra bíblica “nombre” significa que todo lo que es la persona, incluyendo sus valores y su carácter.
Cuando oramos en el nombre de Jesús, oramos por aquello que Él es en su persona y por lo que Él enseñó.
Así que pedir en el nombre de Jesús es pedir humildad porque Él se humilló, Filipenses 2:7, y se hizo
siervo. Pedir en el nombre de Jesús es orar pidiendo la oportunidad de darle todo nuestro ser a Jesús y
permitirle que viva en nosotros (Vea Gálatas 2:20). Pedir en el nombre de Jesús es ver el mundo a través de
los ojos de Jesús (Vea Mateo 9:36).
Cuando oramos en el nombre de Jesús podemos anticipar muchas oportunidades de ayudar a otros; de
mejorar la vida de otros; de dar esperanza a los que se sienten desesperados; de traer contentamiento a
aquellos que tienen dolor; de dirigir a las personas al regalo mayor, el regalo de la vida eterna en Cristo.
¿Por qué es necesario orar en el nombre de Jesús si Dios Padre nos oye de todos modos? Una indicación
importante se encuentra en Hebreos 7:25 donde se nos dice que Jesús intercede por nosotros. Un intercesor
es alguien quien nos representa, o habla por nosotros, otra persona. Colosenses 3:1 dice que Jesús ahora
esta sentado a la diestra de Dios.
Después de que Jesús se fue de la tierra, Dios Padre lo invitó a sentarse en el lugar de honor, a Su diestra.
Está aquí hoy hablando al Padre de nuestra parte. Oramos en el nombre de Jesús porque el representa a
Dios Padre a nosotros.

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 que tengamos el deseo de nuestro corazón. En Juan 15:7, Jesús dijo, “Si permanecen en mí y
mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran, y se les concederá.” Sigue diciendo en el verso
ocho, “Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis
discípulos.” (Juan 15:8)
Debemos recordar al madurar, que nuestros sueños… nuestros deseos cambian. Nuestros deseos cambian
de querer camiones y muñecas a desear mejores trabajo, salud para nuestras familias y habilidad de
enfrentar las crisis de la vida. Así que al madurar espiritualmente como creyentes cristianos, tenemos un
entendimiento mejor de lo que es vivir, servir, y también pedir en el nombre de Jesús. Nuestras oraciones
son moldeadas por el carácter de Jesús y son convertidas en oraciones mucho más como las oraciones que
Jesús estuviera orando si estuviéramos en su pellejo.
Dios quiere que seamos bendecidos. Jesús enumera las bendiciones que se les ofrecieron a Sus discípulos
en el Sermón del Monte. Lea Mateo 5:3-12 para saber cuales son las bendiciones que se le ofrecen al orar
de una manera correcta.
Hemos visto en nuestro verso de memoria y en Juan 15:7 y 8, que lo que pedimos actualmente debe traer
gloria a Dios Padre. Nuestro orar en el nombre de Jesús significa que hemos considerado lo que va a
glorificar a Dios. Eso definitivamente es parte de la promesa de Jesús. Usted puede traer gloria a Dios
cuando ora de una manera correcta, y cuando ora por las cosas que son apropiadas.
Cuando inclinamos nuestro rostro para orar, sería sabio pedir, “¿Puedo hacer esta oración en el nombre de
Jesús? ¿Va a escuchar Dios mi oración como oiría la oración de Su propio Hijo?”
Una cosa es cierta, una oración apropiada siempre se puede terminar con “Hágase Tu voluntad.”
* 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 en el nombre de Jesús
Verso de Memoria: Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré; así será glorificado el Padre en el
Hijo. Juan 14:13
> Cuando oramos en el ________ de Jesús, oramos por aquello que Él es en su ________ y por lo que Él enseño.
> Así que pedir en el nombre de Jesús es ________ humildad porque Él se humillo. Filipenses 2:7, y se hizo
siervo.
Pedir en el nombre de Jesús es orar pidiendo la oportunidad de darle _______________ nuestro _______________
a Jesús y permitirle que viva en nosotros (Vea Gálatas 2:20).
Pedir en el nombre de Jesús es ver el mundo _______________de los ojos de Jesús (Vea Mateo 9:36).
> Cuando oramos en el nombre de Jesús podemos anticipar muchas oportunidades de _____________a otros;
de _____________ la vida de otros; de dar esperanza a los que se sienten _____________;
de traer contentamiento a aquellos que tienen _____________; de dirigir a las personas al regalo _____________,
el regalo de la _____________ eterna en Cristo.
> Después de que Jesús se fue de la tierra, Dios Padre lo invitó a _____________ en el lugar de honor, a Su diestra.
Está aquí hoy _____________ al Padre de nuestra parte. Oramos en el _____________ de Jesús porque Él
representa a _____________ Padre a nosotros.
> En Juan 15:7, Jesús dijo, “Si _____________ en mí y mis _____________ permanecen en ustedes, pidan lo que
_____________, y se les concederá.”
> Nuestras oraciones son moldeadas por el _____________ de Jesús y nos convertimos mucho más como las
oraciones que Jesús estuviera orando si _____________ en su pellejo.

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.

