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Meta: Enseñar a los creyentes que pueden orar que otros creyentes maduren.
Escritura: Filipenses 1:8-11; Juan 15:4-5.
Verso de memoria: Esto es lo que pido en oración: que el amor de ustedes abunde cada vez más en
conocimiento y en buen juicio. Filipenses 1:9.

Una oración pidiendo madurez
María tenía una buena amiga, Aisha. Vivian en la misma cuadra y habían jugado juntas desde que
tenían tres años. Empezaron la escuela a la misma vez y aunque asistían a iglesias diferentes, invitaron
a Jesús a ser su Salvador unas semanas aparte. Aisha le dijo a María que ella había orado y que ahora
era creyente cristiana.
María dijo que ella había estado pensando en eso por un tiempo. Así que al siguiente día, María oró con
su padre y su madre y dio su vida a Jesús, pidiéndole que fueras su Señor. Por varios años después de
eso, Aisha y María se reunían cada viernes por la mañana para leer la Biblia y para orar.
Después, el padre de Aisha fue transferido y la familia se tuvo que mudar a España. Fue terrible por un
tiempo porque María extrañaba mucho a su amiga. Pero continuaron reuniéndose. María en Dallas y
Aisha en Barcelona. Su acuerdo era que a la misma hora los viernes, se iban a comunicar por Internet y
compartir la escritura que habían escogido para el día e iban a orar juntas.**
En el primer capítulo de Filipenses, Pablo les recuerda a los Filipenses de su separación… el los
extrañaba, sus hermanos y hermanas en Cristo, y los amaba con un amor igual al del Jesús mismo
(verso 8). Y les dijo que aunque estaban separados por muchas millas, él oraba por ellos. Estaban
juntos en oración igual que María y Aisha.*
Fue muy específico en su oración. Estaba orando que ellos pudieran madurar y crecer como seguidores
de Cristo. ¿Qué significa madurar o crecer? Es lo mismo como cuando habla de unos niños que crecer a
ser un adulto fuerte, o un creyente cristiano nuevo crecer a ser un creyente cristiano fuerte. Pablo dio
ese tipo de guía, paso a paso en su oración.
Primero oró que pudieran amar como deberían de amar (verso 9). Actualmente oró que abundara el
amor de ellos. Le estaba pidiendo a Dios que les diera más y más amor el uno por el otro y por su
mundo. No puede tener suficiente amor… recibiéndolo ni dándolo. Y, oró que el amor de ellos fuera un
amor con verdadero entendimiento y entendimiento profundo. Contrario a la opinión popular, el amor
no es ciego. El amor verdadero requiere que uno conozca a la persona y puede entender lo que conoce.
Es la diferencia en saber que alguien puede cantar y conocer la gama de la voz, que tan alto y que tan
bajo o que tan fuerte pueden cantar.
En seguida Pablo les dice a sus amigos queridos que ora por el comportamiento de ellos (verso 10). Él
ora que ellos puedan saber lo que es mejor para sus vidas y que puedan saber cómo ser puros y sin
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culpa. La palabra pura significa que la persona nunca peca. Las palabras sin culpa significan que
pueden estar firmes a través del tiempo. Alguien puede brillar la luz más fuerte y no encontrar mal
comportamiento en ellos. Ahora eso es difícil de imaginar. ¿Puede vivir así una persona? Pues bajo su
propio poder no es posible. Era por eso que Pablo estaba orando que Dios les diera a los Filipenses
sabiduría y discernimiento para saber lo que era mejor. Podemos vivir una vida buena con la ayuda de
Dios.
La cosa que pide finalmente en su oración es que sus amigos en Filipos tuvieran fruto. Eso significa
que le pidió a Dios que les diera la fuerza y la habilidad para hacer cosas buenas por el poder de Jesús
en sus vidas. Le estaba pidiendo a Dios que los dirigiera a ayudar a los necesitados. Le estaba pidiendo
a Dios que los guiara a estar disponibles a seguir el ejemplo de Jesús quien siempre tenía cuidado de
todos y estaba disponible para cada persona que no se pudiera ayudar a si mismo.
Así que parte de nuestra responsabilidad como creyentes cristianos es de hablar con Dios acerca de
nuestros amigos, como lo hizo Pablo pidiéndole que les ayudara a madurar, como nos esta ayudando a
nosotros a madurar.
* Las porciones subrayadas aparecen en la Pagina del Estudiante con blancos para llenar durante la lección. Es posible que las palabras no
sean exactas a las del Guía del Maestro.
**Las historias en estas lecciones son original al autor. El maestro puede sentirse en libertad de engrandecer o cambiar la historia para
que sea más apropiada a sus propósitos.

Consejos para la enseñanza:

1. Hay varios temas buenos en esta corta escritura. Puede dar énfasis al que sea mejor para su clase. Por
ejemplo: el entendimiento de lo que realmente es el amor cristiano o los que significa madurar y servir
a otros mejor.
2. Cantos que dan énfasis al amor de Dios, servicio cristiano, crecimiento cristiano y evitar las cosas
pecaminosas son apropiados.
3. Oren con sus estudiantes acerca de tener cuidado de nuestros amigos y la importancia de orar por
ellos.
4. Escrituras relacionadas a llevar fruto: Juan 15:4-5; Gálatas 5:22-23; Colosenses 1:6.
5. La palabra en griego que se traduce puro, puede ser examinada por la luz del sol o girada en un tamiz
para quitar lo que no es deseable.
6. Este pasaje se traduce muy bien en la traducción, “The Message.”
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Verso de memoria: Esto es lo que pido en oración: que el amor de ustedes abunde cada vez más
en conocimiento y en buen juicio. Filipenses 1:9.

Una oración pidiendo madurez
= Pablo les dijo que aunque estaban separados por muchas _________ , él oraba por ellos. Estaban
_________ en oración
= Primero oró que pudieran _________ como deberían de amar .
= Le estaba pidiendo a Dios que les diera más y más _________ el uno por el otro y por su
_________.
= El amor verdadero requiere que uno conozca a la persona y puede _________ lo que conoce.
= Pablo les dice a sus amigos queridos que ora por el _________ de ellos.
= Pablo estaba orando que Dios les diera a los Filipenses _________ y discernimiento para saber
lo que era mejor. Podemos vivir una vida buena con la _________ de Dios.
= Pablo ora que sus amigos en Filipos tuvieran _________.
= Le pidió a Dios que les diera la fuerza y la habilidad para hacer cosas buenas por el _________
de Jesús en sus vidas.
= Le estaba pidiendo a Dios que los guiara a estar disponibles a seguir el ejemplo de _________
quien siempre tenía cuidado de todos y estaba disponible para _________ persona que no se
pudiera ayudar a si mismo.

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 pecados. 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.

