Viviendo en el Reino de Dios
Lección 8: Oración
Notas para el dirigente: Esta es la octovo lección de la serie “Viviendo en el Reino de Dios.”
Esta lección se centra la acción que Jesús les ensena a sus discípulos sobre oración.

Introducción
Jesús dijo a la gente que el Reino de Dios no es un lugar. El dijo que si nosotros hemos dado
nuestra vida al Señor, y él es nuestro Dios y Salvador, entonces “el Reino de Dios está adentro de
nosotros” (Lucas 17:21)
Esto significa que nosotros podemos ser parte de Dios hoy mismo. No es algo que algún día va a
suceder, es algo que es parte de nosotros ahora en este momento, si solo dejamos a Jesús ser nuestro
Señor de vida, y dura para siempre!
Ser parte del reino de Dios nos da uno de los privilegios más grandes del que nos podemos imaginar:
el poder de hablar con Dios directamente, el Creador y Señor del Universo. Llamamos este
privilegio de poder hablar con Dios: Oración.
Estudiemos diferentes puntos que Jesús le enseño a sus discípulos sobre oración.
Veamos Mateo 7:7-11

Mateo 7:7-11
»Pidan, y se les dará; busquen, y encontrarán; llamen, y se les abrirá.
Porque todo el que pide, recibe; el que busca, encuentra; y al que llama, se le
abre.
»¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra?10 ¿O si le pide un
pescado, le da una serpiente?
Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto
más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan!

Este pasaje nos ensena 3 cosas muy importantes:
• Dios quiere que estemos en comunicación con el
• Como un padre lleno de amor, el nos quiere dar todo lo mejor que es para nosotros- paz,
jubilación, una vida llena
• Entonces, podemos hablar con Dios en confianza, y sin miedo
Ahora estudiemos Mateo 6:5-8
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Mateo 6:5-8
»Cuando oren, no sean como los *hipócritas, porque a ellos les encanta orar de
pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les
aseguro que ya han obtenido toda su recompensa.
Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu
Padre, que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te
recompensará.
Y al orar, no hablen sólo por hablar como hacen los *gentiles, porque ellos se
imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras.
No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se
lo pidan.

Este pasaje nos ensena que:
• La oración debe ser una comunicación personal con Dios. Nunca debe de ser algo
que hacemos para impresionar a las personas.
• Dios nos conoce completamente. Jesús dijo que Dios sabe hasta cuantos pelos
tenemos en la cabeza. Yo no sé cuantos pelos tengo, pero Dios SI! El me conoce
mejor de lo que yo mismo me conozco. Eso significa que no puedo engañarlo!
Tengo que ser completamente honesto con él, porque él sabe todo lo que yo pienso.
La oración no es una negociación con Dios. Yo no puedo hacer tratos con él. El no
necesita mis tratos, y no quiere mis tratos, el me quiere a mí!
• Dios sabe lo que nosotros necesitamos antes de que se lo pedimos. Ves como Jesús
dice lo que necesitamos, no lo que quermes. Lo que queremos y lo que necesitamos
son dos cosas completamente diferentes.
Una pregunta para pensar:
¿Si Dios quiere darme todo lo que es bueno para mí, y el conoce todo lo que nosotros necesitamos
antes de pedirlo,… entonces porque tengo que preguntar? ¿Por qué no simplemente nos da todo lo
que necesitamos?
Volveremos a esta pregunta en un ratito.
Las discusiones para esta lección son un poquito diferentes de las usuales. La tarea es leer el
“ejemplo” de la oración que Dios le dio a sus discípulos, “Padre Nuestro”—y estudiar diferentes
formas de oración.

Mateo 6:9-13
»Ustedes deben orar así:
»"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."
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Notas para el dirigente: El objetivo principal de las discusiones en pequeño grupo es
asegurarse de que los miembros del grupo captaron las ideas clave del estudio. Usted
puede leer superficialmente las respuestas si es claro que todos captaron los conceptos
claves. Si no es así, entonces pídale al grupo que mejor los halla captado, que presente
sus respuestas delante de todos los grupos.
Si las circunstancias lo permiten es muy buena idea moverse de grupo en grupo para
escuchar las discusiones y determinar si captaron el mensaje.

Discusión
Oración para Devoción
(v.9) »Ustedes deben orar así: »"Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu
nombre
Entonces, cuando oremos podemos simplemente alabar a Dios por quien es el: nuestro Señor,
nuestro Creador, nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Consolador, nuestro Guía.

Oración de Petición y Suplica
(v.10) venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo..
Al orar de esta manera, le estamos pidiendo Dios haga su voluntad en el mundo - para traiga paz
y la justicia. Pero no sólo a todos los demás - lo que estás pidiendo especialmente es que el haga
su voluntad tu vida. Al rezar esto, piensa en lo que estás orando! Le estamos diciendo a Dios
que nosotros queremos que el trabaje en nuestras vidas, y que estamos dispuestos a dejar que el
trabaje en nuestras vidas, y dispuestos a dar nuestra vida a el! No ores esto si realmente no lo
deseas!

Oraciones de Petición y Dependencia
(v.11) Danos hoy nuestro pan de cada día
Cuando oramos de esta manera, estamos pidiéndole a Dios que nos de lo que necesitamos.
Estamos admitiendo que dependemos de él para nuestra propia vida, para la comida que
comemos, para el aire que respiramos. Ninguno de nosotros puede estar seguro de que vamos a
estar vivo, incluso mañana!

Oración de confesión y de perdón
(v.12) Perdónanos nuestras deudas, como también hemos perdonado a nuestros deudores
Cuando oramos de esta manera, estamos admitiendo que hemos pecado, y le pedimos a Dios
que nos perdone por nuestros pecados. Pero nos fijemos en la segunda parte del verso. Estamos
diciendo a Dios que hemos perdonado a los que han pecado contra nosotros. Si no estamos
dispuestos a perdonar a aquellos que han pecado contra nosotros, entonces le estamos
diciendo a Dios que entendemos que el no nos puede perdonar a nosotros! Esta es la ley
espiritual que se estudió en la lección sobre el perdón: el perdón lleva al perdón. Si queremos
ser perdonados, tenemos que estar dispuestos a perdonar.
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Oraciones para la protección y la misericordia
(v.13) Y no nos metas en tentación, y líbranos del mal.
Cuando oramos de esta manera, estamos admitiendo a Dios que no podemos hacer frente a la
tentación solos, necesitamos su ayuda y su fuerza. Dios nos promete (en 1 Corintios 10:13) que
él no permitirá que seamos tentados más de lo que podemos soportar, y el siempre se
asegurara de que hay una salida. Tenemos que pedir su ayuda cuando nos enfrentamos a la
tentación, y buscar el camino que Él ha prometido proveer.
Ahora, todas esto son cosas que Dios ha prometido proveer ... Así es que volvamos a la pregunta
formulada antes de la discusión: si Dios quiere darnos todo, y él sabe los necesitamos, ¿por qué
quiere que pidamos?
[Para el líder: pregunta algunas reflexiones del grupo. Reforzar todas las observaciones que
llevan a las siguientes conclusiones:]
•

Dios quiere que nos comuniquemos con él. La comunicación es fundamental para
cualquier relación sana. Mi esposa sabe que yo la amo, pero es muy importante que le
diga te amo, todos los días!

•

Dios usa sus respuestas a nuestras oraciones que enseñarnos acerca de sí mismo y su
voluntad para nosotros.

Un excelente ejemplo de este principio es la historia de un viejo profesor que había enseñado en la
misma escuela durante más de 40 años. Tres tardes a la semana, el abría su oficina a cualquier
estudiante que tenía una pregunta o un problema. A lo largo de los años, muchos miles de estudiantes
llegaron a su oficina. "He oído la mayoría de sus preguntas en menos de un centenar de veces", dijo
el viejo profesor. "Después de muchos años, llegué al punto donde usualmente podía saber cual era la
pregunta del estudiante en menos del primer minuto. A pesar de que podía decirle la respuesta antes
que preguntara, yo siempre los dejaba que preguntaran sin interrumpirles. ¿Por qué? ... Porque yo
quería asegurarse de que realmente sabían cuál era su pregunta.... Si ellos no entendían su pregunta,
no iban a entender su respuesta!
Esta historia nos puede ayudar a entender por qué Dios quiere que seamos específicos en nuestras
oraciones. Él quiere ensenarnos cosas, y Él quiere asegurarse de que entendemos sus respuestas.
Si no estamos seguro sobre lo que hemos orado, entonces, no entenderemos al respuesta!
A veces, la respuesta de Dios a nuestras oraciones es "no". ¿Por qué dice Dios "no" a algo que
creemos que necesitamos y llevamos ante él en la oración? Aquellos de nosotros que hemos criado a
niños podemos pensar en muchas veces en la cual hemos tenido que decir "no" a ellos, a pesar de lo
mucho que los amamos.
Cuando los hijos son muy jóvenes, piden cosas que no son buenas para ellos, o incluso cosas que
pueden lastimarlos.
Son inmaduros para saber que a pesar de lo que querían parecía una buena cosa, podría ser muy
malo para ellos. A veces Dios nos dice "no" porque él ve las cosas desde una perspectiva mucho
mejor que nosotros.
Cuando eran un poco más grandes, ellos pedían cosas que no son necesariamente malas cosas, pero
yo sabía que ellos no eran aún lo suficientemente maduros como para manejarlos. Y tenemos que
decir, "No. Tiene que esperar hasta que esté más grande." A veces Dios nos tiene que decirnos la
misma cosa, porque sabe que aún no están suficientemente maduros espiritualmente para manejar lo
que estamos pidiendo.
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Cuando eran adolescentes, a veces querían "ayuda con sus tareas". Eso está bien ... excepto cuando
"ayuda" resultaba en el sentido de que ellos querían que nosotros lo hagamos por ellos! Entonces
tenemos que tienen que decir "no", porque si realmente queremos que aprendan algo, ellos tenían
que hacerlo. Muchas veces Dios quiere que nosotros pasemos por situaciones para aprender, para
que podamos crecer, y la única manera de aprender es por pasar por una situación por nosotros
mismos.
Si usted es un cristiano - y usted se han comprometido a seguir a Jesús como su Salvador y Señor,
pero sus oraciones no parecen llegar a Dios, entonces hay probablemente algo obstruyendo las
líneas de comunicación. Es probable el pecado - algo que usted no está admitiendo a Dios, o un
pecado no está dispuesto a renunciar.
Si usted no es cristiano - si nunca has renunciado tu vida a Dios, pídele que perdone tus pecados,
y le pídele que sea tu Señor - entonces el problema es que estas todavía fuera de su Reino. Si tus
pecados no han sido perdonados, porque no puedes ganarte el perdón de Dios, entonces tus
pecados están separándote de el. Si ese es el problema, tu puedes resolverlo aquí y ahora. Solo
confiesa tus pecados, dile a El que tu quieres cambiar, que tu quieres seguirlo como Señor y
Salvador. No lo hagas si no lo sientes realmente, pero si decides hacerlo, entonces tu puedes rezar
esta oración ahora mismo:
Señor Jesús, sé que soy un pecador, y quiero cambiar.
Gracias por morir por mis pecados.
Te pido que entres en mi vida como mi Salvador y mi Señor,
y cámbiame en lo que tú quieras que yo sea.
Notas para el dirigente: Antes de que se marchen, este seguro de que cada quien se lleve
consigo una copia del manual “Pensamientos para que te lleves contigo acerca de
sirviendo a otros”. Esto les ayudara a recordar la lección. Algunos de ellos quizá hasta
usen esas notas para compartir la lección con un compañero de celda o miembros de su
familia. Usted ni se imagina que tan lejos pueden viajar las notas o cuantas otras vidas
pueden tocar.
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Pensamientos para llevar a su hogar y meditar acerca de...

Oración
Convertirse en un miembro del Reino de Dios le da el privilegio de poder hablar directamente con
Dios, el Creador y Gobernante del universo. Llamamos a este privilegio de hablar con Dios "la
oración." Oración incluye escuchar, así como a hablar.
Dios quiere que hablemos con él. Él quiere darnos las cosas que realmente necesitamos en nuestras
vidas: amor, gozo, paz, paciencia .... (Gálatas 5:16) Él conoce cada uno de nosotros, nos conoce
mejor que nosotros mismos. A El no se le puede engañar. No se puede negociar con él. Él es Dios.
Él sabe lo que está en nuestro corazón, incluso antes de que le pidamos.
Si esto es verdad, ¿por qué Él quiere que le pidamos? ¿Porqué Él no nos da todo antes de que le
pidamos? Parte de la respuesta es que, como todas las relaciones, nuestra relación con Dios necesita
comunicación diaria para mantenerse saludable.
A veces las cosas que pedimos no son buenas para nosotros. Dios sabe lo que es bueno para nosotros.
La forma en que responde a nuestras oraciones es una de las principales maneras que el tiene para
ensenarnos y nos ayuda a crecer espiritualmente. Es por eso que Él quiere que seamos específicos en
lo que pedimos de él, porque si no está seguro de lo que le preguntamos, no podemos entender su
respuesta!
Si Dios no parece estar respondiendo a sus oraciones, el problema es probablemente pecado no
estamos dispuestos a renunciar, lo cual nos impide oír lo que Dios nos está diciendo. O, tal vez no
hemos tomado la medida básica de la fe - confiando en Jesús como nuestro Salvador y Señor. Si
no lo hemos hecho, nuestros pecados no son perdonados, y están perturbando nuestra comunicación
con Dios. Si no hemos dado este paso, hagámoslo ahora!
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