Oraciones Sin Respuestas
Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras
oraba: "¡Padre mío! Si es posible, que pase de mí esta copa de
sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad,
no la mía."
Mateo 26:39
Oración inicial
"Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre.
Que tu reino venga pronto.
Que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo.
Danos hoy el alimento que necesitamos, y perdónanos nuestros pecados,
así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros.
No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno."
Mateo 6:9-13
Chequeo (Comparta su experiencia de oración)
Vídeo ("Perseverance" de The Prayer Course)
1. A veces sentimos que Dios no nos escucha… no nos está respondiendo nuestras
oraciones. Le pedimos cosas y no las recibimos, o el evento que queremos que
suceda no sucede. ¿Estamos suponiendo que nuestra voluntad es la voluntad de
Dios? En Mateo 26:39, Jesús ora suplicando no sufrir la tortura y la crucifixión que
él sabe le espera. Pero la voluntad del Padre es otra, y a ésta voluntad se rindió
Jesús. Como dijo en su oración, "Que se cumpla tu voluntad…" En este segmento
exploraremos lo que llamamos las oraciones sin respuestas.
Comparta acerca de una ocasión cuando le pidió algo a Dios en oración y no lo
recibió. ¿Qué pensó de esto? ¿Cómo reaccionó? ¿Afectó su fe en Dios?
2. "En primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios
que los ayude; intercede en su favor, y da gracias por ellos. Ora de ese modo por

los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida
pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno
y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a
conocer la verdad."
1 Timoteo 2:1-4
Oramos por muchas cosas en nuestro mundo. Oramos por las curas de
enfermedades, a veces pidiendo por milagros cuando la cura sea poco probable.
Oramos por la paz mundial en un mundo cada vez más peligroso y dividido.
Oramos por la justicia cuando a menudo parece haber muy poca. Oramos por la
felicidad en nuestras familias y comunidades mientras parece que estamos
luchando uno contra otro. Todos estos son buenos objetivos, pero frecuentemente
no se alcanzan.
¿Es que Dios no escucha nuestras oraciones? ¿Es que a Dios no le importa el
sufrimiento en el mundo?
¿Responde Dios siempre a nuestras oraciones? ¿Son todas las respuestas de
nuestro Padre las respuestas que deseábamos? ¿Será que a veces no
entendemos las respuestas?
Observaciones finales
Tareas: Oración diaria para 20 minutos
Practicar la dirección de oración en grupo
"Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros
no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora
por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras."
Romanos 8:26
Compartiendo las necesidades de oración
Oración final
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