Buscando a Dios por Medio de la Oración
Adán volvió a tener relaciones sexuales con su esposa, y ella dio a
luz otro hijo, al cual llamó Set, porque dijo: "Dios me ha concedido
otro hijo en lugar de Abel, a quien Caín mató." Cuando Set creció,
tuvo un hijo y lo llamó Enós. Fue en aquel tiempo que la gente por
primera vez comenzó a adorar al Señor usando su nombre.
Génesis 4:25-26
Oración Inicial
Vídeo (Aumentando nuestras habilidades comunicativas)
Check-In (Expectativas)
1. "No se preocupen por nada; en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que
necesitan y denle gracias por todo lo que él ha hecho. Así experimentarán la paz
de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su
corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús."
Filipenses 4:6-7
¿Cuáles fueron sus primeras experiencias con la oración como niña o niño? ¿Ha
continuado estas prácticas de oración, o se han desarrollado? ¿Cuál es su
práctica de oración más común hoy en día?
2. "Asegúrense de que ninguno pague mal por mal, más bien siempre traten de
hacer el bien entre ustedes y a todos los demás. Estén siempre alegres. Nunca
dejen de orar. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de
Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús." 1 Tesalonicenses 5:15-18
¿Qué significa "Oren sin cesar" o "Nunca dejen de orar"?

Orando la Biblia y el Libro de Oración Común
• El calendario litúrgico
• Orando la Biblia
• Orando el Libro de Oración Común
o El Oficio Diario
Oración Matutina Diaria
Oración Vespertina Diaria
o Devociones Diarias para Individuos y Familias
o El Salterio
o Oraciones y Acciones de Gracia
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Orando las cuentas de oración episcopales o el rosario
Observaciones finales
Tarea: Oración diaria por 10 minutos
"Pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se
aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y
restauraré su tierra."
2 Crónicas 7:14
Compartiendo las necesidades de oración
Oración final

Toda cita bíblica es de la Nueva Traducción Viviente a menos que se indique lo contrario.

Ahora, ¿Cómo y Por Qué Oramos?
"Cuando ores, no hagas como los hipócritas a quienes les encanta
orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas
donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra
recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas,
cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces,
tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará.
"Cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen
los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones
recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y
otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente
lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas." Mateo 6:5-8
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."
Matthew 6:9-13
Check-In (Comparta su experiencia de oración)
Vídeo ("¿Porqué orar?" de Prayer)
1. Está escrito en los Evangelios que Jesús pasaba mucho tiempo orando. A menudo fue
a un lugar aislado para orar, sobre todo en los tiempos difíciles de su ministerio (Mateo
14:23, 26:36-41, Marcos 1:35, Lucas 5:16, 6:12). Nos dio una muy buena oración, la que

se ha convertido en una oración ejemplar para nosotros. Cubre los ámbitos clave de lo
que queremos decir a Dios:
Primero, llamamos a Dios por el nombre cariñoso "Padre." Le adoramos y reconocemos
que no sólo es nuestro Padre, sino el creador de todos los universos, de todo lo visible e
invisible, la fuente de toda maravilla, y alabamos su santo nombre:
Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre.
(NTV, Mateo 6:9)
Oramos que el Reino de Dios supere este imperfecto reino terrenal. Pedimos que la
voluntad de Dios se cumpla en la tierra en todas las cosas, especialmente en nuestras
vidas:
Que tu reino venga pronto. Que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en
el cielo. (NTV, Mateo 6:10)
Pedimos por aquellas cosas que nosotros y el mundo necesitamos para vivir, pero no
pedimos por aquellas cosas que simplemente deseamos, y no pedimos al comienzo de
nuestra oración. Invocamos el nombre de nuestro Padre, le alabamos, y pedimos que se
cumpla su voluntad. Luego pedimos:
Danos hoy el alimento que necesitamos. (NTV, Mateo 6:11)
Reconocemos que pecamos contra nuestro Padre y contra nuestro prójimo y pedimos
perdón y reconocemos que también tenemos que perdonar a nuestro prójimo que peca
contra nosotros (Mateo 5:44, 6:14-15, Marcos 11:25, Lucas 6:28):
Y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra
nosotros. (NTV, Mateo 6:12)
Finalmente, pedimos por la fuerza para resistir la tentación y el mal, porque nos rodean
constantemente y siempre nos desafían. (Lucas 22:40):
No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno.
(NTV, Mateo 6:13)
Esta oración simple es la óptima. Podemos usar muchas otras oraciones durante este
curso. Aprenderemos a orar nuestras oraciones personales en privado y a voz alta en
este grupo. Pero esta oración es la base para lo que le decimos al Padre.

2. " Ese día, no necesitarán pedirme nada. Les digo la verdad, le pedirán directamente al
Padre, y él les concederá la petición, porque piden en mi nombre."
John 16:23
Dios no tiene género, ni hombre ni mujer. Sin embargo, tradicionalmente nos
referimos a Dios como Padre. Algunas personas han tenido malas experiencias con sus
padres, aun traumáticas. La idea de padre no es agradable. ¿Hay otras maneras que
podemos pensar de Dios cuando oramos…maneras que sean más reconfortantes para
ciertas personas? Discutan.
3. "Así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden; sigan buscando y
encontrarán; sigan llamando, y la puerta se les abrirá. Pues todo el que pide, recibe;
todo el que busca, encuentra; y a todo el que llama, se le abrirá la puerta.
"Ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pescado, ¿les dan una serpiente
en su lugar? O si les piden un huevo, ¿les dan un escorpión? ¡Claro que no! Así que si
ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuánto más su Padre
celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan."
Lucas 11:9-13
Algunos interpretan que esto quiere decir que Dios nos dará toda cosa que le
pedimos. ¿Cómo encaja esta interpretación con el Padre Nuestro? ¿Cómo lo interpreta
usted? ¿Un padre sabio le da a un niño todo lo que pide? ¿Vale la pena orar si no
esperamos recibir todo lo que pedimos? ¿Por qué orar? ¿Le importa a Dios si oramos o
no?
Observaciones finales
Tarea: Oración diaria para 10 minutos
"Y estamos seguros de que él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada; y
como sabemos que él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también
sabemos que nos dará lo que le pedimos."
1 Juan 5:14-15
Compartiendo las necesidades de oración
Oración final
Toda cita bíblica es de la Nueva Traducción Viviente a menos que se indique lo contrario.

Orando en Voz Alta
"No tengas miedo, porque yo estoy contigo; no te desalientes,
porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré; te sostendré
con mi mano derecha victoriosa."
Isaías 41:10
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."
Matthew 6:9-13
Oh Padre, Dios. Fortalécenos, y enséñanos a no tener miedo de proclamarte por
medio de la oración. Amén
Check-In (Comparta su experiencia de oración)
Vídeo (opcional)
1. Hace algún tiempo, leí un articulo en "The New Yorker" sobre el miedo escénico,
con lo cual me podía fácilmente identifica. Uno de los estudios citados era de la
Universidad de Nebraska-Omaha. En esto estudio, dos investigadores
administraron una encuesta a ochocientos quince estudiantes universitarios. Les
preguntaron a los estudiantes cuales eran sus tres mayores temores. El temor
principal citado por los estudiantes era "hablar en público." El temor de hablar en
público superó al temor de la ruina financiera, de volar, de las alturas, de las aguas
profundas, aun la muerte. Para los cristianos, el temor de orar en público es
probablemente igual al temor de hablar en público.
La clave a nuestro temor parece ser el miedo a la vergüenza y al ridículo. Sin
embargo, cuando oramos estamos orando a un Dios y Padre amoroso, que es

improbable que nos ridiculice cuando le hablamos a él. Nuestro temor se basa en
nuestra preocupación por lo que la gente pueda decir o pensar. Hoy,
empezaremos el camino a sentirnos cómodos al hablar con Dios en voz alta.
¿Cuál ha sido su experiencia de la oración en voz alta y en grupos?
2. "Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio,
recibieron el Espíritu de Dios cuando él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo
llamamos "Abba, Padre." Pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar
que somos hijos de Dios."
Romanos 8:15-16
Esto es lo que podemos practicar:
Empiece a invocar el nombre de Dios como Padre, o Abba
Ore que la voluntad de Dios se cumpla en todas las cosas
Ore que el Reino de Dios venga pronto
Dé gracias a Dios y pídale que escuche nuestras necesidades y las
necesidades de los demás
• Pida a Dios que perdone nuestros pecados y que nos fortalezca frente a la
tentación.
• "En el nombre de Jesucristo. Amén."
•
•
•
•

Está bien si a veces olvidamos uno o más de estos. Nuestro Padre nos entenderá.
Observaciones finales
Tareas: Orar diariamente por 15 minutos
Practique dirigiendo la oración en grupo
" Y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo."
Efesios 5:20
Compartiendo las necesidades de oración
Oración final
Toda cita bíblica es de la Nueva Traducción Viviente a menos que se indique lo contrario.

Escuchando a Dios
Esto dice el Señor, el Señor que hizo la tierra, que la formó y la
estableció, cuyo nombre es el Señor: "Pídeme y te daré a conocer
secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por
venir."
Jeremías 33:2-3
Oración inicial
Chequeo (Comparta su experiencia de oración)
Vídeo "Learning to Listen" de The Prayer Course
1. “Aunque el Señor te dio a comer adversidad y a beber sufrimiento, él seguirá
contigo a fin de enseñarte; verás a tu maestro con tus propios ojos. Tus oídos lo
escucharán. Detrás de ti, una voz dirá, ‘Este es el camino por el que debes ir,’
ya sea a la derecha o a la izquierda.”
Isaías 30:20-21
¿En qué maneras nos habla Dios? ¿Nos dice Dios normalmente exactamente que
hacer o lo que va a suceder? ¿Cuáles han sido algunas de sus expectativas
previas de como Dios hablaría? Hablemos de esto.
2. "Y yo le pediré al Padre, y él les dará otro Abogado Defensor, quien estará con
ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El
mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce; pero ustedes sí lo
conocen, porque ahora él vive con ustedes y después estará en ustedes."
Juan 14:16-17
A veces nos preguntamos si lo que oímos en nuestras oraciones viene de Dios, o si
son la expresión de nuestros propios deseos, o una distracción de alguna fuente
satánica. Se nos da la ayuda en varias formas para discernir lo que oímos. La ayuda
más importante es la Biblia, la Palabra inspirada de Dios. Leer y orar la Biblia es de
inmensa importancia. Otras fuentes de ayuda para el discernimiento son los

pastores, amigos/amigas y miembros de la familia, la belleza de la creación, nuestra
conciencia, el arte, acontecimientos naturales, y por supuesto el Espíritu Santo.
Hablemos de cómo decidir si Dios nos habla cuando estamos inseguros o
estamos confundidos. ¿Puede compartir un ejemplo cuando tuvo que discernir si
lo que estaba oyendo era de Dios o de otra fuente?
Observaciones finales
Tareas: Oración diaria para 15 minutos
Practicar la dirección de oración en grupo
"Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada
de dos filos; penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula
del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No
hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto
ante sus ojos; y es a él a quien rendimos cuentas."
Hebreos 4:12-13
Compartiendo las necesidades de oración
Oración final

Toda cita bíblica es de la Nueva Traducción Viviente a menos que se indique lo contrario.

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

Toda cita bíblica es de la Nueva Traducción Viviente a menos que se indique lo contrario.

No Es Fácil
" Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el
espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil."
Mateo 26:41
Oración inicial
Chequeo (Comparta su experiencia de oración)
Vídeo (opcional)
1. “A este último grupo lo pasaré por el fuego y los haré puros. Los refinaré como se
refina la plata y los purificaré como se purifica el oro. Invocarán mi nombre y yo les
responderé. Les diré, ‘Este es mi pueblo,’ y ellos dirán, ‘El Señor es nuestro Dios.’”
Zacarías 13:9
La mayoría de adultos, aun adultos piadosos, de vez en cuando hallan difícil el orar.
Algunos de nosotros lo hallamos difícil casi siempre. Si está en este grupo, no se
sienta solo/sola. Tiene mucha compañía. Se han citado múltiples motivos para esta
dificultad. Unos pocos de estos motivos son: orar es aburrido, no está de moda,
la falta de voluntad para dedicar el tiempo suficiente para tener comunión con Dios,
la falta de disciplina, la incapacidad de estar quietos y en silencio durante más de
unos pocos minutos, la impaciencia con el tiempo que Dios puede tomar para
respondernos, tentaciones mundanas, nuestra propia falta de obediencia a la
voluntad de Dios, la falta de fe, y la falta de humildad. Uno o varios de estos motivos
se pueden aplicar a nuestra dificultad de orar.
¿Le resulta difícil orar? 1. De ninguna manera. 2. De vez en cuando.
3. Casi siempre.
¿Por qué piensa que es tan difícil orar? ¿Cuál es su experiencia personal?
2. “Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en
su propia rectitud y despreciaban a los demás: ‘Dos hombres fueron al templo a orar.
Uno era fariseo, y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de
pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: “Te agradezco, Dios, que no soy

un pecador como todos los demás. Pues no engaño, no peco y no cometo adulterio.
¡Para nada soy como ese cobrador de impuestos! Ayuno dos veces a la semana y te
doy el diezmo de mis ingresos.”
‘En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a
levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de
dolor mientras decía: “Oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador.” Les
digo que fue este pecador —y no el fariseo— quien regresó a su casa justificado
delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados,
y los que se humillan serán exaltados.’”
Lucas 18:9-14
Reconocemos que orar es a veces difícil, aun para aquellos que pensamos que son
santos. El desafío para nosotros es encontrar maneras de hacer que nuestro tiempo
en oración sea menos una disciplina y que sea más un placer que esperamos, de la
misma manera que esperamos visitar a un padre amoroso o a una madre amorosa.
Debemos recordar que oramos en muchas acciones y no solamente durante el
tiempo que reservamos específicamente para "la oración." ¿Cómo podemos hacer
de la oración un gozo más que una obligación? Haga una lista de enfoques
específicos.
Observaciones finales
Tareas: Oración diaria para 20 minutos
Practicar la dirección de oración en grupo
"Y cuando tomó el rollo, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se
postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y llevaba copas de oro llenas
de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Y cantaban un nuevo canto con
las siguientes palabras: "Tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y
abrirlo. Pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de
todo pueblo, tribu, lengua y nación."
Apocalipsis 5:8-9
Compartiendo las necesidades de oración
Oración final
Toda cita bíblica es de la Nueva Traducción Viviente a menos que se indique lo contrario.

¿Qué Hace la Oración?
"¡Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti; a
todos los que concentran en ti sus pensamientos!" Isaías 26:3
Oración inicial
Chequeo (Comparta su experiencia de oración)
Vídeo ("Does Prayer Change Anything?" de Prayer)
1. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es
la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión.
Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes
en todas partes. Y oren también por mí. Pídanle a Dios que me dé las palabras
adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan: que la Buena Noticia
es para judíos y gentiles por igual. Ahora estoy encadenado, pero sigo predicando
este mensaje como embajador de Dios. Así que pidan en oración que yo siga
hablando de él con valentía, como debo hacerlo.
Efesios 6:17-20
¿Entonces qué logramos con todas estas oraciones? Por supuesto honramos a
nuestro Padre Dios cuando le pedimos, y le hagamos saber lo que nos es importante.
¿Pero hay otros beneficios? Pienso que la oración nos acerca a Jesús, quien parece
haber orado mucho. Si eso le benefició a Jesús, seguramente nos beneficiará a
nosotros. La oración nos ayuda resistir las tentaciones, las cuales siempre estarán
allí, y sobre las cuales hablar a Dios nos fortalecerá. La oración nos viste para la
guerra espiritual en que hemos entrados. Note bien en Efesios 6:17. Luchamos
por nuestras almas y por las almas de las demás. La oración es nuestro mayor
instrumento para conseguir la madurez espiritual y para llegar a ser los evangelistas
que Cristo nos llamó a ser, así que vayamos y hagamos discípulos. La oración nos
guía al determinar la voluntad de Dios. Según la Santa Teresa de Avila: "Cristo no
tiene más cuerpo en la tierra que el tuyo, ni manos más que las tuyas, ni pies más
que las tuyas." Por lo tanto estamos llamados a hacer el trabajo de Dios. Siempre

pedir a Dios a cumplir nuestros propósitos y esperar que las cosas sucedan, esto
sugiere que no escuchamos atentamente a la respuesta de Dios. Dios puede estar
diciendo que somos los instrumentos destinados a cumplir sus propósitos en la
tierra. Somos el cuerpo de Dios. Finalmente, le gusta a nuestro Padre oír de nosotros,
igual como cualquier Papá. Le complace a él.
¿Qué piensa de estos beneficios de orar? ¿Puede pensar en otros?
2. "Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente
alimento y bebida, o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la
comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros. No plantan ni cosechan ni
guardan comida en graneros, porque el Padre celestial los alimenta. ¿Y no son
ustedes para él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones
pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa?
Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa; sin embargo,
ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de
manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al
fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe?"
Mateo 6:25-30
¿Le obligará la oración a Dios a tomar acción para mejorar la vida de toda la
gente? ¿Nos ayudará a enfocar el pensamiento?
Observaciones finales
Tareas: Oración diaria para 20 minutos
Practicar la dirección de oración en grupo
"Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las
dificultades y sigan orando."
Romanos 12:12
Compartiendo las necesidades de oración
Oración final
Toda cita bíblica es de la Nueva Traducción Viviente a menos que se indique lo contrario.

