Guía Grupo-D
Enfoque para este mes del Grupo-D: Lo Que Obstaculiza Nuestras Oraciones
Durante los pasados meses, hemos escuchado la Palabra de Dios en oración y hemos tratado de practicar la oración
como grupo pequeño. Esta semana, en el Grupo-D, nos alertaremos de los obstáculos que nos impiden orar.
Estudiaremos seis pasajes que detallan siete áreas de pecado que nos pueden llevar a la falta de oración. Mientras
estudian la Biblia y discuten las preguntas, recuerden que en el Grupo-D, esperamos hacer más que compadecernos de
las luchas compartidas. No sólo confesamos nuestros pecados, sino que también trabajamos para alzar nuestra mirada
de nosotros, hacia Cristo. El evangelio nos enseña, que para aquellos que confían en Jesús, la ira de Dios en contra de
nosotros se agota, con la muerte de Jesús en nuestro lugar (Romanos 3:24-26). A través de la muerte y resurrección de
Cristo, somos reconciliados con Dios (1 Pedro 3:18). No sólo eso, sino que Cristo nos da su Espíritu para darnos poder
para ocuparnos de nuestra salvación con “temor y temblor” (Filipenses 2:12 RVC) y a obedecer todo lo que nos ha
mandado (Mateo 28:20). El crecimiento en la vida Cristiana requiere de un esfuerzo riguroso, pero nuestro esfuerzo
nunca es sólo por nosotros, sino la “gracia de Dios que ha sido con nosotros” (1 Corintios 15:10).
Será guiado a hacer estas tres preguntas luego de leer cada uno de los siguientes pasajes.
1. ¿Qué estoy experimentando? (emociones, eventos y relaciones)
2. ¿Por qué estoy experimentando esto? (circunstancias, empatía y pecado)
3. ¿Cómo debo responder? (arrepentimiento y reconciliación)
Santiago 4:3 Motivos egoístas o idolatría
 “Y cuando piden algo, no lo reciben porque lo piden con malas intenciones, para gastarlo en sus propios
placeres.”(RVC)
Proverbios 28:9 Ignorando la Palabra de Dios
 “Del que no presta oído a la ley, hasta su oración resulta repugnante.”
Marcos 11:25: Falta de Perdón
 “Y cuando oren, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en los cielos les
perdone a ustedes sus ofensas.”
1 Pedro 3:7: Deshonrando a su esposa
 “De la misma manera, ustedes, los esposos, sean comprensivos con ellas en su vida matrimonial. Hónrenlas,
pues como mujeres son más delicadas, y además, son coherederas con ustedes del don de la vida. Así las
oraciones de ustedes no encontrarán ningún estorbo.”
Salmo 66:18: Falta de Arrepentimiento Personal
 “Si mi corazón se hubiera fijado en la maldad, el Señor no me habría escuchado.”
Santiago 1:5-7: Duda
 “Si alguno de ustedes requiere de sabiduría, pídasela a Dios, y él se la dará, pues, Dios se la da a todos en
abundancia y sin hacer ningún reproche. Pero tiene que pedir con fe y sin dudar nada, porque el que duda es
como las olas del mar, que el viento agita y lleva de un lado a otro. Quien sea así, no piense que recibirá del
Señor cosa alguna.”
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1) ¿Qué estoy experimentando? (emociones, eventos y relaciones)
A. Mientras considera los pasajes anteriores, ¿está experimentando alguno de los escenarios presentados,
que estén causando obstáculos en su vida de oración?

B. ¿Qué otras cosas obstaculizan su deseo o habilidad para orar?

2) ¿Por qué estoy experimentando esto? (circunstancias, empatía y pecado)
A. ¿Qué circunstancias, pecados o creencias obstaculizan su vida de oración?

B. ¿Hay alguna temporada en su vida, alguna circunstancia o alguna persona, que haya influenciado el
cómo usted se relaciona a Dios, igual o más que la influencia que ha tenido el evangelio de Jesús en
usted?

3) ¿Cómo debo responder? (arrepentimiento y reconciliación)
A. ¿Cómo el evangelio y las Escrituras aplican a su lucha específica?

B. ¿A quién tiene que pedirle perdón por causa de éste pecado?

