PEDIR
Resumen de la Serie de Oración:
 Hablar con Dios (Lucas 18:1-8)
 La Oración Modelo (Lucas 11:1-13)
 Orando en la Debilidad (Romanos 8:1-30)
 Orando con Confianza (Hebreos 4:14-16, 10:19-22)
 Sólo Ora (Una noche completa, juntos en oración)
 Ayudándonos Unos a Otros a Orar (Ritmo del Grupo-D)
Introducción: Hebreos 4:14-16, 10:19-22
La semana pasada vimos cómo podemos orar a Dios en nuestra debilidad, porque él hizo lo que nosotros no
pudimos hacer en salvación y él continúa ayudándonos en nuestra debilidad. Esta semana vemos, cómo a pesar de
nuestra debilidad, y aún en nuestra debilidad, podemos orar a Dios en confianza.
Punto principal de ésta semana
Ore con confianza porque Jesús se simpatiza con nosotros como nuestro Gran Sumo Sacerdote y nos da acceso a Dios
como nuestro sacrificio perfecto.
Podemos definir la oración de forma sencilla como el hablar con Dios. Pero piense en lo que significa esto: En
oración, nosotros entramos en la presencia de realeza del divino Rey Creador, quien reina sobre el cielo y la tierra,
acercándonos a su trono y pidiéndole permiso para hablar y ser escuchados. Y, le encontramos preocupado e inclinado
a responder en nuestro favor. ¿Cómo es esto posible, especialmente cuando consideramos quiénes somos? Como
pecadores, nuestros pecados son hechos de traición en contra del mismo Rey a quien nos acercamos en oración. A la
luz de estas realidades, ¿cómo podemos siquiera orar y más aún orar confiadamente? ¿Cómo podemos saber que
podemos acercarnos a Dios y encontrar ayuda? Los pasajes de hoy nos dicen cómo. Nos muestran por qué podemos y
debemos orar con confianza. Primero examinaremos los obstáculos para la oración con confianza. Luego,
examinaremos lo que Dios ha hecho para vencer esos obstáculos y abrir el camino para nosotros hablar con él con
confianza e incluso valentía.
Lea Hebreos 4:14-16 y 10:19-22.
Pregunta de Introducción:
1) ¿Por qué la gente piensa que Dios, puede o puede que no, los escuche cuando oran? (Siéntase en la libertad de
contestar por las personas menos espirituales que no se encuentran sentadas en su grupo ahora mismo)
Preguntas del Estudio Bíblico:
2) Hebreos 4:14 ordena a los creyentes a “retener nuestra profesión de fe.” ¿Cuál es la confesión en la que debemos
creer profundamente como Cristianos?



La confesión de la iglesia – aquellos que han confiado en Jesús como Señor y Salvador – es el mensaje del
evangelio. Permita que su grupo trabaje en esta respuesta utilizando lo que saben.
Habrá un sinnúmero de diferentes maneras en las que su grupo exprese y explique el evangelio que ellos creen.
Es una gran oportunidad para que la mayoría de las personas en su grupo hablen acerca de lo que entienden del
evangelio.
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Aqui está el Camino de Romanos como ejemplo de resumen del evangelio:
 Romanos 3:23: “Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.”
 Romanos 3:10: “Como está escrito: ¡No hay ni uno solo que sea justo!”
 Romanos 5:12: “Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y por medio del pecado
entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron.”
 Romanos 6:23: “Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús,
nuestro Señor.”
 Romanos 5:8: “Pero Dios muestra su amor por nosotros en que, cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por
nosotros.”
 Romanos 10:9-10: “Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de
los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa
para alcanzar la salvación.”
 Romanos 10:13: “Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo.”
 Romanos 10:17: “Así que la fe proviene del oír, y el oír proviene de la palabra de Dios.”
3) ¿Qué dicen o implican los pasajes de Hebreos que son los obstáculos para una oración con fe/segura?


Mientras le permite a su grupo discutir esta respuesta, trate de mantenerlos enfocados en lo que están diciendo
estos dos pasajes. Hay dos respuestas principales que usted quiere que ellos se lleven:
o El primer obstáculo para orar con fe es la pregunta de si podemos encontrar compasión en nuestra
pruebas, debilidad y tentación (4:15). ¿Puede un perfecto y santo Dios entender nuestra debilidad?
¿Entiende él nuestras pruebas y nuestro sufrimiento? Frecuentemente, estamos reacios a abrirnos con
otras personas que no estamos seguros de si nos entienden, y todos, en algún punto nos hemos
quemado cuando tomamos el riesgo de abrirnos con esas personas. ¿Dios entiende y le importa
ayudarnos, o no? ¿Pueden aquellos que están en pecado, sufriendo y no pueden orar, encontrar
compasión?
o El segundo obstáculo para orar con fe es la pregunta de si tenemos o no acceso – un “camino” a Dios, la
habilidad de “acercarnos” a él, de “entrar” en su presencia (10:19, 20, 22). ¿Cómo los pecadores impíos
obtienen acceso a la santa presencia de Dios, cómo lo buscamos en oración, cuando por nosotros
mismos, nuestros pecados nos descalifican de ese privilegio?

4) Estos pasajes describen algunos atributos específicos de Jesús. Haga una lista de todo lo que dicen o implican acerca
de quién es él y el trabajo que él ha cumplido.


4:14-16
o Jesús es el Gran Sumo Sacerdote (4:14).
o Él es un Gran Sumo Sacerdote a quien los creyentes tienen. Él le pertenece a los creyentes (4:14).
o Él ha traspasado los cielos. Allí es donde Jesús está ahora; es su lugar actual (4:14).
o Él es el Hijo de Dios (4:14).
o Él es a quien los creyentes han confesado, a quien debemos seguir confesando (4:14).
o Lo que él no es: él no es un Sumo Sacerdote incapaz de compadecerse con nuestra debilidad (4:15).
o Lo que él es: él es un Sumo Sacerdote que en todos los aspectos ha sido tentado como nosotros – y aún
así, él está sin pecado (4:15)
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Porque él es esta clase de Sumo Sacerdote, él nos capacita para acercarnos al trono de Dios con
confianza, alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda (4:16)

10:19-22
o Su sangre nos da confianza de entrar a los lugares santos (10:19).
o Él ha abierto el velo para proveernos un nuevo y vivo camino [a Dios] (10:20). El camino es a través de
su cuerpo (10:20).
o De nuevo, él es un Sumo Sacerdote (10:21). Aquí resalta que él es un Gran Sumo Sacerdote al frente de
la casa de Dios.
o Él nos capacita para acercarnos a Dios con un corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, con el
corazón purificado de una mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura (10:22).

5) En base a las observaciones que hemos hecho hasta ahora, ¿Cómo el escritor de Hebreos quiere que nos
relacionemos con Jesús?




Estos pasajes contienen una rica constelación de imágenes: sumo sacerdote, trono, sangre, velo, cuerpo/carne,
la casa de Dios, lugar santo, purificación, etc. Estas son todas referencias a los aspectos del Templo de Israel y el
sistema de sacrificio, que sugiere que el escritor de Hebreos está diciendo algo acerca de cómo Jesús se
relaciona con ellos y cómo él quiere que nos relacionemos con Jesús a la luz de esto.
En el Sistema del Templo de Israel, Dios hizo provisión de un camino para que los pecadores tuvieran su santa
presencia habitando en medio de ellos y trajera favor en vez de juicio. Ese camino fue a través de un sumo
sacerdote, quien representaba a los pecadores con compasión ante Dios y ofrecía sacrificios para perdón de sus
pecados y darle acceso a la presencia de Dios. Así que el escritor de Hebreos está diciendo dos cosas acerca de
Jesús:
o Primero, Jesús es el verdadero y mejor Sumo Sacerdote quien perdonó el pecado y se sentó entronado a
la diestra de Dios el Padre, donde ahora intercede con compasión a favor de cualquiera que le confiese.
Él conoce cada prueba y tentación porque él ha pasado por todas ellas, sin haber pecado. Él está
dispuesto y capaz para ayudarnos. Cuando venimos a Dios en oración, confesando a Jesús, Jesús se
encuentra con nosotros, nos trae al trono de Dios e intercede por nosotros, cubriéndonos a nosotros,
nuestras imperfecciones y nuestras oraciones débiles con sus perfectas y poderosas oraciones.
o Segundo, Jesús no es sólo el Sumo Sacerdote quien ofreció el sacrificio, sino que él es el sacrificio – él
“una vez y por todas”, sacrificio perfecto – quien nos da acceso directo a Dios. En la cruz, Jesús entregó
su propia vida, su sangre y su cuerpo, para que el velo hacia la santa presencia de Dios pudiera ser
rasgado en dos para que los pecadores pudieran entrar.

6) Hebreos 4:15 dice que Jesús “fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado.” ¿Es este
un concepto difícil de creer para usted? ¿Por qué sí o por qué no?



La gente puede tener razones intelectuales (duda, no pueden entenderlo) o emocionales con las cuales batallan
para entender este concepto.
Aquí hay tres maneras para señalar cómo Jesús puede completamente compadecerse con nosotros, de todas
formas, como el Hijo de Dios sin pecado.
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Primero, para que alguien pueda completamente compadecerse con otra persona, no requiere que ellos
tengan experiencias idénticas con esa persona. Si esto fuera requerido, nadie pudiera compadecerse
con nadie más, porque ninguno de nosotros ha pasado experiencias verdaderamente idénticas.
Segundo, de una manera, Jesús sabe, más que nosotros, cuán fuerte es el poder del pecado, aún cuando
él nunca pecó, porque él ha sentido el poder completo de la tentación y aún así no cedió al pecado
como nosotros. Él lo conoce de la misma manera que sólo aquellos que han terminado un ultra
maratón conocen lo difícil que es terminar esas últimas pocas millas.
Tercero, sólo alguien que ha sentido el poder completo de la tentación y no ha caído, sabe cómo pelear
ese pecado con éxito. Con Jesús, no tenemos al ciego guiando al ciego; tenemos a uno que enfrentó al
poder de la tentación con mucho más éxito del que nosotros tenemos y comparte con nosotros su
poder para enfrentar nuestras tentaciones mientras profundizamos más en él.

7) ¿Qué nos exhortan (nos mandan) estos pasajes a hacer a la luz de las verdades acerca de Jesús?
 “Retengamos nuestra profesión de fe.” (4:14)
 “Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para
cuando necesitemos ayuda.” (4:16)
 “Acerquémonos con un corazón sincero, y con la plena seguridad de la fe.” (10:22)

8) ¿Cómo todo esto son buenas noticias para usted? ¿Cuál de estas verdades sobre Jesús le ayudan a orar y por qué?

Preguntas de Aplicación Grupal:
9) Anteriormente hablamos acerca del por qué “otra gente” pueden no estar confiados en venir a Dios en oración. ¿De
qué maneras no está teniendo confianza en la oración? ¿Cómo supera esas dudas o temores de que Dios no se
compadece con sus oraciones?

10) Como grupo pequeño, ¿cómo pueden ayudarse los unos a los otros a orar más confiadamente?

Oración:
 ¿Acerca de qué necesitas/quieres orar con más confianza?
 Divídanse en grupos de dos a cuatro.
 Comparta aquello por lo que usted desea orar más confiadamente en su vida.
 Tomen turnos para orar con valentía juntos.
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