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 8:9-30)
•
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: Lucas 11:1-13
Probablemente haz escuchado decir que algunas cosas son mejor captadas que enseñadas. La mayoría del discipulado
es de ésta manera, incluyendo la oración. Mientras estudiamos acerca de la oración en los sermones y los grupos
pequeños, Lucas 11:1-13 nos recuerda, que la mayoría de las enseñanzas más importantes de Jesús acerca de la oración,
surgieron al los discípulos ver a Jesús orar y querer orar más como su Maestro. Jesús les enseñó a sus discípulos una
oración modelo, que era menos acerca de la mecánica de qué decirle a Dios y más acerca de conocer al Dios a quien le
estaban orando.
Punto principal de ésta semana:
Cómo el conocer quién es Dios y siendo él un Dios de gracia, debe moldear el cómo oramos.
Saber que Jesús oraba, nos dice dos cosas. Primero, él depende de la ayuda y dirección de Dios. Segundo, el no
es un mago haciendo trucos de hechicería; su poder viene de Dios. El que los discípulos le pidieran a Jesús que les
enseñara a orar, no significaba que ellos no sabían como orar, sino que estaban impresionados con el ejemplo de vida de
oración de Jesús y convencidos de la efectividad de ésta, por los resultados que podían claramente ver.
Mientras estudiamos éste pasaje, debemos notar algunas cosas mientras empezamos. Éste pasaje empieza y
termina con Dios representado como Padre, y sirve para enseñar a sus discípulos, que Dios es un Padre amoroso que
desea dar buenas dádivas a aquellos que tienen fe. Todas las enseñanzas de Jesús en este pasaje – tres ejemplos y una
exhortación – fueron en respuesta a que un discípulo le preguntó a Jesús que les ayudara a orar mejor. Es irrazonable
pensar que los discípulos no sabían orar para nada. Más bien, la efectividad poderosa de las oraciones de Jesús, era lo
que buscaba éste discípulo con su solicitud. La devoción de Jesús a la oración, se convierte en el modelo a emular de
ellos y de nosotros.
Pregunta en Respuesta al Sermón:
1) En el sermón, Pastor Raudel dijo que muchas religiones le enseñan a la gente a orar, pero que la oración Cristiana es
fundamentalmente diferente (Mateo 6:7). Del sermón, ¿cómo es la oración Cristiana diferente a las oraciones de
otras creencias/religiones?
•
•
•

La oración Cristiana es efectiva, no por la destreza o longitud, sino por la relación entre el creyente y
Dios.
Dios está atento a los creyentes. Ellos no tienen que hacer nada para llamar la atención de Dios.
No hay razón para el coraje o la ansiedad por oraciones que parecen no ser contestadas, porque el amor
de Dios es inquebrantable hacia los creyentes.

Lea Lucas 11:1-13.
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Preguntas para el Estudio Bíblico:
2) Jesús les enseña a sus discípulos un bosquejo o modelo de las cosas que a Dios le encanta escuchar de sus hijos en
oración. ¿Qué les enseñó a decir Jesús a sus discípulos? Discutan cómo debemos entender cada una de ellas.
•
•
•
•

•

•

•

Estas son todas solicitudes, cosas que a Dios le encanta que le pidamos que él haga.
“Padre” (v.2): Clamar a él utilizando un término que expresa tanto respeto como intimidad.
“Santificado sea tu nombre” (v.2): Una solicitud para que el nombre de Dios sea reconocido y considerado santo.
El nombre de Dios representa todo lo que él es.
“Venga tu reino” (v.2): Implorándole que reine sobre nosotros y en cada área de nuestras vidas cada vez más,
para que los propósitos de su reino sean cumplidos en todo, grande y pequeño.
o El verso 13 sugiere, que la venida del Espíritu Santo es el mejor regalo recibido a través de la
oración. El Espíritu Santo es el que comienza a hacer que el nombre honorable de Dios y su reinado
completo en el cielo, sean evidentes en la tierra ahora.
“El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy” (v.3): Estamos llamados a pedirle a Dios por aquellas cosas que
regularmente necesitamos, porque necesitamos la provisión de Dios diariamente.
o En nuestros estilos de vida Occidentales, tendemos a estar menos alerta de nuestra necesidad.
o Una despensa llena de alimentos, no significa que estamos menos dependientes de Dios para que él
supla nuestras necesidades.
“Perdónanos nuestros pecados”: (v.4): Los seguidores de Jesús están muy conscientes de sus fracasos y
deficiencias, y saben que deben apelar a Dios para el perdón. Necesitamos gracia y perdón diariamente, tanto
como necesitamos nuestro pan de cada día.
o También, le pedimos que nos capacite para perdonar a otros de la misma manera que nosotros
sabemos que él nos ha perdonado.
“No nos dejes caer en tentación” (v.4): Una petición para protección espiritual. Jesús nos anima a expresar una
actitud que reconozca que necesitamos la ayuda y protección de Dios en tiempos de tentación.

3) ¿Cómo las peticiones de el pan nuestro de cada día y del perdón, que se encuentran en la oración del Padre Nuestro,
liberan a los creyentes a vivir más comprometidos y con vidas rendidas para Cristo?
•
•
•
•

Estas peticiones abren el futuro de los discípulos.
La provisión de Dios del pan diario, remueve de sus vidas, la ansiedad por las necesidades actuales.
El perdón de Dios de los pecados pasados, remueve la carga de la culpa y vergüenza de su pasado.
Porque Dios ha perdonado y provisto hoy y en el pasado, los creyentes pueden confiarle sus necesidades físicas
y espirituales futuras y tomar decisiones valientes, de seguirle y servir para expandir su reino.

4) Repasen la parábola de la viuda persistente del estudio de la semana pasada, (Lucas 18:1-8), y lean la parábola de
Jesús acerca del vecino en Lucas 11:5-8. ¿En qué se parecen las parábolas? ¿Cómo se diferencian? ¿Qué aprendemos
de la oración del pasaje de Lucas 11:5-8?
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•

•

•

•

Repaso: La desesperación de la viuda significaba que ella no tenía a nadie a quien acudir excepto al juez injusto.
Su persistencia le dio la victoria. Dios, quien es justo y amoroso, no tardará en darle justicia a aquellos que
tienen fe.
Similitudes:
o El vecino que pide y la viuda, están ambos en necesidad.
o El otro vecino y el juez no quieren ayudar.
Diferencias:
o La viuda halla justicia por su persistencia.
o El vecino recibe el pan por pedir con valentía.
▪ La frase en el verso 5, “quién de ustedes”, está destinada a hacer pensar a la audiencia que,
“yo nunca haría esto.”
o Si el juez hubiese dicho “no”, entonces la viuda no hubiese tenido ningún otro lugar a donde ir, así
que la persistencia era su única arma. Si el vecino que estaba durmiendo hubiese dicho “no”,
entonces el hombre hubiese ido a otra casa a hacer el pedido. La valentía audaz del pedido, le hizo
el día al hombre que buscaba pan.
Lo que aprendimos:
o Porque Dios es un Padre amoroso (mucho mayor que un amigo envidioso), podemos hacer pedidos
de dádivas extravagantes con valentía.
o La parábola utiliza el término “amigo” cuatro veces. Ésto nos debería llevar a pensar en que Dios
está más cerca que ningún amigo.

5) ¿Qué nos enseñan las acciones encomendadas en los versos 9-10 acerca de la relación que tenemos con Dios?
•
•
•

Podemos venir a Dios con peticiones a través de Cristo.
Debemos venir a Dios con peticiones; es su mandato.
El contestará nuestras peticiones.

6) ¿Cómo los versos 11-13 nos ayudan a entender el Padre Nuestro, la parábola del vecino y el mandato de Dios de venir
a él con nuestras peticiones?
•
•
•
•
•
•
•

Dios es un buen Padre, vecino generoso y un amigo que escucha.
Dios no nos dará nada malo si le estamos pidiendo algo bueno.
Por lo contrario, si le estamos pidiendo algo malo, Dios todavía nos dará buenas dádivas.
Dios sabe qué buenas dádivas necesitan sus hijos, mejor que los padres terrenales para con su familia.
El siempre contestará nuestras oraciones de la mejor manera para nosotros. Como un padre sabio, Dios es
quien decide lo que constituye una buena dádiva, no quien la pide.
Cualquier otra cosa que él dé, siempre dará al Espíritu Santo – su presencia con nosotros – a aquellos que le
pidan.
El mayor resultado de la oración es la intimidad más cercana con Dios y la hermandad con el Espíritu Santo.
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7) Pensando en éste pasaje, ¿por qué el regalo del Espíritu Santo, que nos dio el Padre, es el máximo regalo que puedan
recibir aquellos que le piden?
•

Dirija su grupo de vuelta a:
o
En el verso 2, el nombre de Dios visto como santo y su reino avanzando en la Tierra, son obras del
Espíritu Santo a través del evangelismo y la misión. Dios contesta esas oraciones al darnos al Espíritu
Santo.
o
En los versos 3-4, la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo, es la certeza de su provisión y
liberación del pecado en nuestras vidas.
o
De los versos 5-8, el Espíritu Santo es para los creyentes ese amigo que se mantiene más cerca que un
hermano. (Proverbios 18:24)
o
En los versos 9-10, Dios no está enseñando acerca de las acciones que constituyen la oración, sino
acerca de su amor y su gracia que lo obligan a responder a cualquier petición. El Espíritu Santo es la
garantía de ésta relación con Dios.
o
En los versos 11-13, el Espíritu Santo es el mayor regalo, más que cualquier petición de alimento que sus
hijos puedan tener.

Preguntas de Aplicación:
8) El Padre Nuestro es un modelo de oración, más que algo que debería ser recitado literalmente. ¿Cómo las oraciones
que hacemos normalmente, (durante nuestro tiempo devocional, antes de las comidas, antes de irnos a dormir, en
nuestros grupos pequeños, etc.), descuidan el cómo Jesús nos enseñó a orar?
9) ¿Cómo el estudio de estos 13 versos le han hecho querer orar y lo han ayudado con el qué orar?
Oración:
•
Divídanse en grupos de tres a cinco personas.
•
Usando el modelo de el Padre Nuestro, túrnense para que oren su versión de éste ejemplo de oración.
Piense en esto:
El libro de Lucas menciona frecuentemente que Jesús estaba orando o enseñando acerca de la oración. Lucas
registra que él iba a orar a solas frecuentemente (4:42); que él estaba orando cuando se alejó al bosque (5:16-17),
cuando estaba a punto de escoger a sus discípulos (6:12-16), y cuando les preguntó a sus discípulos, “Y ustedes ¿quién
dicen que soy?” (9:20); y ofreció una oración de acción de gracias cuando los setenta regresaron de su misión (10:2122). Sólo Lucas registra que Jesús estaba orando cuando los cielos se abrieron durante su bautismo (3:21-22) o que en la
transfiguración él estaba llevando a Pedro, Santiago y a Juan a la montaña a orar (9:28-29). Jesús oró por Pedro cuando
Satanás pidió sacudirlo como trigo (22:31-32) y animó a sus discípulos a orar como él para que no cayeran en tentación
en el Getsemaní (22:40, 46). Lucas también registra las dos oraciones de Jesús en la cruz (23:34, 46). Sólo en Lucas
aparecen tres parábolas relacionadas a la oración: el vecino que necesitaba pan (11:5-8), la viuda persistente (18:1-8) y
la del recolector de impuestos y el Fariseo (18:9-14).
Lucas 11:13 concluye una de las enseñanzas de Jesús acerca de la oración, (nuestro pasaje para esta semana), con la
certeza de que el mejor regalo que el Padre nos puede dar y nos dará, es el Espíritu Santo. El otro trabajo de Lucas en
las Escrituras es el libro de los Hechos. A través del libro de los Hechos, se muestra el poder del Espíritu Santo (1:8. 2:14, 38; 9:31; 11:15; 13:52). En Hechos 8:15-17 vemos que el Espíritu Santo fue dado en respuesta a la oración. Es la
presencia del Espíritu Santo que lleva a los discípulos a ser testigos valientes para el reino venidero de Cristo. Todo lo
que se nos ha ordenado orar en el Padre Nuestro (Lucas 11:2-4) es activado, cumplido y asegurado a través de la venida
del Espíritu Santo.
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