Cada sesión comenzara con una oportunidad para ayudar a
conectarte y conoce a los demás. Ya sea tu primera vez juntos o haya
nuevos miembros, toma algunos minutos para asegurarte que todos
se conozcan.
Si tu pudieras de repente saber todo sobre algún tema en específico, que
tema escogerías? Que harías con tu nuevo conocimiento?

Pon el video de la “Lección 1: Oración.”
Que es lo más llamo tu atención en el video?

“ven a dion en oracion, simplemente creyendo que el es tu padre quien
te ama profudamente. ven a el asi como eres!”
— dusty frizzell
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En la siguiente lección, exploraras pasajes bíblicos y tomaras
parte en discusiones para aplicar tu percepción de esta lección. Si hay
problemas de tiempo, escoge algunas preguntas para discutirlas en
grupo.
Leer Nehemías 1:1-11
1. Quien es la persona en tu vida a la cual acudes primero para que te de
un consejo sabio cuando no estás seguro de lo que vas a hacer? Como es
que te ha corregido el rumbo esta persona? De donde piensas que viene su
sabiduría?

2. Cuando Nehemías supo que las murallas de Jerusalén estaban en ruinas,
su primera reacción fue buscar a Dios en oración. Que piensas que oro?
Porque debemos orar cuando recibimos noticias que nos preocupan o nos
molestan? Porque debemos orar cuando no sabemos qué hacer?
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3. Aun cuando Nehemías vivía lejos de su país , el mantenía una conexión
con Dios a través de la oración. Porque debemos estar conectados con Dios
cuando no estamos en contacto con nuestros seres queridos y la familia de
la Iglesia? Como nos puede ayudar la oración cuando estamos en tiempos
de soledad?

Leer Mateo 6:5-13 y Mateo 7:7-12
4. En estos versículos, Jesús enseña a los discípulos una oración muy sencilla.
Porque debemos buscar sencillez en nuestras oraciones a Dios? Que sucede
cuando tratamos de impresionar y ser muy elocuentes? Que piensas que es
lo que Dios más desea de nosotros cuando oramos a Él?
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5. Porque Dios nos pide que lo veamos como nuestro Padre Celestial?
De qué manera nuestra relación con Dios nos recuerda la relación de un
Padre con su hijo? Como ha cambiado la práctica de la oración tu relación
con Dios al pasar del tiempo? Con el tiempo, como se ha transformado la
naturaleza de tu vida de oración?

6. Dinos algo por lo cual estés pidiendo en oración actualmente? Que tema
ha estado frecuentemente en tus conversaciones con Dios recientemente?
Como te ha contestado Dios?
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PREGUNTAS PARA ESTUDIO MAS PROFUNDO
Leer Lucas 18:1-8
7. A través de esta parábola, Jesús enseño que nuestras oraciones deberían
ser consistentes y constantes. Porque son la constancia y la consistencia en
nuestras oraciones una pieza esencial en la vida cristiana? Como nos sirve
esto para mostrar nuestra fe? Como la consistencia en la oración forma
nuestro carácter y fortaleza?

8. Que pasa con nosotros si continuamente oramos, aun cuando parece que
no pasó nada? Como te hace sentir? Crees que podrías perder la fe con el
tiempo? Porque deberíamos continuamente orar aun cuando no recibimos
inmediatamente la cosa por la que estamos pidiendo?
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ORACION Y ALABANZA
Este es un espacio donde puedes escribir las peticiones de oración de
otros y hacer notas cuando Dios contesto a la oración. Oren por la
petición de cada uno en voz alta juntos como un grupo. Si tu eres nuevo
en el grupo de oración, puedes orar en voz baja.
Peticiones de Oracion

Reporte de Oraciones Contestadas
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