Aprendan de Mí: Estudio de Inicio
Lección 9
Oración
Videos a, b
academiacristo.com
En los días previos a la clase, le recomendamos que:
1. Envíe a sus alumnos los videos de la lección con un recordatorio para que los vean antes de asistir a la
clase.
2. Aliste suficientes copias de la hoja del estudiante para que cada estudiante tenga su propio ejemplar.
3. Estudie usted mismo las preguntas y respuestas de esta guía del profesor para así estar preparado para
liderar la discusión.
4. Asegúrese que tengan acceso a las palabras del documento Culto Estudio.
5. Esté preparado para tocar la música del himno de confesión y del himno de alabanza al comienzo de
esta lección
Invocación, confesión, himno de confesión, absolución, himno de alabanza, y oración
(Nota para el maestro: Estas palabras se encuentran al comienzo del documento Culto Estudio; muestre donde se
encuentran a los estudiantes. Después úselas para comenzar el estudio.)
Líder: Señor Dios, nos has dado un don precioso: el don de la oración. Debido a que tu Hijo eliminó nuestros
pecados, ahora tenemos acceso directo a tu trono de gracia. Es tu deseo que vengamos a ti con nuestras oraciones
de petición, nuestras oraciones de acción de gracias y nuestras oraciones de arrepentimiento. Prometes
responder a nuestras oraciones en el momento y en la forma que nos conviene. Abre nuestros corazones y mentes
para no desperdiciar este precioso don. En tiempos difíciles, que nuestras oraciones sean nuestro primer recurso,
no nuestro último recurso. Cuando respondas a nuestras oraciones, mueve nuestros corazones para ofrecerte
oraciones de acción de gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Repaso de los videos
#1 – ¿Cual es una sencilla definición de oración?
La oración es simplemente hablar con Dios. Puede ser en forma de oraciones ya escritas o simplemente hablando
desde nuestro corazón.
#2 – ¿Por qué no pedimos a los santos y a la Virgen María que oren en nuestro nombre?
Hay una serie de razones:
a. Mientras a los cristianos, en esta tierra, se les dice que oren unos por otros, no hay mandamiento bíblico
de pedir a los que están en los cielos que lo hagan.
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b. No hay evidencia de que los que están en el cielo estén conscientes de nosotros aquí en la tierra.
c. No hay apoyo bíblico para ver a los santos (como lo define la Iglesia Católica Romana) o a la Virgen María
como personas con acceso especial a Dios.
d. Para que María y/o los santos escuchen y procesen todas las peticiones de oración que reciban requerirían
atributos (cualidades) que sólo Dios tiene, como la omnisciencia (saberlo todo) y la omnipotencia (poder
hacer todo). Dar atributos a los seres humanos que sólo Dios tiene, es idolatría.
e. No hay necesidad. A través de Jesús, tenemos acceso directo al trono de gracia de Dios. No hay necesidad
de intermediarios.
#3 – ¿Cómo debemos orar? El video mencionó una serie de cosas para tener en cuenta; traten de recordarlas
como grupo.
a. Dirija su oración al Dios verdadero (Padre, Hijo, Espíritu Santo). Ejemplo: Señor Dios, Padre celestial. . .
b. Ore con la confianza de que sus oraciones serán escuchadas y contestadas en ese momento y de la manera
que mejor sea para usted.
c. Pida conforme a la voluntad revelada de Dios en la Biblia. Por ejemplo, si la Biblia nos prohíbe algo, no
debemos pedirlo.
d. Ore "si es tu voluntad. "Sabemos lo que queremos, pero Dios sabe lo que necesitamos. Lo que queremos
puede ser perjudicial para nosotros.
e. Oren en el nombre de Jesús. Es a través del sacrificio de Jesús que tenemos acceso directo al trono de
gracia de Dios.
#4 – Si Dios nos diera exactamente todo lo que pedimos en la oración, ¿sería algo bueno o malo para nosotros?
Probablemente sería malo para nosotros. Existe la tentación de pedir tantas cosas que, con el tiempo, nos
interesamos más en las cosas dadas y nos olvidamos de Dios, el Dador. Además, como no siempre sabemos o
queremos lo que es realmente mejor para nosotros, podríamos pedir y recibir muchas cosas que terminarán
dañándonos.
#5 – ¿Qué pedimos en cada una de las siete peticiones del Padrenuestro?
• Petición #1 - Santificado sea tu nombre. Que los que llevamos su nombre (cristianos) no traigamos
vergüenza a su nombre por nuestra vida injusta. Que no usemos su nombre para enseñar, predicar o
practicar cosas que son falsas.
• Petición #2 – Vénganos tu reino. Que Dios gobierne espiritualmente, en nuestros corazones y en el
corazón de muchos otros.
• Petición #3 - Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Que Dios frustre a todos los que se
oponen a su voluntad.
• Petición #4 - El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Que Dios nos dé todo lo que todos los días
necesitamos para sostener nuestra vida terrenal.
• Petición #5 - Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Que
perdonemos a los demás tal como Dios nos ha perdonado. Si Dios los perdona depende de si tienen un
corazón arrepentido. Pero Dios nos llama a perdonar las ofensas cometidas en nuestra contra si el ofensor
se arrepiente o no.
• Petición #6 - No nos dejes caer en la tentación. Que no seramos tentados por el diablo, el mundo o
nuestra carne pecaminosa a hacer lo que está mal.
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•

Petición #7 - Mas líbranos del mal. Que Dios nos proteja de todo daño y peligro, y al final nos libere de
este mundo de dolor y nos lleve a sí mismo en el cielo.

#6 – A la luz de lo que hemos aprendido acerca de la oración, practique un poco. Escriba su propia oración.
Cuando haya terminado, si lo desea, puede compartirla con el grupo y orar juntos.
(Nota para el maestro: Algunos estudiantes dudarán en compartir su oración con el grupo; no hay problema.
Puede alentarlos a participar con su ejemplo, escribiendo tu propia oración sencilla y compartiéndola con el grupo
primero. Luego, pida voluntarios que quieran orar sus oraciones. Si alguien cometió un error en su oración, sea
amable al corregir el error para no desanimarlos de orar en el futuro. Incluso podría recordarles que, como
creyentes, cuando cometemos errores en nuestras oraciones, esos también están cubiertos por la sangre preciosa
de Jesús que hace que todas nuestras oraciones sean aceptables a los ojos de Dios.)
Nuevo material: El Credo Niceno
En muchos de los servicios de adoración, confesamos nuestra fe cristiana utilizando las palabras del Credo
Apostólico. En aquellos servicios donde se celebra la Cena del Señor, el Credo Niceno se utiliza a menudo. Este
Credo (declaración de creencias) fue escrito por primera vez en el año 325 D.C., en la ciudad de Nicea por una
convocatoria de líderes eclesiásticos. Fue redactado en el año 381 D. C. en Constantinopla (Estambul). El Credo
Niceno respondía del arrianismo, una herejía que negaba la deidad de Cristo. Un falso maestro llamado Arrio
enseñó que Jesús solo era un ser creado y no Dios de toda la eternidad junto con el Padre y el Espíritu Santo. El
Credo Niceno fue escrito para aclarar la verdad frente a esta falsa enseñanza.
El Credo Niceno
Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y de todo lo visible e invisible.
Y creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de
Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, y no creado, de la misma naturaleza que el
Padre, por quien todo fue hecho; por nosotros y por nuestra salvación él bajó del cielo, y por obra del Espíritu
Santo se encarnó de María la virgen, y se hizo hombre; y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio
Pilato: Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las escrituras: Y subió al cielo, y está sentado a la
derecha del Padre; y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a los vivos y la los muertos, y su reino no tendrá fin.
Y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo
recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Y creo en una sola iglesia, santa, apostólica, y
universal. Reconozco un solo bautismo para el perdón de los pecados, y espero la resurrección de los muertos y
la vida del mundo que ha de venir. Amén.

Si el tiempo lo permite, aprenda el siguiente himno: “Oh, que amigo nos es Cristo”
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(Nota para el maestro: Un video con la música y letra para este himno se pueden encontrar aquí:
https://www.academiacristo.com/Musica/Oh-que-amigo-nos-es-Cristo)
1 – ¡Oh, qué amigo nos es Cristo!
Él sintió nuestra aflicción,
Y nos manda que llevemos
Todo a Dios en oración.
¿Vive el hombre desprovisto
De consuelo y protección?
Es porque no tiene dicho
Todo a Dios en oración.

2 – ¿Vives débil y cargado
De temor y tentación?
A Jesús, tu amigo eterno,
Cuenta todo en oración.
¿Te desprecian tus amigos?
Dilo a él en oración;
En sus brazos cariñosos
Paz tendrá tu corazón.

3 – Jesucristo es nuestro amigo.
De esto pruebas mil mostró
Al sufrir el cruel castigo
Que el culpable mereció.
Y su pueblo redimido
Hallará seguridad
Fiando en este amigo eterno
Y esperando en su bondad.

Bendición:
Líder: El Señor te bendiga y te guarde; haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia;
vuelva el Señor su rostro hacia ti y te conceda la paz. Amén.
Despedida: Anime al grupo a ver los videos de la lección 10 (Protegiendo el Evangelio) antes de venir a la clase.
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