Aprendan de Mí: Estudio de Inicio
Lección 9
Oración

Videos a, b

academiacristo.com

Invocación, confesión, himno de confesión, absolución, himno de alabanza, y oración (vea Culto Estudio)

#1 – ¿Cual es una sencilla definición de oración?

#2 – ¿Por qué no pedimos a los santos y a la Virgen María que oren en nuestro nombre? Hay una serie de
razones:
a.
b.
c.
d.
e.
#3 – ¿Cómo debemos orar? El video mencionó una serie de cosas para tener en cuenta; traten de recordarlas
como grupo.
a.
b.
c.
d.
e.
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#4 – Si Dios nos diera exactamente todo lo que pedimos en la oración, ¿sería algo bueno o malo para nosotros?

#5 – ¿Qué pedimos en cada una de las siete peticiones del Padrenuestro?
•

Petición #1 - Santificado sea tu nombre.

•

Petición #2 – Vénganos tu reino.

•

Petición #3 - Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo.

•

Petición #4 - El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.

•

Petición #5 - Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores.

•

Petición #6 - No nos dejes caer en la tentación.

•

Petición #7 - Mas líbranos del mal.

#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.

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.
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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” Nota para el líder: Un video
con la música y letra para este himno se pueden encontrar aquí: https://www.academiacristo.com/Musica/Ohque-amigo-nos-es-Cristo
1- ¡Oh, que 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
Tarea para la próxima clase: Ver los dos videos de la lección 10 (Protegiendo el Evangelio)

Aprendan de Mí: Estudio de Inicio

Página 3

