Padre Nuestro A

Lección 4

¿En Nombre de Quién Debemos Orar?
Lectura Bíblica:
Juan 16:23-24
Palabras Claves:
perfecto
pecado
desobedecer
naturaleza pecaminosa
mediador
santo
voluntad de Dios
reconciliar
¿Qué sabes tú acerca de Dios?
La Biblia nos dice muchas cosas acerca de Dios. Dios es perfecto. Él sabe todo y está
en todas partes. Dios creó el mundo y todo lo que contiene. Dios es amoroso y
bondadoso. Pero, la Biblia también nos dice que Dios es santo y que odia el pecado.
De hecho ¡Dios ni permite que haya pecado en su presencia!
¿Tú o yo hemos pecado alguna vez? ¿Es pecado decir una grosería o quejarte de la
comida en tu plato? ¿Es pecado maltratar a tu hermano cuando te enojes con él? ¡Sí!
Todo eso es pecado, y todos lo hemos hecho.
Cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó sin pecado. Eran perfectos. Pero un día
eligieron desobedecer a Dios, y pecaron. Por su desobediencia, el pecado y la muerte
entraron en el mundo, con el resultado que todas las personas, incluso tú y yo, nacimos
con la naturaleza pecaminosa. Eso significa que somos pecadores de nacimiento, y no
queremos amar a Dios ni obedecerle. Queremos pecar y hacer cosas malas. Caemos
en el pecado una y otra vez. Entonces, si somos tan llenos de pecado, ¿cómo nos
atrevemos a venir a Dios en oración?
I a Timoteo 2:5 dice, “Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los
hombres, Jesucristo hombre”. ¿Sabes lo que es un mediador? Un mediador es alguien
que une a dos personas y les ayuda a resolver sus diferencias. Si hay dos vecinos y
ambos se creen el dueño de la cerca que separa sus propiedades, un mediador les
ayuda a llegar a un acuerdo acerca de quien es el dueño.
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Nosotros también necesitamos de un mediador. Porque Dios es santo, nosotros con
nuestro pecado no nos podemos acercar a Él. Por eso Dios proveyó una manera en
que sí nos podemos acercar a Él. Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Su
muerte nos quita todo el pecado. Jesucristo se pone entre nosotros y Dios y hace
posible que nos acerquemos a Dios. Él es nuestro Mediador. Ahora cuando Dios nos
mira, no ve nuestro pecado. ¡Ve a Cristo!
Ya que solo es por medio de Cristo que llegamos a Dios, la Biblia nos enseña que
cuando oramos debemos hacerlo en el nombre de Cristo. Con Cristo nuestro Mediador,
podemos llevar todo nuestro pecado, nuestra tristeza, nuestras necesidades, y
peticiones directamente a Dios. Por Cristo nuestro Mediador, Dios escuchará y
contestará nuestras oraciones.
¿Hay otra manera de llegar a Dios? ¿Es Jesucristo el único camino? Dios nos dice en
la Biblia que Jesucristo es la única manera de llegar a Dios. Y es la voluntad de Dios
que nos acerquemos a Él en el nombre de Cristo. Orar en el nombre de Cristo nos
asegura que Dios escucha y contesta nuestras oraciones. Dios ve que tenemos a
Jesucristo como nuestro Mediador, y sabe que somos Sus hijos. Él escucha y nos da lo
que es mejor para nosotros.
¿En nombre de Quién debemos orar?
Debemos orar en el nombre de Jesucristo.
Versículo Para Memorizar
“Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres,
Jesucristo hombre.”
I a Timoteo 2:5
Versículo de Enriquecimiento: San Juan 14:13

Aprender el versículo para memorizar (I a Timoteo 2:5).
Aprender la respuesta de “¿En nombre de Quién debemos orar?” según el
catecismo.
• Pensar en por lo menos una petición de oración para el cuaderno de la oración.
Opcional: Aprender el versículo de enriquecimiento.
•
•
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1. ¿QUIÉN es santo? ___________________________________ Isaías 6:3
Vuelve a mirar la lección de hoy. En los primeros dos párrafos, encuentra tres cosas
acerca de Dios. Enciérralos en un círculo. Cópialos aquí abajo:
____________________

____________________

____________________

EL HOMBRE Y EL PECADO
Nuestra lección nos recuerda que Adán y Eva fueron creados sin pecado, pero ellos
eligieron desobedecer a Dios.
2. Romanos 5:12 dice que el ___ ___ ___ ___ ___ ___ entró al mundo por ___ ___
___ ___ ___ ___ ___ ___, y ahora la muerte pasó a ___ ___ ___ ___ ___ los
hombres, porque ___ ___ ___ ___ ___ pecaron.

DIOS Y JESUCRISTO
Lee Romanos 5:8 y 5:19.
3. ¿CÓMO nos mostró Dios su amor para con nosotros? (versículo 8)
______________________________________________________________________
De la caja a la derecha, pon la letra correcta en cada línea abajo.
4. Un hombre ___ desobedeció a Dios, y todos se hicieron ___ .
5. Un Hombre ___ obedeció a Dios, y muchos se harán ___ .

A. Jesucristo
B. Adán
C. pecadores
D. justos

DIOS, JESUCRISTO, Y EL HOMBRE
Porque Dios es ___ ___ ___ ___ ___ y los hombres somos
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___, no nos podemos acercar a Dios en
nuestra propia fuerza. Necesitamos que alguien nos rescate. La diferencia entre
y pecador se puede reconciliar de una sola manera. Lee Romanos 5:10-11.
Busca el significado de “reconciliar”. ¿QUIÉN reconcilió al hombre con Dios? ________
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Lee I a Timoteo 2:5 y contesta las siguientes preguntas.
¿QUÉ es un mediador? __________________________________________________
¿CUÁNTOS mediadores hay entre Dios y los hombres? ________________________
¿QUIÉN es nuestro Mediador? ____________________________________________
Hay solo UN camino hacia Dios.
¿Quién es el ÚNICO que hizo el camino a Dios? ______________________________
Mira el dibujo. Dios está de un lado y los hombres del otro. Hay una gran división entre
los dos, sin manera de cruzarlo. Sigue las instrucciones al pie de la hoja para completar
el dibujo. En Juan 3:16, ¿qué dice la Biblia que es la manera de cruzar al lado de Dios?
______________________________________________________________________

1. Dibuja un trono en el lado de Dios, usando el color morado.
2. Dibújate a ti en el lado del hombre, usando el color café.
3. Dibuja una cruz en el centro, formando un puente que conecta al hombre con
Dios.
4. Escribe el nombre de Jesucristo en la cruz.
5. Dibújate a ti en oración ante el trono de Dios donde acabas de cruzar por la cruz
de Cristo.
Jesucristo nos da la única manera de llegar a Dios. Hay muchas religiones falsas que
adoran a otros dioses, pero solamente por medio de Jesucristo se puede llegar al Cielo.
Hay un solo Dios verdadero. Hay un solo Dios viviente. Hay un solo Dios que nos ama.
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Repaso de los Versículos de Memoria
A. Escribe la referencia correcta para cada versículo. Las posibles referencias se
encuentran debajo de este ejercicio.
1. ________________________________

Porque hay un solo Dios, y un solo
mediador entre Dios y los hombres,
Jesucristo hombre

2. ________________________________

E invócame en el día de la angustia;
Te libraré, y tú me honrarás.

3. ________________________________

Claman los justos, y Jehová oye,
Y los libra de todas sus angustias.

4. ________________________________

Estad siempre gozosos. Orad sin cesar.
Dad gracias en todo, porque esta es la
voluntad de Dios para con vosotros en
Cristo Jesús.

I a Tesalonicenses 5:16-18

Salmo 34:17

Salmo 50:15

I a Timoteo 2:5

Repaso del Catecismo
B. Traza una línea para unir cada pregunta del catecismo con su respuesta
correcta.
¿Qué es la oración?

¿En nombre de Quién debemos
orar?

¿Cómo debemos orar?

Debemos orar con humildad, con la
seguridad de un niño, y con
reverencia.
La oración es la comunión sencilla de
nuestro corazón con Dios, en la cual
le contamos todas nuestras
necesidades, y seriamente buscamos
algún don de Él.
Debemos orar en el nombre de
Jesucristo.

C. Extra: ¿Puedes decir uno de estos versículos de enriquecimiento?
Efesios 6:18
Salmo 116:2

San Mateo 7:7-8
San Juan 14:13
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