Padre Nuestro A

Lección 6

¿Por Qué Cosas Debemos Orar?
Lectura Bíblica:
I a Timoteo 2:1-6

Palabras Claves:
privilegio
dones espirituales
dones temporales

bondadoso
afanoso
ruego

Los buenos amigos te escuchan y se ríen contigo y a veces lloran contigo también. Es
un privilegio poder compartir los gozos y problemas diarias.
Tienes ese mismo privilegio con Dios. A Dios le gusta escucharte. Le encanta cuando
vengas a Él con todo lo que tienes en tu corazón, y alegremente te invita a acercarte a
Él en oración. Cuando vayas a Él, hay cosas específicas por las cuales Dios quiere que
ores.
Dios quiere que ores por dones espirituales. Unos dones espirituales son
necesarios para la salvación. La fe en Cristo, el perdón de los pecados y
la presencia del Espíritu Santo todos son dones espirituales. Dios nos da
esos dones, y también podemos pedirlos para otros.
I a Timoteo 2:4 dice que Dios “quiere que todos los hombres
sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.” Dios
quiere salvar a todas las personas de su pecado. Quiere que
todas las personas del mundo reciban a Jesucristo en su corazón y confíen
en Él. Por eso puedes orar también por la gente que no conoce a Cristo
como su Salvador. Puedes orar por la gente en tu colonia o tu escuela o por
algún miembro de tu familia que necesita de Cristo. Cristo incluso quiere que
ores por tus enemigos, aún los que te han hecho daño.
Dios también te invita a orar por dones temporales. Los dones
temporales son los dones de Dios que son necesarios para tu
vida física aquí en la tierra. Puedes orar por ropa, comida, un
lugar donde vivir y amigos que jueguen contigo. Puedes orar que
se sane un amigo enfermo, o que tu mamá o papá encuentre un
buen trabajo. Cuando oramos por esas cosas, siempre debemos
pedir que se haga la voluntad de Dios. Su voluntad para con
nosotros siempre es bueno y bondadoso. Solo Él sabe lo que
más nos conviene. Cuando confiamos en Cristo y oramos, Dios
escucha nuestras oraciones y provee todo lo que necesitamos.
Hay todavía más por lo cual puedes orar. A veces quieres algo
como una bicicleta o un juguete especial, pero sabes que no lo
necesitas. Dios dice que también puedes orar por eso. Recuerda
que Dios sabe lo que es mejor para ti y no siempre te dará lo que
quieras. Debes confiar en su sabiduría.
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¡Verdaderamente hay muchas cosas por las cuales podemos orar! Dios escucha y
contesta tus oraciones cada día. Acuérdate de darle gracias y alabarle. Alábale por tu
salvación y el perdón de tus pecados. Dale gracias porque Él sabe lo que te conviene y
porque te ha dado todo lo que realmente necesitas. Dale gracias por tu comida y por
tus amigos. Dale gracias por todo lo que recibas de Él. Dale gracias también por lo que
no te da. Alábale porque te ama y siempre escuchará tu oración.
Versículo Para Memorizar
“Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios
en toda oración y ruego, con acción de gracias.”
Filipenses 4:6
Versículo de Enriquecimiento: Colosenses 4:2

¿Por qué cosas debemos orar?
Primeramente debemos orar por los dones espirituales que son necesarios para
nuestra salvación; pero también podemos pedir otras cosas, tanto los dones
espirituales como los temporales.

Toma tiempo en la clase para orar por todas las peticiones
en el cuaderno de la oración. Si sabes de una petición
contestada, cuéntala a tus compañeros para que juntos den
gracias a Dios.
Identifica cuáles peticiones en el cuaderno son para dones
espirituales y cuáles son para dones temporales.
______________________________________________________________________

REPASO de la lección 5
1. ¿Quiénes han recibido al Espíritu Santo?

(Todos los cristianos lo hemos recibido. Todos los que creemos en Jesucristo como
nuestro Salvador tenemos al Espíritu Santo en el corazón.)

2. ¿Qué puedo hacer cuando no sé cómo orar o pienso que no tengo las
palabras adecuadas?
(Puedo pedir a Dios que me ayude.)

3. ¿Qué hace el Espíritu Santo por nosotros?

(Nos enseña a orar, u ora por nosotros cuando nosotros no podemos orar.)
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Busca I a Timoteo 2:1-6 y contesta las siguientes preguntas.
1. ¿CUALES cuatro palabras describen lo que debemos ofrecer por todos los
hombres?
______________________________
____________________________
______________________________

____________________________

2. ¿Delante de QUIEN es bueno y agradable hacer eso? (v.3)
______________________________________________________________________
3. ¿QUÉ quiere Dios para ti y todos los hombres? (v.4)
Dios nuestro Salvador quiere que _____________ los hombres sean ______________
y __________________ al conocimiento de la _________________.
4. ¿QUÉ significa “venir al conocimiento de la verdad? Los versículos 5 y 6 te darán la
idea. _________________________________________________________________
______________________________________________________________________
5. ¿QUIÉN es nuestro mediador? (v.5) ______________________________________
6. ¿QUÉ hizo Él por todos? (v.6)
______________________________________________________________________
La petición más importante que podemos hacer es pedirle a Cristo que nos salve a
nosotros y que salve a todos.
7. ¿DÓNDE podemos encontrar la salvación? (Hechos 4:12)
______________________________________________________________________
“Porque dice: En tiempo aceptable te he oído, Y en día de salvación te he socorrido.
He aquí ahora el tiempo aceptable; he aquí ahora el día de salvación.” II a Corintios 6:2
1. ¿QUIÉN está diciendo estas palabras? _____________________________________
2. ¿QUIÉN debe orar por la salvación? _______________________________________
3. ¿CUÁNDO se debe orar por la salvación? ___________________________________
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Empezando donde dice “inicio”, traza una línea siguiendo las flechas que te guían a las
palabras correctas para llenar los blancos del versículo al pie de esta hoja. Cuidado: algunas
flechas te guían a palabras no correctas. Lee lo que dice el versículo acerca de la oración.

“INICIO”

nada estéis
afanosos

acción de
gracias

POR

sean conocidas

nada

ruego
peticiones

oración
todo

Dios

solo

Domingo

Por ____________ __________________ ________________________,
sino ____________ ___________________________ vuestras
______________________________ delante de ____________ en toda
____________________ y _______________, con __________________
______ _____________________.

Filipenses 4:6
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CUANDO DIOS CONTESTA QUE “NO” A MI PETICIÓN
Hace muchos años en Irlanda, vivía una niña que se llamaba Amy
Charmichael. Amy lloraba porque tenía los ojos cafés, y ¡ella los
quería azules! Oraba a Dios, pidiéndole cambiar el color de sus ojos.
Parecía que Dios no le contestaba. Pero después de años, ella vivió
como misionera en la India. Allí el color de sus ojos le ayudaba
mucho, porque la gente desconfiaba de los que tenían ojos azules.
Entonces Amy supo que Dios le había contestado que “no” a su
petición de cambiarles el color porque Él la amaba y sabía lo que
más le convendría. Amy sirvió a Dios en India por muchos años, y
Dios le ayudó a hablar de Cristo a mucha gente, sobre todo a los
niños.
Mientras conectas los números para completar el dibujo en la
siguiente página y lo coloreas, puedes estar pensando en personas
que no conocen a Cristo en tu familia, tu escuela, tu pueblo, o
también los que viven lejos en otros países. Ora por esas personas.

Aprender el versículo para memorizar (Filipenses 4:6).
Aprender la respuesta de “¿Por cuales cosas 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 (Colosenses 4:2).
•
•
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¡Diles a todos que Cristo les ama!
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