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PREGUNTAS DE REPASO 
 

1.  Jesús aquí llama al ___________ como una forma de adoración, que viene 
no sólo de la boca, sino también del ____________.  

 
2.  Entonces, el orar consiste en _____________ y dar ______________.  
 
3.  Podemos dirigir nuestras oraciones directamente a ______________.  
 
4.  Podemos orar a Dios en todas _______________ y en todo ____________.  
 
5.  Dios promete ________________ y _________________ nuestras 

oraciones.  
 
6.  El _________________ de Dios ruega por nosotros.  
 
7.  Dios no sólo contesta nuestras oraciones de la mejor manera; sino que 

también las contesta a su debido __________.  
 
8.  Dios contesta nuestras oraciones haciendo que todas las cosas sirvan para 

nuestro ____________.  
  
9.   Dios escucha y contesta nuestras oraciones porque él se _____________ 

por nosotros.  
 

PARA REFLEXIONAR 
 
Todos necesitamos alguien con quien hablar. Lo bueno es que tenemos un Dios 
que siempre nos promete escuchar. La oración consiste simplemente en hablar 
con Dios, lo cual se puede hacer en cualquier tiempo o lugar. 
 

“LAS PALABRAS QUE 
JESÚS ENSEÑÓ” 
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Dios promete siempre escuchar y contestar nuestras oraciones para nuestro bien. 
Pero él contesta nuestras oraciones a su propio tiempo y no siempre en la manera 
que nos gustaría. Sin embargo, podemos estar seguros que Dios siempre 
escuchará y contestará nuestras oraciones porque él nos ama con un amor 
perfecto.  
 

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN  
 
¿Por qué a veces parece que Dios no está escuchando o contestando nuestras 
oraciones? 
 
La oración es parte de nuestra conversación con Dios. Le hablamos a él en 
oración, y él nos habla por medio de su Palabra. Explique por qué las dos partes 
de la conversación son tan importantes. 
 

TAREA 
 
Por una semana completa, tome tiempo cada día para escribir sus oraciones 
como si fueran una carta a Dios. Después de la semana, guárdelas en un sobre en 
un lugar seguro. Después de seis meses o un año, vuelva a leer sus cartas a Dios. 
Este ejercicio le ayudará a ver con perspectiva las distintas formas en que Dios 
contesta nuestras oraciones. 
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RESPUESTAS A PREGUNTAS DE REPASO 
 

1.  Jesús aquí llama al orar como una forma de adoración, que viene no sólo de la boca, 
sino también del corazón.  

 
2.  Entonces, el orar consiste en pedir y dar gracias.  
 
3.  Podemos dirigir nuestras oraciones directamente a Dios.  
 
4.  Podemos orar a Dios en todas partes y en todo momento.  
 
5.  Dios promete escuchar y contestar nuestras oraciones.  
 
6.  El Espíritu de Dios ruega por nosotros.  
 
7.  Dios no sólo contesta nuestras oraciones de la mejor manera; sino que también las 

contesta a su debido tiempo.  
 
8.  Dios contesta nuestras oraciones haciendo que todas las cosas sirvan para nuestro bien.  
  
9.   Dios escucha y contesta nuestras oraciones porque él se interesa por nosotros.  
 

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN  
 

¿Por qué a veces parece que Dios no está escuchando o contestando nuestras oraciones? 
 
Simplemente porque no vemos ningún resultado; no recibimos lo que pedimos. Eso ocurre por 
dos razones: primero porque Dios no siempre nos da lo que pedimos. A veces dice que no a 
nuestras oraciones porque lo que pedimos no sirve para nuestro bien. Dios nos ama y no nos va 
a dar algo que no sea para nuestro beneficio. En segundo lugar, puede ser que Dios nos dará lo 
que pedimos, pero tal vez no en ese mismo instante. Dios a veces nos hace esperar para 
enseñarnos paciencia y perseverancia. Al final de cuentas, Dios siempre contesta nuestras 
peticiones con tres posibles respuestas: sí, no o espera. 
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La oración es parte de nuestra conversación con Dios. Le hablamos a él en oración, y él nos 
habla por medio de su Palabra. Explique por qué las dos partes de la conversación son tan 
importantes. 
 
La oración es importante porque Dios quiere escuchar nuestras peticiones. Además, es bueno 
para nosotros hablar con Dios y recordar de dónde viene todo lo que tenemos. Es bueno para 
nosotros agradecerle. Pero es aún más importante que escuchemos a Dios hablar con nosotros 
por medio de su Palabra. Esa es la forma en que Dios nos fortalece y anima. Es la forma en que 
nos ayuda a ver su voluntad y amor por nosotros. Si pasamos todo el tiempo hablando con él, 
sin tomar tiempo para escucharle hablarnos en su Palabra, terminaremos decepcionados y 
desilusionados. 
 
 

TAREA 
 

Por una semana completa, tome tiempo cada día para escribir sus oraciones como si fueran una 
carta a Dios. Después de la semana, guárdelas en un sobre en un lugar seguro. Después de seis 
meses o un año, vuelva a leer sus cartas a Dios. Este ejercicio le ayudará a ver con perspectiva 
las distintas formas en que Dios contesta nuestras oraciones. 
 
Note que el alumno no verá el fruto de esta tarea por mucho tiempo. Pero se puede hablar con 
él sobre la importancia de tener paciencia con nuestras oraciones y de la perspectiva que 
haciendo tales cartas le dará. 


