Iglesia Nueva Apostólica EE. UU.

GUÍA DEL PARTICIPANTE

Sesión 1: Jesús nos enseña sobre la oración
PARA ROMPER EL HIELO
Reflexionen sobre la diferencia entre tener una conversación con un amigo cercano y con un
desconocido. Conversen sobre cómo es cada experiencia.

Referencias
bíblicas
Mateo 6:5-8

PREGUNTAS DE CONOCIMIENTO E INTERPRETACIÓN
1. ¿Qué aspectos mencionados en la sesión solían ser parte de las
oraciones de Jesús? ¿Qué otros aspectos se incluyen en tus propias
oraciones?

Mateo 14:23
Marcos 1:35
Lucas 3:21-22

2. ¿De qué manera tener un amplio conocimiento de Dios nos ayuda en
nuestras conversaciones con Él?

Lucas 6:12
Lucas 9:18-21
Lucas 10:21
Lucas 22:31-32, 41-46

3. Dialoguen sobre la importancia de las primeras dos palabras de la
oración del Señor: «Padre nuestro». ¿Por qué comenzó Cristo Su
oración modelo de esta manera?

Lucas 23:46
Juan 11:40-42
El Padre Nuestro
Padre nuestro que
estás en los cielos,
santificado sea tu
nombre. Venga tu
reino.
Hágase
tu
voluntad, como en el
cielo, así también en la
tierra. El pan nuestro de
cada día, dánoslo hoy.
Y perdónanos nuestras
deudas, como también
nosotros perdonamos
a nuestros deudores.
Y no nos metas en
tentación, mas líbranos
del mal; porque tuyo es
el reino, y el poder, y
la gloria, por todos los
siglos. Amén.

PREGUNTAS BÍBLICAS
1. Lean Mateo 6:5-6. ¿Qué hace que uno sea hipócrita al orar? ¿De qué
manera la gente podría hacer lo mismo hoy? ¿Qué dijo Jesús que
deberíamos hacer de manera diferente?

2. Consideren Mateo 6:7-8, específicamente el segundo enunciado
del versículo 8: «porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis
necesidad, antes que vosotros le pidáis». ¿Por qué deberíamos
pedirle algo a Dios, incluidas nuestras necesidades, si Él es
omnisciente y conoce todas las cosas? ¿Cuáles son algunas frases
repetitivas que has orado en tu vida? Puede ser tentador utilizar las
mismas frases potencialmente trilladas. ¿Qué podrías hacer para
evitar que tus oraciones se estanquen y se vuelvan repetitivas?

3. Recorran juntos las frases del Padre Nuestro. Hablen sobre lo que nos
enseña cada frase acerca de la oración.

PREGUNTAS DE APLICACIÓN

PARA LLEVAR
A CASA DE
MANERA
PERSONAL

1. ¿Cómo has sentido que Dios es tu Padre?

Escribe una oración
de alabanza,
agradecimiento,
intercesión o
petición.

2. ¿Cuál fue un momento decisivo de tu vida en que recurriste a la
oración para obtener ayuda o una respuesta? ¿Cómo fue esta
experiencia?

Escribe una versión
del Padre Nuestro
con tus propias
palabras.

3. ¿Cómo nos ayuda el estudiar las oraciones de Jesús a profundizar en
nuestras propias oraciones y nuestra relación con Dios, el Padre?

4. ¿De quién aprendiste a orar, como niño e incluso ahora como adulto?

5. ¿Alguna vez te has sentido sin ánimos de orar? ¿Cuáles son algunas
situaciones o actitudes que podrían disuadir a alguien de orar?
Conversen sobre esta cita de Dietrich Bonhoeffer: «Es precisamente
cuando una persona, que está abrumada por el vacío interior y el
cansancio o un sentido de indignidad personal, siente que le gustaría
apartarse de [la oración], que debe aprender lo que significa tener el
deber de [orar] y los hermanos deben apoyarlo en su debilidad, en su
incapacidad para orar».

6. ¿De qué manera la oración es parte de tu día? ¿Hay algunos cambios
que te gustaría hacer?

Sesión 2: Juan 17 · Jesús ora por Sí mismo
PARA ROMPER EL HIELO
¿Sobre qué fue tu oración personal más reciente?

Referencias
bíblicas

PREGUNTAS DE CONOCIMIENTO E INTERPRETACIÓN
1. ¿Por qué piensas que Jesús se tomó el tiempo para orar por Sí
mismo?

Juan 2:4
Juan 3:17
Juan 7:6, 30
Juan 10:10
Juan 16:33
Juan 17:1-5

2. ¿Qué quiere decir Jesús cuando dice: «Yo he vencido al mundo»?
¿Qué venció? ¿Y por qué hemos de «confiar» o «tener ánimo» debido
a esto?

Romanos 6:23
1 Juan 5:11-12

3. El video dice que es una dádiva conocer al único Dios verdadero.
¿Cómo llegamos a conocer a Dios a través de nuestras oraciones?

4. Como Él oró, ¿de qué manera Jesús glorifica a Su Padre? ¿Cómo
glorificaba Jesús al Padre a través de Su obediencia y Su sacrificio en
la cruz?

PREGUNTAS BÍBLICAS
1. ¿Cómo define Jesús la vida eterna en Juan 17:2-3? Lean 1 Juan 5:1112. ¿Qué nos dicen estos versículos sobre la vida eterna?

2. Lean juntos Juan 17:1-5. ¿Qué aspectos de la oración reconocen?
¿Qué nos enseñan estos versículos acerca de Dios, el Padre? ¿Qué
nos enseñan sobre Jesús?

3. Lean el Salmo 23. ¿Qué nos enseñan estos versículos acerca de
Dios? ¿Qué nos enseñan sobre el autor de los versículos? ¿Qué nos
enseñan sobre la oración?

PREGUNTAS DE APLICACIÓN
1. ¿De qué manera tu postura podría tener un impacto en tus oraciones
personales?

2. Jesús deja en claro que está bien orar por uno mismo. Describe un
momento en que hayas sentido que el Señor respondió una oración
tuya.

PARA LLEVAR
A CASA DE
MANERA
PERSONAL
Anota una lista de
cosas por las que
sueles orar por ti
mismo. Reflexiona
sobre cómo Jesús
y el autor del
Salmo 23 oraron
por sí mismos.
¿Qué puedes
aprender? ¿Cómo
puedes cambiar tus
oraciones? Escribe
una breve oración
para Dios usando
cualquiera de los
ejemplos.

Sesión 3: Juan 17 · Jesús ora por Sus discípulos
PARA ROMPER EL HIELO
¿Cómo te sientes cuando escuchas a alguien orando por ti?

Referencias
bíblicas
Juan 14:26

PREGUNTAS DE CONOCIMIENTO E INTERPRETACIÓN
1. Jesús ora por la unidad entre Sus discípulos. ¿Por qué ora por esto?
¿Cómo experimentas la unidad divina en tu familia? ¿En tu grupo
pequeño? ¿En tu congregación?

Juan 17:6-19
1 Corintios 10:13
1 Juan 2:1

2. ¿Qué significa para los discípulos de Jesús no «ser del mundo»?

3. El video menciona que, en nuestras oraciones, hemos de sentirnos
animados a expresarle a Dios lo que sabemos de Él, de Sus obras y
Sus promesas. Toma unos momentos para pensar en esto y conversar
sobre estos importantes elementos de la oración. ¿Qué sabes de
Dios? ¿Qué conoces de Sus obras? ¿Qué conoces de Sus promesas?

PREGUNTAS BÍBLICAS
1. Lee Juan 17:11, 13, 15, 17. ¿Qué le está pidiendo Jesús al Padre
para Sus discípulos? Esta semana, incluye estas peticiones en tus
oraciones para interceder por aquellos que están trabajando por
Cristo.

PREGUNTAS DE APLICACIÓN
1. Piensa en la siguiente frase del video: «Cada oración que compartimos
con Dios es como un testimonio de nuestra creencia en Él».
Conversen sobre lo que se está diciendo aquí. ¿Cómo es que la
oración es una expresión a Dios de nuestra fe y creencias? Piensa en
un ejemplo de una afirmación de fe que podrías usar en tus propias
oraciones.

2. Jesús mostró claramente la importancia de orar por los demás.
¿Cuáles son algunas de las cosas por las que podemos orar cuando
se trata de nuestro prójimo?

3. Todos vivimos aún en este mundo, donde el mal nos rodea y las
tentaciones nos desafían a diario. ¿Cómo nos ayuda la oración a
resistir la tentación y glorificar a Dios en todo lo que hacemos?

4. ¿Por qué es importante la santificación para nosotros y nuestra vida
cristiana? ¿Cómo somos santificados?

PARA LLEVAR
A CASA DE
MANERA
PERSONAL
¿Qué significa para
ti ser un discípulo
de Cristo? ¿Qué
aprendiste sobre ser
un discípulo de la
sesión de hoy? ¿Qué
pasos podrías tomar
para santificarte
mejor?

Sesión 4: Juan 17 · Jesús ora por todos los creyentes
PARA ROMPER EL HIELO
¿Qué dijo el Apóstol Mayor sobre «cerrar las brechas» en el servicio de Pentecostés? (Para obtener
algunas pistas, consulta la página llamada Cerrando las brechas en www.nac-usa.org)

Referencias
bíblicas
Juan 14:6

PREGUNTAS DE CONOCIMIENTO E INTERPRETACIÓN
1. En Juan 17:20-22, Jesús expresa Su deseo de que todos los
creyentes estén unidos. ¿Por qué la unidad es tan importante entre
el cuerpo de Cristo? ¿Cuáles son algunas de las cosas que se
interponen en el camino de la unidad?

Juan 17:20-26
1 Corintios 10:17
1 Corintios 12:12, 26

2. En la oración de Jesús, Él le pide al Padre: «que el mundo conozca
que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí
me has amado». ¿Qué evidencia tiene el mundo de que Dios te ama y
que te ha llamado a un propósito?

3. ¿Cómo es posible que personas de diversos orígenes con
personalidades muy diferentes se unan y trabajen juntas para ser
testigos efectivos de Jesús?

4. Juntos como grupo, hagan una lista de lo que nos une como
creyentes. Luego, hagan una lista de cosas que nos separan. ¿La lista
de lo que nos une supera a la lista de cosas que nos dividen?

5. Esta sesión menciona: «cerrando las brechas». ¿Cuáles son algunas
maneras concretas en las que podemos cerrar las brechas en nuestra
comunidad y congregación?

6. Jesús dice que les ha dado gloria a Sus creyentes. ¿Cómo
define el video esta gloria? ¿Cómo has experimentado Su gloria
personalmente?

PREGUNTAS BÍBLICAS
1. Lean juntos Juan 14:1-11. Conversen sobre el significado de estos
versículos. ¿Cómo se relacionan con la oración de Jesús en Juan 17?
¿Qué nos dicen sobre Dios? ¿Cómo son relevantes para tu vida?

2. Lean juntos 1 Corintios 12:4-26. ¿Qué nos enseñan estos versículos
sobre la unidad? ¿Qué nos enseñan sobre nuestra dependencia unos
de otros y de Dios?

PREGUNTAS DE APLICACIÓN
1. ¿Cuál es tu respuesta al percatarte de que Jesús ha orado por ti?

2. «A través del Hijo, experimentamos al Padre». ¿Qué hemos aprendido
sobre Dios, el Padre, del ejemplo de Jesús? ¿Cuáles son algunas de
Sus características?

3. En la totalidad de la oración de Jesús en Juan 17, ¿qué partes se
sienten más relevantes o aplicables para ti?

PARA LLEVAR
A CASA DE
MANERA
PERSONAL
¿Qué has aprendido
sobre la oración en
las últimas cuatro
sesiones? Escribe
dos cosas que
intentarás incorporar
en tus oraciones el
próximo mes.

