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GUIÓN

Sesión 1 – Jesús nos enseña sobre la oración
Bienvenidos a la primera sesión de grupos pequeños de septiembre. Este mes, veremos más profundamente
la vida de oración de Cristo. ¿Cómo y cuándo oraba? ¿Cuál era el contenido de Sus oraciones? ¿Por quién
oraba? Podemos aprender mucho sobre la oración al estudiar las prácticas de oración de nuestro Señor.
Comenzaremos esta sesión mirando cómo oraba Jesús. Cristo mostró —a través de Su acercamiento a Dios
en la oración— que Dios está cerca y es accesible. Esto queda demostrado en las primeras dos palabras de la
Oración del Señor: «Padre Nuestro». Dios no solo está cerca, sino que, Jesús deja en claro que todos podemos
llamarlo Padre. Él introdujo una nueva dimensión a la oración, una mucho más personal e íntima.
En el Sermón del Monte, el Señor proporciona una enseñanza adicional sobre cómo debemos orar. En Mateo
6:5-6, Él dice: «Y cuando ores, no seas como los hipócritas; porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas
y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres; de cierto os digo que ya tienen su recompensa.
Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto; y tu Padre
que ve en lo secreto te recompensará en público». Cristo no estaba condenando la oración comunitaria a través
de esta enseñanza, más bien, estaba mostrando cuánto despreciaba la hipocresía, enfatizando que la oración
es algo serio que debe hacerse con toda modestia y sinceridad. Él mostró la importancia de esto muchas veces,
aislándose a menudo para tener comunión con Su Padre a través de la oración (Mateo 14:23; Marcos 1:35).
En los versículos 7 y 8, Él brinda más enseñanzas con respecto a la oración: «Y orando, no uséis vanas
repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes
a ellos; porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis». Cristo muestra
aquí que la efectividad de nuestras oraciones no está relacionada con la cantidad de palabras que usamos.
Piensa otra vez en el Padre Nuestro. En esta oración modelo del Señor, nota que no hay repeticiones. Cada
línea es fresca y dicha en términos simples. También nos recuerda de manera poderosa que Dios es consciente
de lo que necesitamos, incluso antes de que oremos. Nuestras oraciones no necesitan incluir una descripción
detallada de nuestras necesidades. Nuestro Padre celestial es omnisciente: ¡Él sabe todo!
Cristo también nos muestra cómo debemos orar a través de Su ejemplo en el jardín de Getsemaní. En estos
difíciles momentos finales, Él ora: «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa; pero no se haga mi voluntad, sino
la tuya» (Lucas 22:42). Esta oración fue un clamor del alma, como se demuestra en el versículo 44: «Y estando
en agonía, oraba más intensamente; y era Su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra».
Cada vez que el Señor oraba, lo hacía con devoción e intensidad.
Cristo también define claramente cuándo debemos orar. Según lo registrado en el Evangelio de Lucas, es
evidente que Él oraba antes y durante los momentos decisivos de Su vida. Él oró antes de que el Espíritu Santo
descendiera sobre Él (Lucas 3:21-22); antes de designar a Pedro como la roca sobre la cual edificaría Su iglesia
(Lucas 9:18-21); al comienzo de Su amargo sufrimiento (Lucas 22:41-46); y antes de morir en la cruz (Lucas
23:46). Jesús muestra, a través de estas oraciones, Su absoluta confianza en la fidelidad del Padre y Su total
dependencia de Él.
También podemos ver que no había un horario establecido del día en que Jesús oraba. De hecho, en Lucas
6:12, justo antes de que Jesús escogiera a los doce Apóstoles, leemos lo siguiente: «En aquellos días él fue al
monte a orar, y pasó la noche orando a Dios». Aquí, dado el peso de la tarea en cuestión, Jesús fue inspirado
a orar toda la noche. Él se comunicaba con el Padre tan a menudo —y durante tanto tiempo— como se sentía
inspirado.
Veamos también brevemente el contenido de las oraciones de Jesús. Encontramos los siguientes aspectos con
mayor frecuencia: alabanza, agradecimiento, intercesión y petición. En Lucas 10:21, Jesús hace una oración
de alabanza: «Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios
y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó». Jesús muestra aquí que estaba
absolutamente de acuerdo con la voluntad de Su Padre y que confiaba plenamente en Él.
Antes de que Jesús resucitara a Lázaro de entre los muertos, Él hizo una oración de agradecimiento: «Padre,
gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes; pero lo dije por causa de la multitud que está

alrededor, para que crean que tú me has enviado» (Juan 11:40-42). ¡Cuánta confianza tenía Jesús en la
provisión del Padre, que le daría gracias por adelantado!
Cristo destaca la importancia de la intercesión en Lucas 22:31-32: «Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido
para zarandearos como a trigo; pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte». Aquí, el Señor está mostrando Su
cuidado y preocupación por Pedro al interceder por él en oración. ¿Con qué frecuencia se incluyen los nombres
de otros en nuestras oraciones?
Finalmente, Jesús también incluyó muchas peticiones en Sus oraciones: para Sí mismo, para Sus discípulos y
para todos los creyentes. Hablaremos en detalle sobre estas peticiones en las siguientes sesiones del mes.
Hay mucho que aprender de la manera en que Jesús abordaba la oración. En todas las cosas, Él es el Gran
Maestro, y este es ciertamente el caso cuando se trata de la oración. Agradezcamos Su ejemplo y continuemos
incluyendo Sus prácticas de oración en nuestras vidas.

Sesión 2 – Juan 17: Jesús ora por Sí mismo
Al final de Juan 16, Jesús hace una proclamación triunfante de consuelo: «[…] confiad, Yo he vencido al mundo»
(versículo 33). A partir de esa declaración audaz, Jesús comenzó lo que se conoce como Su oración sacerdotal
que está registrada para nosotros en Juan 17, nombrada así porque Él es nuestro Sumo Sacerdote, aquel que,
en el momento de esta oración, está a punto de hacer un sacrificio una vez para siempre, en nombre de toda la
humanidad. Jesús eligió orar esto en presencia de Sus discípulos, proporcionándoles consuelo e instrucción.
Hoy, también podemos encontrar consuelo e instrucción en Su oración. En esta sesión, nos enfocaremos en
los primeros cinco versículos de Juan 17, cuando Jesús comienza orando por Sí mismo, que, una vez más,
pueda gozar de la gloria del Padre después de cumplir Su voluntad en la Tierra.
Comencemos con el versículo 1: «Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: “Padre, la hora
ha llegado; glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti”». Lo primero que destaca en este
versículo es la postura de Jesús. En medio de Sus discípulos, Él hace una pausa y alza Sus ojos al cielo,
adoptando la postura habitual de aquel tiempo para la oración. Luego, comienza la oración diciendo: «la hora
ha llegado». A lo largo del Evangelio de Juan, encontramos varias referencias al tiempo. En el capítulo 2,
versículo 4, Jesús le dice a María: «Aún no ha venido mi hora». En el capítulo 7, versículos 6 y 30, Jesús dice:
«Mi tiempo aún no ha llegado». Es claro para nosotros que Jesús estaba en este camino intencional hacia la
cruz, y ahora, en esta reunión íntima, Él declara que el tiempo, la hora para la que ha venido, ha llegado. El
momento de Su muerte, resurrección y ascensión estaba a punto de comenzar. El Hijo sería glorificado en la
cruz, cumpliendo las peticiones pronunciadas en esta oración. Y como el Hijo es glorificado, el Padre sería
glorificado también a través de la perfecta obediencia del Hijo, de Su amor por quienes están perdidos y de Su
demostración de poder sobre el maligno.
Pasando a los versículos 2 y 3, Jesús continúa: «como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida
eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a
Jesucristo, a quien has enviado». La supremacía de Jesús es el punto focal de estos versículos. Los Evangelios
sinópticos nos dicen que a Jesús se le ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Él tiene autoridad sobre
toda la humanidad para poder salvar a las personas de todas las tribus, lenguas y naciones. La vida eterna está
en Jesucristo. Esta es una verdad que Juan dio a conocer varias veces en sus escritos (Juan 3:17; 10:10). En
1 Juan 5, versículos 11 y 12, él escribe: «Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida
está en Su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida» (Romanos
6:23). La vida eterna no es algo que se pueda ganar; es una dádiva de Dios (Romanos 6:23). La dádiva es
conocer al único Dios verdadero y estar en comunión con Él por toda la eternidad.
Jesús concluye la primera sección de Su oración de esta manera: «Yo te he glorificado en la tierra; he acabado
la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame Tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve
contigo antes que el mundo fuese». Lo que destaca aquí es que Jesús está hablando en el tiempo verbal
«pasado perfecto». Él habla de un acontecimiento futuro que está por suceder como un acontecimiento que ya

ha finalizado. Para Él, Su muerte en la cruz era una conclusión inevitable. No había duda alguna de que
sucedería. El decreto del Dios trino era que el Hijo sería encarnado y moraría en la Tierra, entre la humanidad,
y sacrificaría Su vida sin pecado para que todos los que tuvieran fe en Él tengan vida eterna. Ningún otro
sacrificio sería necesario para hacer realidad la voluntad del Padre. Con Su obra finalizada, Jesús anhelaba
regresar a la comunión íntima que había compartido con el Padre. Mientras mira al cielo, Él expresa Su deseo
de compartir esa gloria una vez más y regocijarse conjuntamente por todos los creyentes que han sido salvos.
Al escuchar las palabras de Jesús, podemos reconocer sin duda alguna Su divinidad, y que el Padre, el Hijo y
el Espíritu Santo son uno.
Al concluir esta sesión, dedica unos momentos para reflexionar esta parte de la oración de Jesús, y anota lo
que significa para ti.

Sesión 3 – Juan 17: Jesús ora por Sus discípulos
¡Bienvenidos de nuevo! En esta sesión, continuaremos viendo la oración sacerdotal de Jesús en Juan 17. En
los versículos 6 al 19, vemos cómo Jesús ora a Su Padre por los discípulos.
Jesús comienza esta parte de Su oración con el testimonio de que los discípulos creen y tienen fe en el único
Dios verdadero: que pertenecen a Él y que saben que Jesucristo es Dios encarnado, enviado a la Tierra para
salvar a la humanidad. Cada oración que compartimos con Dios es como un testimonio de nuestra creencia en
Él. De no ser así, ¿por qué oraríamos sino creyéramos que tendría algún efecto? Aunque Dios conoce nuestros
corazones y ve nuestra fe, siempre podemos incluir un elemento de esto en nuestras oraciones. Exprésale a
Dios lo que conoces de Él, Sus obras y Sus promesas. Cuando compartimos nuestra propia fe con Él, es otra
manera en que podemos confirmarnos a nosotros mismos que lo que creemos es verdad.
El Evangelio es el fundamento de la obra que los discípulos tendrían que realizar una vez que Jesús ascendiera
al cielo. Sin su fe, lucharían y fracasarían en cumplir Sus mandamientos, y Jesús lo sabe. Es por eso que, en
la siguiente porción de Su oración, Jesús ora por ellos para que estén unificados, para guardarlos del mal a
medida que trabajan en el mundo, y para santificarlos en la verdad de Dios. Jesús ya les está mostrando a los
discípulos que Él es su Abogado (1 Juan 2:1). En el cielo, Él intercede por nosotros con el Padre, mientras que
el Espíritu es nuestro Abogado aquí en la Tierra, enviado a ayudarnos, recordarnos las enseñanzas de Jesús y
darnos la fuerza para vencer nuestras imperfecciones y demostrar nuestra fe (Juan 14:26).
En Juan 17:11, Jesús ora: «Y ya no estoy en el mundo; mas éstos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre santo,
a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros».
Aunque los discípulos permanecerían en el mundo una vez que Jesús ascendiera, no eran del mundo porque
ellos pertenecían a Cristo (v.16), es por eso que Jesús le pide a Su Padre que los proteja. El propósito de esta
protección es que los discípulos pudieran permanecer unificados. La unidad entre los discípulos no solo los
ayudaría a cumplir su misión divina, sino que también reflejaría al mundo a su alrededor que Dios, como tres
Personas, está perfectamente unificado en el amor, y quiere lo mismo para Su creación. Esta unidad es una
característica de todos los discípulos de Cristo. Cuando vivimos según la verdad de Su Evangelio y somos
obedientes a la voluntad de Dios, estamos unificados en nuestro propósito y en nuestro amor mutuo y por Él.
En Juan 17:14-15, Jesús también le pide a Dios: «Yo les he dado tu palabra; y el mundo los aborreció, porque
no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes
del mal».
A veces, en medio de las dificultades, probablemente queremos ser removidos de nuestra situación o solo vivir
por nuestro futuro con Dios en Su reino. Sin embargo, Jesús no pide que Sus discípulos sean librados de sus
dificultades y removidos de los que pertenecen a este mundo. Dios nos ha colocado en esta Tierra para un
propósito. Como Sus hijos, debemos tener una naturaleza y modo de pensar distintos a los de los que
pertenecen a este mundo, y mientras estamos aquí en esta Tierra, nuestra tarea como discípulos de Jesús es
dar frutos para el reino continuamente, hacer el bien y servir. Como aquellos que se esfuerzan por no ser del

mundo, no queremos sucumbir a las influencias malignas que a menudo encontramos aquí. En la oración de
Jesús, vemos Sus intercesiones por Sus discípulos, y el Apóstol Pablo, en 1 Corintios 10:13, nos asegura la
protección de nuestra fe del mal: «Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino
que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar».
Jesús conoce el camino para que Sus discípulos sean guardados del mal, y Él ora esto por ellos en la última
parte de esta sección de Su oración sacerdotal: «Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad» (Juan 17:17).
Ser santificados por Dios significa ser hechos santos o ser apartados para Sus propósitos. La santificación no
es solo un acontecimiento único, sino que es un proceso de toda la vida en el que trabajamos por mantenernos
separados de aquello que es influenciado por el mal, mientras que también, continuamente, buscamos y
crecemos en lo que es santo. Solo podemos distinguir el bien del mal a través de la verdad de la palabra de
Dios. Su palabra es el estándar de verdad por el cual debemos poner a prueba todo, y en este contexto, Su
«palabra» es el Evangelio mismo.
En los versículos 18 y 19, Jesús dice: «Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por
ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad». Para Jesús,
«santificarse a Sí mismo» significa que Él sigue la voluntad de Su Padre al sacrificarse con disposición en la
cruz. Solo a través de Su acto, Sus discípulos son capaces de ser justificados y luego santificados. Es a través
de Jesús, Su vida, muerte y resurrección, que nos apartamos de este mundo y podemos dedicarnos a Dios.
Esta es la verdad del Evangelio a través de la cual somos santificados, y hemos de vivir conforme a esta verdad.
Al reflexionar sobre esta parte de la oración de Jesús, no solo nos sentimos consolados por Sus peticiones por
los discípulos, sino que también podemos aprender de Su ejemplo. Nosotros también podemos interceder y
orar por quienes están trabajando para Cristo, incluyendo tanto a los que nos rodean como a los que están
alrededor del mundo. Podemos orar para que puedan soportar sus cruces sin dejar de ser persistentes e
incansables al responder al llamado de Dios.
Podemos orar para que sientan el verdadero gozo que Jesús sintió al obedecer y cumplir la voluntad del Padre.
En última instancia, podemos orar para que sepan y recuerden las palabras que Jesús oró por Sus discípulos
hace muchos años: «Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío; y he sido glorificado en ellos» (Juan 17:10).

Sesión 4 – Juan 17: Jesús ora por todos los creyentes
¡Bienvenidos! Hoy finalizaremos nuestro mes aprendiendo sobre las oraciones de Jesús, específicamente la
registrada en Juan 17. Jesús termina esta oración con un enfoque que se extiende más allá de las páginas de
la Biblia, hacia innumerables generaciones de creyentes, ¡incluidos nosotros! Descubriremos que se enfoca en
tres elementos: unidad, amor y Su presencia en nuestras vidas. Veamos los versículos, parte por parte,
comenzando en el versículo 20.
«Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos […]».
Aquí, con «éstos» Jesús se está refiriendo a los apóstoles. Los futuros creyentes llegarían a la fe en Cristo a
través de la palabra de los apóstoles, la doctrina de los apóstoles, que Jesús estableció aquí como el
fundamento de la iglesia.
«[…] para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros;
para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así
como nosotros somos uno. Yo en ellos, y tú en mí […]» (Juan 17:21-23).
En estos breves enunciados, aprendemos mucho sobre lo que Jesús quiso decir con unidad. Nuestra unidad
se basa en la relación de Jesús con su Padre. Nuestro Apóstol Mayor dijo recientemente: «Jesús quería que la
iglesia de Cristo, Su iglesia, se convirtiera en una imagen de la unidad del Dios trino. Dios, el Padre, el Hijo y el

Espíritu Santo son personas distintas, pero perfectamente una». El concepto de armonización musical podría
ser útil para entender esto: cada nota conserva su carácter y tono distintos, sin embargo, se combina en armonía
con los demás para crear una melodía. La primera carta de Pablo a los corintios desarrolla este pensamiento:
«Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo
muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo» (1 Corintios 12:12). ¿Cómo desarrollamos la unidad como
miembros del cuerpo de Cristo? Estamos unidos por medio de Cristo al participar de Su cuerpo y sangre:
«Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo; pues todos participamos de aquel mismo
pan» (1 Corintios 10:17). También hay algo que podemos hacer para encarnar la unidad en nuestras relaciones:
¡cerrar las brechas! Esto comienza con la autorreflexión: «¿Cómo debo cambiar?», en lugar de juzgar a los
demás. Vencemos nuestro interés propio y contribuimos al bien común de la congregación y comunidad.
Reconocemos que cada creyente es igual en Cristo, y permanecemos en solidaridad unos con otros porque «si
un miembro padece, todos los miembros se duelen con él» (1 Corintios 12:26). Tal vez hemos percibido el estar
de acuerdo como la única medida de la unidad. Pero, según las palabras de Jesús, es nuestra unidad con Cristo
y nuestro testimonio de Él lo que nos une como cristianos. Cuando nos negamos a dejar que el desacuerdo nos
divida, esto puede convertirse en un catalizador para compartir una experiencia más profunda con Cristo.
También vemos de las palabras de Jesús que nuestra conexión con Dios, el Padre, solo es posible a través del
Hijo: «nadie viene al Padre, sino por mí» (Juan 14:6). Jesús dice que Él le ha dado gloria a quienes creen en
Él. ¿Cuál es esta gloria? Es la revelación y presencia de Dios que hemos llegado a conocer a través de la vida
de Jesús. A través del Hijo, experimentamos al Padre.
«[…] para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado
a ellos como también a mí me has amado […]» (Juan 17:23).
Nuestra unidad con Cristo fluye de una vida caracterizada por el amor. Hemos de reflejar el amor de Dios al
mundo que nos rodea como una prueba viviente de Su carácter de gracia. La venida de Jesús a la Tierra trajo
la presencia y el amor de Dios a la vida del creyente. Cuando esto es evidente en la congregación a través de
nuestras palabras y acciones, la iglesia se convierte en un lugar acogedor donde las personas llegan a creer
que Dios, en Su amor inagotable, envió a Su Hijo por ellos.
«Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi
gloria que me has dado; porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo
no te ha conocido, pero yo te he conocido, y éstos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer
tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado, esté en ellos, y yo en ellos» (Juan
17:24-26).
Jesús finaliza Su oración, no solo deseando que nosotros estemos donde Él esté en el futuro, sino que también
promete Su presencia continua en nuestras vidas hoy. Él ha proclamado el nombre de Su Padre y promete
continuar proclamándolo: una referencia a la llegada y obra del Espíritu Santo después de Su ascensión.
Cuando nos esforzamos por ser una comunidad de creyentes, llenos de la vida, la luz y el amor de Dios, que
modelan la unidad de Jesús con Su Padre, será evidente para quienes nos rodean, y nos habremos esforzado
por cumplir la esperanza de Jesús por Su iglesia.

