CREADOS PARA MÁS – CREADOS PARA ORACIONES
CONTESTADAS
Semana 11
MI CASA, CASA DE ORACIÓN
SERÁ LLAMADA.
DEBERÍAN DE ORAR SIN
CESAR Y NO DESMAYAR.

Cuando Jesús limpió el templo el día después de Su Entrada Triunfal, es decir que Él no estaba
contento con lo que vio. El templo habia sido convertido en un a maquina comercial por los
líderes religiosos. Esa maquina impedía que la gente se conectara a Dios, especialmente a
aquellos que viajaban desde tierras lejanas para adorar. Ese día no solo las mesas fueron
volcadas sino también los estafadores dieron la vuelta con la cola entre las “patas” (¡Tener un
video de ese momento sería genial!). Pero Jesús dijo algo que debería llamarnos la atención.
Él citó Isaías 56:7 y declaró, “Mi casa, casa de oración será llamada.” Sencillo pero profundo.
La prioridad en la casa de Dios es la oración. Tu eres Su casa individual, nosotros somo Su casa
colectivamente y lo que Él quiere es oración. De hecho, Él quiere que ores para poder
contestar tu oración. ¡Es una de las más grandes promesas que Dios nos da!
Líderes: Guíen a su grupo a través de cada sección en: Oración, Reflexión y en alcance. Tengan
en cuenta las asignaciones del tiempo. En la sección de “Reflexionar” siéntanse libres de
enfocarce en las preguntas que el tiempo les permita.
(10 min) ORAR

Como grupo, tomen un momento para compartir alguna oración que Dios ha contestado
recientemente. Pidanle a Dios que el grupo crezca en su experiencia de oraciones
contestadas.
(25 min) REFLEXIONAR

Ya que han tenido la oportunidad de reflexionar en lo que Dios les ha hablado a través
de la lección de esta semana, consideren y analizen estos puntos:
1. La seguridad que tienes de que tus oraciones serán contestadas proviene de
Dios y no de ti. ¿Cómo puedes estar seguro que el contestar tus oraciones es lo
que Dios desea?

Mateo 22:37 “Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda
tu alma, y con toda tu mente. 38 Este es el primero y grande mandamiento. 39 Y el
segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 40 De estos dos
mandamientos depende toda la ley y los profetas.

Juan 15:7 Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo
lo que queréis, y os será hecho.8 En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis
mucho fruto, y seáis así mis discípulos.
2. Las oraciones contestadas vienen con términos y condiciones. Es decir, los
términos y condiciones de Dios. De acuerdo con el mensaje, ¿Cuáles son esos
términos y condiciones?

Hebreos 4:16 Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para
alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
3. Uno de los apectos más difíciles de las oraciones contestadas es que Dios
contesta a Su tiempo y a Su manera. ¿Existe algúna petición en la cual necesitas
tener más paciencia en tu espera por una respuesta? ¿De qué manera te puedes
someter más al plan que Dios tiene para contestar tus peticiones?

La mayor tragedia de la vida no es la oración sin respuesta sino la
oración no ofrecida. FB Meyer
4. ¿Realmente crees que el que Dios esuche tus oraciones signifique recibir lo que

pediste? ¿Cómo puedes crecer en tu convicción de que cuando oras conforme a la
voluntad de Dios, Él responderá?

Las corrientes de las heridas de Jesús son la garantía de las oraciones
contestadas. CH Spurgeon
(5 min) ALCANZAR

Teniendo en cuenta lo que Dios te reveló esta semana, ¿En que área está siendo vencido
por el mundo? ¿Cómo utilizaras el evangelio para ser fortalecido en esa área? ¿Qué
esperas que Dios haga?

La próxima semana estaremos ansiosamente esperando tu testimonio
acerca de como Dios te fortaleció para que pudieras vencer.

