Enseñanza #5

Oración
Esta enseñanza está ilustrada por la historia
Jesús nos enseña a orar
San Mateo 6: 5-15
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Jesús nos enseña a orar
San Mateo 6:5-15

1.
Ver. 5-14
Narración opcional para introducir la
historia..
Narrador: En esta historia Jesús nos da
una enseñanza muy importante sobre la
oración. Está tomada de San Mateo
capítulo 6 y es parte del Sermón del
Monte. Jesus dijo:

2.
Ver. 5 y 6
Jesús: Cuando ustedes oren, no sean
como los hipócratas; a quienes les gusta
orar de pie en las sinagogas y en las
esquinas de las plazas para que la gente
los vea. Les aseguro que con eso ya tienen
su premio. Pero tú, cuando ores, entra en
tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre
que esta allí a solas contigo. Y tu Padre
que ve lo que haces en secreto te dará tu
premio.

3.
Ver. 7 y 8
Jesús: Y al orar no repitas palabras
inútiles, como hacen los páganos, que se
imaginan que cuanto más hablen más
caso les hará Dios. No sean uds. como
ellos, porque su Padre ya sabe lo que uds.
necesitan, antes que se lo pidan.
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Jesús nos enseña a orar
Versículos 9-15

4.
Ver. 9, 10, y 11
Jesús: Uds. deben orar así: Padre nuestro
que estás en el cielo, santificado sea tu
nombre. Venga tu reino. Hágase tu
voluntad en la tierra, así como se hace en
el cielo. Danos hoy el pan que
necesitamos.

5.
Ver. 12 y 13
Jesús: Perdónanos el mal que hemos
hecho, asi como nosotros hemos
perdonado a los que nos han hecho mal.
No nos expongas a la tentación sino
líbranos del maligno.

6.
Ver. 14 y 15
Narrador: Jesús sigue enseñando a los
discipulos.
Jesús: Porque si uds. perdonan a otros el
mal que les han hecho, su Padre que está
en el cielo los perdonará también a uds.
Jesús: Pero si no perdonan a otros,
tampoco su Padre les perdonará a
ustedes sus pecados.
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Enseñanza #5
Maestro: Cuente la historia de: “Jesús nos enseña a orar”.
Después, pida a los participantes que cuenten a ud. la
historia de “Jesús nos enseña a orar”, tal como ud. se lo
contó.
• Anime a varios que vuelvan a contar la historia.
• Haga preguntas a los participantes para descubrir que
comprendieron sobre la historia.
_ 1...¿qué dijo Jesús de la gente que ora en público
para que todos se den cuenta?
_ 2...¿qué consejo dio Jesús para los que oran
en secreto?
_ 3...¿qué consejo dio Jesús en cuanto a la
repetición de muchas palabras inútiles?
_ 4...¿repetir la oración que Jesús nos dio como un
ejemplo de como debemos orar?
_ 5...¿que consejo dio Jesús sobre el perdon de otros y el
mal que ellos han hecho hacia nosotros?
Pide a los participantes a memorizar la historia.
Diles a re-contar la historia a su familia o a un amigo.
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Oración
✔ La historia”Jesús nos enseña a orar” es un
ejemplo para que nosotros aprendamos a orar como
Dios quiere.
✔ Nos enseña que Dios quiere que oremos con
nuestro corazón. No quiere que repitamos muchas
palabras inútiles.
✔ Nos enseña que Dios quiere que nosotros
perdonemos unos a otros como Dios nos ha
perdonado a nosotros.

La Biblia nos dice:
Versículo clave para memorizar: Santiago 5:16
“Por eso, confiésense unos a otros sus pecados, y oren unos por otros para
ser sanados. La oración fervorosa del hombre bueno tiene mucho poder.”

1. Es bueno confesar y arrepentirnos de nuestros pecados.
2. Debemos mantenernos fieles en oración.
3. La oración de los fieles tiene mucho poder.
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Oración: ¿Qué dijo Jesús?
Jesús les contó una parábola para enseñarles que debían orar siempre, sin
desanimarse.
San Lucas 18:1

Puntos Claves:
1. Jesús quiere que nos mantengamos en
oración.
2. No se desanimen luego, luego. Dios
tiene su tiempo. Sean persistentes.
3. Jesús oró por todos nosotros. Véase
versículo San Juan 17:20.
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Versículos adicionales sobre el tema:

Oración

✔ No se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios
en oración; pídanle, y denle gracias también.
Filipenses 4:6

✔ Y cuando oren con fe, el enfermo sanará, y el Señor lo
levantará; y si ha cometido pecados, le serán perdonados.
Santiago 5:15
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