	
  

Semana Tres: Orando con Audacia – Guía de Estudio
Por Dan Roseman
21 de Junio, 2014
Como Mike habló este fin de semana, nada de valor eterno pasa si no oramos por ello. La
oración es vital, pero es fácil minimizarla u omitirla totalmente. Dios quiere utilizarnos, y
empieza por medio de conectarnos con Él mediante la oración.
¿Dónde Estoy Hoy?
1) ¿Alguna vez quiso pedirle algo a Dios pero se sintió tonto, así que decidió no orar
por ello? ¿Qué fue? ¿Por qué decidió no orar por ello?

En la Biblia
2) Busque Lucas 11:1-2 para ver una breve introducción a la oración de nuestro
Señor. ¿Cómo la oración personal de Jesús lo condujo a Él a la enseñanza de esta
oración? ¿Cómo comienza Jesús la oración? ¿Qué es significativo sobre el
principio?

3) En Lucas 11:3-4 la oración de Jesús cambia. ¿Cómo cambia? ¿Qué es el nuevo
énfasis? ¿Qué significa este nuevo énfasis acerca de la manera que Dios cuida de
nosotros?

	
  

GO BANANAS
SEMANA TRES: ORANDO CON AUDACIA – GUIA DE ESTUDIO
	
  

4) Lea Lucas 11:3-4 otra vez. Aunque Jesús cambió rápidamente la oración a peticiones,
todavía son diferentes peticiones que acostumbramos. ¿Qué clase de cosas les enseñó
Jesús a sus discípulos a pedir? ¿Cómo es diferente de la clase de peticiones que la
mayoría de nosotros acostumbramos?

5) Inmediatamente después de enseñar la oración, Jesús cambio a una parábola en
Lucas 11:5-13. ¿A quién Jesús compara/contrasta a Dios? ¿Cuál es la idea que
esta parábola enseña?

¿Cómo Se Aplica Esto?
6) ¿Cuáles son algunas cosas que usted puede empezar a orar con esta nueva
perspectiva? ¿Cuáles son algunas oraciones audaces que usted puede orar que
honrarían a Dios?

7) Si usted va a una oportunidad de servir en Go Bananas, ore por tener grandes
oportunidades de servir y de compartir a Cristo. ¿Cuáles son algunas cosas
específicas que desea ver a Dios hacer a través de usted? ¿Su familia? ¿Su Grupo
de Vida?

Tome Acción
¿Cuál es su parte en Go Bananas? ¿Servir en un sitio de Almuerzo de Barrio? ¿Empacar almuerzos?
¿Recoger almuerzos o servir en un equipo de cocinar? Donde sea su lugar en el equipo, tenga ánimo
que está haciendo una diferencia. A medida que continúa el verano, el seguir y seguimiento son
importantes. La consistencia muestra amor. ¿Todavía no tiene un lugar? Encuentre el suyo en

www.covechurch.org/gobananas.
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Continúe Aprendiendo Por Si Mismo
8) La oración de Jesús por "Venga tu reino" definitivamente enseña sumisión al
Señorío de Dios. Sin embargo, también hay otro elemento. Jesús también estaba
orando por el Reino de Dios que literalmente viniera a la tierra y que todo fuera
restaurado. Estaba orando esto y por su ejemplo, enseñando a Sus discípulos que
oraran esto, mientras que Él estaba en el proceso de llevarlo a cabo. Estaba
orando que Dios trajera su Reino mientras Él lo estaba trayendo. Esto refleja
estrechamente Su mando a los 72 de orar por trabajadores para cosechar una
cosecha al ir a cosechar una cosecha. Cómo podemos tomar ambos pasajes y
hacerlos nuestra práctica regular de pedirle a Dios por cosas grandes y luego
ponernos a trabajar para hacerlo una realidad. ¿Cómo es diferente de simplemente
tratar de hacer que algo suceda por nuestras propias fuerzas?
Lea: Lucas 10:1-12, 1 Corintios 15:10, Revelación 21:1-5

	
  

