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Muchos quieren saber su propósito en la vida, pero pocos quieren poner el esfuerzo en la
preparación del mismo. A menudo, cuando nos enfrentamos a tiempos difíciles en la vida,
tomamos decisiones precipitadas o nos alejamos de los caminos difíciles simplemente porque
no le hemos pedido a Dios que nos de su fuerza o dirección. Nuestro objetivo vuelve turbio y
es difícil ver más allá de nuestras circunstancias. La buena noticia es que no tenemos que
vivir nuestras vidas de esta manera. Todos tenemos una gran oportunidad de mantenernos
en contacto con Dios para que nos pueda ayudar a tomar las decisiones correctas y vivir la
vida con propósito.
¿Donde Estoy Hoy?
1) ¿Cuánto tiempo es la oración una parte de su vida y en su proceso de toma de
decisiones?

2) Cuando es el tiempo donde usted ora más?
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Vamos a la Biblia
El mayor ejemplo de averiguar cómo la oración afecta nuestra vida es mirar la vida de
oración de Jesús. Echemos un vistazo al comienzo de la oración más largo que se ha
registrado para ver cómo Jesús ora por sí mismo y ver lo que podemos aprender de Él.
3) Lea Juan 17:1-5. Jesús sabía lo que significaba pasar por situaciones difíciles. Los
momentos más difíciles de su vida llegaron justo después de esta oración. Jesús
estaba a punto de ser traicionado y crucificado. Él sabía la importancia de estar
"orando" para poder tener las fuerzas de enfrentar por lo que tenía que pasar y para
llegar a través de esos tiempos difíciles y hacer las cosas que El sabía que Dios lo
había llamado a hacer. Que es lo que Jesús nos enseña acerca de Su relación con
Dios el Padre en estos versículos?

4) Jesús vino a cumplir la obra que el Padre le había dado. Su oración reconoce eso. Lea
los versículos siguientes para obtener sólo una pequeña muestra de la obra que Jesús
vino a cumplir. Lea Mateo 11:27, Lucas 4:18-19 y Juan 10:10.

Hubo otra época en que Jesús tenía que tomar una decisión importante. Tomó un poco
de tiempo a solas para ganar un poco de claridad antes de tomar su decisión final.

5) Lea Lucas 6:12-16. ¿Qué decisión importante hace Jesús después de que Él ora y
por qué es tan importante la oración antes de tomar una decisión?
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¿Cómo Se Aplica?
Cuando miramos hacia atrás en la oración de Jesús, nos damos cuenta de algunas cosas que
la oración hace por nosotros. La oración nos da una conexión con el Padre, la claridad de la
mente, y fuerza en medio de lo que Dios nos ha llamado a hacer, incluso cuando eso
significa pasar por momentos difíciles.
6) En lugar de conectarnos con Dios mediante la oración, muchas veces es más fácil
acudir a otras cosas para nuestra comodidad cuando nos enfrentamos a problemas.
¿Cuáles son algunas cosas en su vida a las que usted puede acudir primero antes de
orar? ¿Por qué es fácil de ver la oración como un último recurso y no como nuestra
mejor opción?

A veces vemos las dificultades de la vida como obstáculos que nos prohíben llevar a cabo la
obra que Dios nos ha llamado a hacer, en vez de utilizarlo como oportunidades para
glorificar a Cristo. Nuestras vidas no son sólo una serie de eventos fortuitos. Cada
circunstancia, buena o mala, sucede por una razón (Romanos 8:28). Dios quiere tomar
nuestras circunstancias difíciles y convertirlas en oportunidades para glorificarlo.
7) La oración nos ayuda a ganar claridad. Dios quiere que veamos nuestras
circunstancias, no como obstáculos, sino como oportunidades. ¿Cómo puede usar sus
circunstancias pasadas y presentes y convertirlos en oportunidades que pueda utilizar
para señalar a otros hacia Cristo?

8) La oración nos da la fuerza para llevar a cabo la obra que Dios nos ha llamado a
hacer. ¿Cuándo fue la última vez que le pidió a Dios llevar a cabo la obra que Él le ha
llamado a hacer? ¿Qué quiere usted lograr en el día de hoy?
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Enfoques de Oración Actuales
Por lo que estamos orando juntos como una Iglesia:
Campus del Vecindario
Fondos para el Edificio del Campus de Statesville
100 Nuevos Líderes en The Cove
Para Profundizar: Yendo Más Lejos en Este Ejercicio
En Juan 17:2-3, Jesús explica claramente la definición de la vida eterna. Cuando entendemos
que la vida eterna es mucho más que sólo un seguro contra incendios, no se limita a ser
simplemente sobre nosotros usando a Jesús como un mediador para llegar al cielo. El cielo
se vuelve más acerca de un lugar eterno donde la vida eterna, Jesús, está. Es un lugar
donde Dios una vez más, morará con el hombre (Apocalipsis 21:1-4). Dios es lo que hace
que el cielo sea increíble.
9) ¿Por qué es tan importante entender que la vida eterna es conocer a Jesús, y no sólo
un lugar?

	
  

