	
  

Semana 2: Jesús Ora por Sus Discípulos - Guía de Estudio
Por Josh Miller
16 de marzo 2013
Hay muchas cosas en nuestras vidas hoy en día que nos dicen que somos el centro de
nuestro propio universo. Sin embargo, cada intento fallido de comprar la felicidad significa
que es una decepción tras otra. La verdad es que amar a Dios y a los demás es lo que da
un verdadero significado a nuestra vida. Así como Jesús oró por sus discípulos en Juan 17,
orar por los demás desvía la atención de nosotros. El cuidado suficiente para orar por los
demás proviene de la comprensión de que tenemos una alegría que se nos ha dado a
nosotros, y una vocación que es más significativa que cualquier cosa que esta vida
momentánea tiene para ofrecernos.
¿Dónde Estoy Hoy?
1) ¿Con qué frecuencia usted ora por los que le rodean? Qué efecto tiene en usted el
orar por los demás?

Vamos a la Biblia
Jesús no sólo ora por sí mismo, pero también ora por las personas más cercanas a él, sus
discípulos. Vamos a seguir buscando en la oración de Jesús anterior a su temporada más
difícil de la vida, y ver lo que podemos aprender de ella.
2) Lea Juan 17:6-19. ¿Cuáles son algunas cosas por las que Jesús ora por sus
discípulos que están en estos versículos?
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3) En Juan 17:13, Jesús pide que su gozo este en ellos. ¿Cuál es la diferencia entre el
gozo y la felicidad? ¿De dónde proviene el gozo, y qué nos ayuda el gozo a hacer? Lea
Romanos 14:17, Romanos 15:13 y 1 Tesalonicenses 1:6.

En medio de esta oración, Jesús usa una palabra, santificar, que podemos tener dificultades
para comprender. El significado de esta palabra en este caso es separar o poner aparte. La
gran cosa acerca de esta oración es que Jesús no sólo ora para que los discípulos sean
apartados, sino que concede una misión específica a ellos.
4) Vuelva a leer Juan 17:17-19 y lea Juan 14:16-20 y Juan 15:7-11. Estos versos
están conectados directamente a lo que Jesús estaba orando y nos ayudan a entender
mejor los versículos 17-19. Como seguidores de Jesús, que nos santifica o nos pone
aparte? En su oración, por cual propósito Él nos aparto? Lea también Mateo 28:1920 para obtener una imagen clara de lo que Jesús les estaba diciendo a Sus
discípulos que hicieran.

¿Cómo Se Aplica?
Cuando nos fijamos en cómo Jesús oró por sus discípulos, se ve el profundo amor que sentía
por ellos y cómo Él quería verlos plenamente comprometidos a proclamar su nombre. Las
mismas cosas que oró por ellos Él quiere para nosotros. Jesús quiere que vivamos una vida
que se centra en él, llena de su gozo y apartada para ser enviado.
5) En esta oración, descubrimos cómo Jesús pasa más tiempo orando por los demás que
él tiempo que oraba para sí mismo. Aparte de compartir peticiones de oración, hay
maneras en que su Grupo de vida puede ser más intencional en la oración por los
demás? De algunas ideas. Sea creativo.
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6) ¿Cuáles son algunas maneras en que usted deliberadamente vive su gozo? ¿Cuáles
son algunas de las cosas que le roban de su gozo?

7) Jesús nos llama a sus seguidores a ser apartados y enviados. ¿Cuáles son algunas
maneras en las cuales podemos ser más intencionales acerca de ser enviado al
mundo? Como Grupo Vida, llegue a algunas formas en las que intencionalmente
pueden ser enviados en su comunidad.

Enfoque de Oración
Por lo que estamos orando juntos como iglesia:
Campus del Vecindario
Fondos para el edificio del Campus de Statesville
100 Nuevos Líderes en The Cove

Para Profundizar: Yendo Más Lejos Por Su Cuenta
En la pregunta 5, cubrimos la palabra santificar y lo que significa. Como seguidores de
Cristo, a veces no actuamos como si fuéramos apartados. Todos luchamos con el pecado en
nuestras vidas. Mientras que Jesús murió por nuestros pecados, perdono nuestros pecados,
y nos santifico por medio de Su sangre (1 Corintios 6:11), todos somos un trabajo en
progreso y estamos continuamente creciendo en nuestra relación con Cristo. El proceso por
el cual estamos creciendo continuamente a ser más como Cristo es llamado santificación.
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8) El apóstol Pablo habló de esto a la iglesia en Corintio. Lee 1 Corintios 1:2 y 1
Corintios 1:10-11. También, lea 1 Corintios 6:8-11. ¿Puedes ver la diferencia
entre ser santificados en Cristo y de todavía ser un trabajo en progreso?

Al volver a leer Juan 17:17-19, Jesús ora para que Dios nos santifique en la verdad.
Permaneciendo en el Espíritu Santo, y la verdad, y la lectura de la palabra de Dios, que es
también la verdad que Dios habla, es lo que nos ayuda a crecer en nuestra relación con
Cristo. Cuanto más permanecemos en el Espíritu Santo, más vamos a discernir donde Él
quiere que vayamos para dar a conocer a Cristo. Tenemos un propósito más grande en ser
apartados. Somos apartados para una misión de dar a conocer a Cristo. Cristo se hace más
evidente a los demás cuando permitimos más que el Espíritu Santo cambie nuestras
acciones y comportamientos.

9) ¿Dónde hay algunas áreas en su vida donde le gustaría crecer? ¿Cuáles son algunas
cosas que usted puede comenzar a hacer hoy para que le ayude a crecer?

	
  

