
	  

	  

 
Semana 3: Jesús Ora por Mí - Guía de Estudio 
 
Por Josh Miller 
23 de marzo 2013 
 
Mi esposa y yo tenemos tres niños hermosos a quienes ver crecer a amar a Jesús y alcanzar 
a otros para Cristo. Cada noche, cuando los metemos en la cama, le pido a Dios que nos 
guía en nuestras decisiones presentes que ayudarán a dar forma a sus elecciones y 
decisiones futuras. Estamos orando por su futuro. De manera similar, Jesús hizo lo mismo 
para los creyentes en el futuro. Oró una oración increíble por nosotros, y por lo que Él quería 
que la iglesia afuera e hiciera por Él. 
 
 
 
¿Dónde estoy hoy? 
 

1) ¿Oras por cosas futuras, o para el futuro de otras personas? ¿Cuáles son algunas 
cosas que usted desea que sucedan, continúen o incluso sucedan después de su 
muerte? 

 
 
 
 
 
 
Vamos a la Biblia, 
 
Jesús no sólo ora por sí mismo  sino por sus discípulos, pero también ora por los cristianos 
en el futuro. Podemos aprender mucho en los últimos seis versículos de Juan 17, cuando 
Jesús oró por nosotros como creyentes en el futuro. 
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2) Lea Juan 17:20-26. ¿Qué es lo principal por lo que Jesús ora específicamente en 
estos versículos? ¿Por qué Jesús se preocupo tanto por esto? 

 
 
 
 
 
 
 
3) Lea Juan 14:1-4 y vuelva a leer Juan 17:24. Sabemos que ninguno de nosotros 

va a vivir para siempre. También leemos que Jesús está preparando un lugar para 
nosotros. Al leer estos versículos, ¿qué tipo de relación puede ver que Jesús quiere 
con nosotros? ¿Cambia esto la perspectiva de su propia relación personal con 
Jesús? Explique por qué sí o por qué no. 

 
 
 
 
 
 

  
Las últimas palabras de Jesús en su oración (versículos 25-26) son palabras de confirmación 
de que seguirá haciendo que el nombre de Dios  sea conocido sabiendo que el mismo amor 
con que el Padre amaba a Jesús estaría en ellos también. El propósito de hacer conocer a 
Cristo no es sólo simplemente para saber, sino para que cada persona pueda tener una 
oportunidad de tener una relación personal con él. 

 
4) Lea Hechos 2:37-47. Esta es una de las primeras cuentas que después de que 

Jesús dejó la tierra para ir a estar con el Padre, que Dios realmente se hiciera 
presente de una manera enorme y las personas mostraran un profundo amor y 
cuidado por los demás. ¿Cuáles son algunas de las formas en que las personas de 
Hechos mostraron a Cristo con sus vecinos y con los demás? 
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¿Cómo se aplica? 
Cuando nos fijamos en la oración de Jesús, a veces es más fácil hablar de lo que Él oró y lo 
que todo ello significa, sin llegar a lo que es aplicable a nuestra vida. 
 

5) Jesús oró para que nos mantuviéramos unificados "Mantenernos unidos" es uno de 
los valores fundamentales de The Cove que cubrimos recientemente en nuestra 
serie cómo escalar una montaña. Hemos hablado de cómo la unidad era tan 
importante para Jesús y cómo la unidad en el cuerpo de Cristo nos ayuda a ser 
más potente en la evangelización. Ahora es el momento de ser específico. ¿Hay 
áreas de la desunión que usted necesita cuidar en su propio caminar? Tome este 
tiempo para echar un vistazo a sus relaciones dentro de su Grupo de Vida, equipo 
de servicio, o incluso cómo sus palabras acerca de nuestra familia de la iglesia, 
apoyan (dar a conocer a Dios a los demás) o distraen (dar a conocer a los demás 
usted y a sus propias opiniones). 

  
 
 
 
 
 

6) En la sección "¿Dónde estoy hoy?," discutimos algunas cosas que le gustaría ver 
que sucedieran, continuaran e incluso sucedieran después de su muerte. Sobre la 
base de qué o cómo ha respondido, ¿hay áreas en su vida que necesita cambiar 
para tener una mayor posibilidad de que esas cosas sucedan? Explique su 
respuesta. 

  
 
 
 
 
 
La obra de Dios de llegar a los futuros creyentes no se hace hasta que Jesús regrese y nos 
lleve a casa para estar con Él. Uno de los mayores recordatorios que la obra de Dios no está 
hecha todavía está en todas las notas adhesivas que están pegados en las paredes y tablas 
en los campus de The Cove. Esas notas adhesivas representan a las personas por las que 
estamos orando para convertirse en los futuros creyentes. 
 

7) Tal vez usted o un miembro de su grupo de vida escribió un nombre de una 
persona que necesita a Cristo. ¿Cuáles son algunos de sus próximos pasos a tomar 
en lo personal, para tratar de llegar a esa persona para Cristo? 
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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 en este ejercicio por su cuenta. 
 
El pasaje de Juan 17 tiene la palabra gloria, o alguna forma de ella, ocho veces. La palabra 
significa el honor, la alabanza, la adoración. Puede ser un poco confuso saber qué significa 
en relación a la gloria a Dios y nosotros. Echemos un vistazo a esto para ver lo que podemos 
aprender acerca de la gloria de Dios. 
 

8) Lea Juan 17:5 y luego Isaías 42:8. ¿Qué es lo que Dios dice que Él no hará en 
Isaías? ¿Qué conclusión se puede hacer acerca de Jesús? 

 
 
 
 
 
 
Entonces, ¿cuál es la diferencia entre "ser glorificado", y dando gloria a alguien? 
 

9) Jesús oró para que tengamos la misma gloria terrenal que él tuvo mientras estuvo 
aquí en la Tierra (Juan17:22). Eso es diferente a pedir por una parte de la gloria 
de Dios. Las oportunidades que tenemos en la vida son una oportunidad para 
señalar a otros hacia Dios y darle gloria, como lo hizo Jesús cuando vivió aquí en la 
Tierra. Lea Mateo 5:14-16. ¿Cuál sería otra palabra para la imagen de la gloria? 
¿Cuál es la diferencia entre ser glorificado y dar gloria a alguien? Si desea leer más 
sobre este pensamiento en la Escritura, eche un vistazo a Romanos 8:16-17 y    
1 Pedro 4:12-16. Estos versículos hablan de ser particularmente dispuestos a 
sufrir por causa de Cristo para traer gloria a Dios. 


