Dependencia Completa a Dios; en oración
April 30-May 2, 2009
Querida Hermano y Hermana,
Estoy muy contento de poder pasar una hora contigo hablando y orando
acerca del poder detrás del ministerio que Dios tiene para nosotros, es
decir, la oración. Mi oración es: ¡Que regresen a sus lugares de ministerio
y a sus familias con un sentido renovado de su dependecia completa en
Dios, y que les muevan a orar! Una palabra de precaución: El maligno
deseará colocar desesperación y culpa en su corazón cuando no ores. Si
esto occure, responde en oración con el Evangelio. Hay mucha esperanza
en Romanos 8 y las primeras palabras son: “Por consiguiente, no hay
ahora condenación para los que están en Cristo Jesús…”
Recibe esta oración de bendición de Jeremías 9:23-24, 17:7-8; 29:12-13. ¡Que
puedas ir en paz y en el nombre de Jesús!
“¡Que te gloríes en el SEÑOR
En Su sabiduría
En Su poder
En la riqueza de Su gracia!
Que te gloríes en la gracia de conocer al SEÑOR.
Que seas bendito como un árbol plantado junto al agua,
a corrientes de aguas
No temas cuando venga el calor,
No estes ansioso en el año de sequía
Siempre da fruto.
Que sea bendito cuando confie en el SEÑOR.
Que busques a Dios y lo encuentres
Porque Él escucha las oraciones de Su pueblo.
Que invoques el nombre de Dios.
Que le busques a Él de todo corazón
Porque Él será encontrado por los que son Suyos.
Esto es lo que declara Dios
Todo en el nombre de Jesús y por Su gloria, Amen.”

Su Servidor en Cristo,

Pastor Bud

La Conferencia de Niños Deseando a Dios 2009
Pastor Bud Burk
Sábado, 2 Mayo, 9:45 pm

Dependencia Entera en Dios; en oración
Podemos hacer mucho en nuestras vidas y ministerio sin Dios, ¿no es
cierto? ¿Cuánto nos tomaría darnos cuenta de que el Espíritu nos ha dejado
a nuestra propia suerte? ¿Es así? Dependemos finalmente de Dios en cada
circunstancia, en cada relación, y en todos los ministerios para todod lo
bueno y para la habilidad de honrar Su Grande Nombre en todos ellos.
Hay una conexión necesaria entre nuestro sentido de dependencia de Dios
y nuestra búsqueda de Dios en oración. Esto empapará nuestros
ministerios. Siempre estamos mostrando delante de la gente (niños y
adultos) como servimos con Dios o sin Dios. Uno de los dos está siempre
aconteciendo: siempre. Este taller trata de producir sed en tí por un sentido
de dependencia en Dios, y expresar esta sed en oración como se presenta
en la Escritura. También prentendemos cultivar pensamientos creativos de
cómo dirigir equipos que trabajen con el ministerio de niños y jóvenes en
oración, en el context del programa del ministerio y que, al mismo tiempo
corporativamente meditan sobre la Escritura. Este taller es sobre buscar a
Dios con todo nuestro corazón, por medio de la oración.

Resumido (en otras palabras)
Salmo 118:4—Digan ahora los que temen al SEÑOR:
Para siempre es Su misericordia.
Teman y amen nuestro gran y glorioso Dios a través de humildes anhelos
en oración en el Nombre de Jesús,
primero en privado y luego en el ministerio.

Primera Parte:
Un llamado al corazón: A honrar nuestro gran y glorioso Dios a través de
una dependencia humilde en oración en Él.
-

Un llamado al corazón a través de la escritura: dependencia / humildad
20 minutos
o Un llamado a la humildad
o Considera a Esequías
o Considera a Jesús, supremo en humildad
o Considera a Pablo

-

Un llamado al corazón a través de la escritura: orar por gracia
10 minutos
o Un llamado a la gracia
o Considera la alternativa

-

Un llamado al corazón: Considera las posibilidades aún de ser visto
5 minutos
o ¿Qué pasa si…?
o Oración de Transición

Segunda Parte:
Un llamado a la mente: A honrar nuestro gran y glorioso Dios a
través de aplicaciones prácticas y con propósito
-

Seis oportunidades para orar en el aula
Veamos tres tipos de oración:
o Bendición
o Bendición con una “pausa”
o Examine el corazón con “pausas”

PRIMERA PARTE:

Un llamado al corazón a través de la escritura: dependencia / humildad
La oración en nuestras vidas y en nuestros salones de clases no sólo depende de buenas
aplicaciones prácticas, sino que es una atmósfera de humildad, y sentirse en
dependencia de Dios. Si hacemos esto mal, todo seguirá mal.
-

Un llamado a la humildad de la escritura
Isaías 66:2
“Pero a éste miraré:
Al que es humilde
Y contrito de espíritu,
Y que tiembla ante Mi palabra.”
Isaías 57:15
“Porque así dice el Alto y Sublime
Que vive para siempre,
Cuyo nombre es Santo:
Habito en lo alto y santo,
Y también con el contrito y humilde de espíritu,
Para vivificar el espíritu de los humildes
Y para vivificar el corazón de los contritos.”
Salmo 51:17
“Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito;
Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás.”
Mateo 5:3-7
“Bienaventurados los pobres en espíritu,
Pues de ellos es el reino de los cielos.
Bienaventurados los que lloran,
Pues ellos serán consolados.
Bienaventurados los humildes,
Pues ellos heredarán la tierra.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia,
Pues ellos serán saciados.
Bienaventurados los misericordiosos,
Pues ellos recibirán misericordia.”

¿Describen estas palabras
nuestro corazón delante de
Dios y el ministerio que Él
tiene en nosotros?
Humilde
Contrito
Uno que tiembla
Pequeño
Quebrantado
Pobre en espíritu
Uno que llora
Manso
Mientras mas éxito
tenemos en nuestro
trabajo o ministerio, más
vulnerable nos hacemos, y
la evidencia del pecado
del orgullo se puede ver
en un sentido de
disminución de la
contricción y en la
disminución de
quebrantamiento… un
sentido de disminución de
la urgencia de correr a
Dios en oración.

Conclusión: Dios mira con agrado al humilde y la manera primordial en que el
humilde expresa su humildad es a través de la oración, con el urgente
conocimiento de que ellos desesperadamente dependen de Dios y esto es
expresado en oración.

Frases dignas de citar:
Refiriendose a los “pobres en espiritu”; El doctor Martyn-Lloyd Jones dice:
“No estamos comparando un hombre con otro, estamos colocando
a los hombres cara a cara con Dios. Y si alguno se siente alguien en
la presencia de Dios, a no ser una extrema pobreza de espíritu, esto
significa que definitivamente nunca se ha visto frente a Él… Ser
pobre en espíritu significa una completa ausencia de orgullo, una
completa ausencia de seguridad en si mismo o de auto-suficiencia.
Significa tener un sentido de que no somos nada en la presencia de
Dios. No hay nada, entonces que podamos producir, no hay nada
que podamos hacer en nosotros mismos. Queda entonces sólo este
tremendo sentido de nuestra vaciedad, nulidad, o invalidez cuando
venimos a Dios cara a cara… Mira a Él, mántente mirándolo. Mira a
los Santos, lira a los hombres que han sido llenos y usados por el
Espíritu Santo. Pero sobre todo, míralo otra vez a Él, y entonces no
tendrás nada que encontrar en tí. No puedes mirar realmente a Él
sin un sentido de absoluta pobreza, y vacio. Y por lo tanto le dirás a
Él,
Nada traigo en mi mano
Simplemente a tu cruz me abrazo
Vacio, desesperanzado, desnudo, vil; pero Él es el Todo-suficiente
Si, todo lo que necesito, en tí encuentro,
Oh cordero de Dios, vengo a ti”1

Referente a la Humildad; C.J. Mahaney
“Nuestra definición de humildad debe ser bíblica y no
simplemente pragmática, y en orden a que sea bíblica debe
comenzar con Dios. Como Juan Calvino escribió, ‘Es evidente que
el hombre nunca obtiene un verdadero conocimiento de si mismo,
hasta que él ha contemplado previamente el rostro de Dios, y
después de esta contemplación desciende a mirarse a si mismo.’ Es
aquí donde la siguiente definición nos ayuda: Humildad es
compararnos honestamente a nosotros mismos a la luz de la
Santidad de Dios y ver nuestra pecaminosidad.”2

1 Dr. Martyn-Lloyd Jones, “Studies in the Sermon on the Mount”, (Grand Rapids: WM. B. Eerdmans Publishing Company, 1993), page
45, 50, 52.
2 C.J. Mahaney, “Humility”, (Sisters, Oregon: Multnomah Publishers, 2005), page 21-22

-

Considera a Ezequías: sigue su ejemplo (2 Reyes 18ff; 2 Crónicas 29ff)

“[El Rey Ezequías] Puso también oficiales militares sobre el pueblo,
Los reunió a su lado en la plaza a la puerta de la ciudad
Y habló dándoles ánimo, diciendo:
‘Sed fuertes y valientes;
No temáis ni os acobardéis a causa del rey de Asiria, ni a causa de toda la multitud que está con él,
Porque el que está con nosotros es más poderoso que el que está con él.
Con él está sólo un brazo de carne,
Pero con nosotros está el SEÑOR nuestro Dios
Para ayudarnos
Y pelear nuestras batallas…’
Entonces Ezequías tomó la carta de mano de los mensajeros y la leyó,
Y subió a la casa del SEÑOR y la extendió delante del SEÑOR.
Y oró Ezequías delante del SEÑOR, y dijo:
‘Oh SEÑOR, Dios de Israel, que estás sobre los querubines,
Sólo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra.
Tú hiciste los cielos y la tierra.
Inclina, oh SEÑOR, tu oído y escucha;
Abre, oh SEÑOR, tus ojos y mira;
Escucha las palabras que Senaquerib ha enviado para injuriar al Dios vivo.
En verdad, oh SEÑOR, los reyes de Asiria han asolado las naciones y sus tierras,
Y han echado sus dioses al fuego, porque no eran dioses,
Sino obra de manos de hombre, de madera y piedra;
Por eso los han destruido.
Y ahora, oh SEÑOR, Dios nuestro,
Líbranos,
Te ruego, de su mano para que todos los reinos de la tierra sepan que sólo tú, oh
SEÑOR, eres Dios.”

-

Considera a Jesús en Marcos 1:21-39, el que aun en su estado sin pecado sabía a
donde ir: Él fue a Su Padre en oración. Él es supremo en humildad.
o
o
o
o

El puro y sin pecado Cordero de Dios (Juan 1:29); oraba
El perfectamente amante Buen Pastor (Juan 10:11); oraba
Dios en la carne (Juan 1); oraba
Él no oraba meramente para ser un ejemplo para nosotros. Él oraba
porque Él lo necesitabla. Considera la implicación de esta verdad…
Jesús necesitaba orar
***Quizas las palabras más importantes durante este taller y los que
ellas implican para nosotros son estas tres palabras: Jesús necesitaba
orar. Pide al Espíritu de verdad que te muestre lo que eso significa.

Frases dignas de citar; Thomas Brooks:
“Los paganos tenian la nocion entre ellos… que la manera de
honrar a sus dioses era ser como ellos. Seguro que la mejor manera
de honrar a Cristo es ser como Cristo: 1 Juan 2:6, ‘El que dice que
permanece en Él, debe andar como Él anduvo.’ Oh, que esta
bendita Escritura, pueda siempre morar en nuestros corazones.
Cristo es el sol, y todos los relojes de nuestras vidas deben estar
acordes con el paso de Su movimiento. Cristo es un modelo de
modelos; Su ejemplo debe servirnos a nosotros mejor que miles de
ejemplos. No es sólo nuestra libertad seguir a Cristo unicamente en
Sus virtudes morales, sino también nuestro deber y gloria. Otros
modelos son imperfectos y defectuosos, pero Cristo es un modelo
perfecto; y de todas las criaturas, son sus hijos, los mas felices de
llegar a ser o parecerse a este modelo perfecto.”3
-

Considera a Pablo
Filipenses 3:7-11
“Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor
de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas
En vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor,
Por quien
Lo he perdido todo,
Y lo considero como basura
A fin de ganar a Cristo,
Y ser hallado en Él,
No teniendo mi propia justicia derivada de la ley,
Sino la que es por la fe en Cristo,
La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe,
Y conocerle a Él,
El poder de su resurrección
Y la participación en sus padecimientos,
Llegando a ser como Él en su muerte,
A fin de llegar a la resurrección de entre los muertos.”
Por el amor a nuestro Gran y Glorioso Dios: ora

¿Cuál ganancia debo yo considerar
como pérdida? ¿Cuál bendición
estoy tentado a adorar y confiar en
ella más que en Dios?

3
Thomas Brooks, “The Secret Key to Heaven”, First published in London as “The Privie Key of Heaven, 1665, (Carlisle, PA: The Banner of
Truth Trust, 2006), Page 16

Un llamado al corazón a través de la escritura: Ora y Pide Gracia
-

Un pedido por Gracia
En lugar de sentirte abrumado con la culpa por los ministerios donde no oraste,
mira hacia el hoy y las bendiciones de mañana por la gracia de nuestro Dios en el
nombre de Jesús; la bendición de sentir dependencia en El traída por medio de la
oración. Revistete de gracia, no permanezcas en la culpa.
o Salmo 90:16-17
“Manifiéstese tu obra a tus siervos, y tu majestad a sus hijos, y sea la
gracia del Señor nuestro Dios sobre nosotros. Confirma, pues, sobre
nosotros la obra de nuestras manos; sí, la obra de nuestras manos
confirma.”
 Dios pone el fundamento
 El salmista hace la petición
o Jeremías 9:23-24; 17:7-8; 29:11-13
“Así dice el SEÑOR: No se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el
poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza; mas el que se
gloríe, gloríese de esto: de que me entiende y me conoce, pues yo soy el
SEÑOR que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en
estas cosas me complazco—declara el SEÑOR… Bendito es el hombre que
confía en el SEÑOR, cuya confianza es el SEÑOR. Será como árbol
plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente; no
temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes; en año de sequía
no se angustiará ni cesará de dar fruto… Porque yo sé los planes que
tengo para vosotros—declara el SEÑOR—planes de bienestar y no de
calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Me invocaréis, y
vendréis a rogarme, y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis,
cuando me busquéis de todo corazón…”





Gloríate en Dios, no en tí mismo
Confía a Dios
Dios tiene planes para mí—Sus planes
Clama a Él; Búscale con todo tu corazón

o Juan 15:4-5
“Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar
fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no
permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que
permanece en mí y yo en él, ése da mucho fruto, porque separados de mí
nada podéis hacer.”

o Filipenses 1:6
“Él que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día
de Cristo Jesús.”
 Dios comenzó la obra
 Dios terminará la obra
o Filipenses 2:12-13
“Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no sólo en mi
presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra
salvación con temor y temblor; porque Dios es quien obra en vosotros
tanto el querer como el hacer, para su beneplácito.”
o 2 Corintios 3:4-6
“Y esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo: no que seamos
suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de
nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo
suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del
Espíritu; porque la letra mata, pero el Espíritu da vida.”
 La suficiencia de un ministerio que honre a Dios no proviene de mí
 La suficiencia de un ministerio que honre a Dios es de Dios
o 2 Corintios 12:9-10
“Y Él me ha dicho: ‘Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la
debilidad.’”
o Hebreos 13:20-21
“Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor,
el gran Pastor de las ovejas mediante la sangre del pacto eterno, os haga
aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros
lo que es agradable delante de El mediante Jesucristo, a quien sea la gloria
por los siglos de los siglos. Amén.”
o 1 Pedro 4:7-11
“Mas el fin de todas las cosas se acerca; sed pues prudentes y de espíritu
sobrio para la oración. Sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos
por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sed hospitalarios
los unos para con los otros, sin murmuraciones. Según cada uno ha
recibido un don especial, úselo sirviéndoos los unos a los otros como
buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla,
que hable conforme a las palabras de Dios; el que sirve, que lo haga por la
fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante
Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los
siglos. Amén.”

o 1 Pedro 5:5
“Revestíos de humildad en vuestro trato mutuo, porque DIOS RESISTE A
LOS SOBERBIOS, PERO DA GRACIA A LOS HUMILDES.”
o 2 Pedro 1:3-4
“Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y
a la piedad…”
o Judas 1:24-25
“Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros
sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios
nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria,
majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo, y ahora y por todos
los siglos. Amén.”
o Frases dignas de citar, Charles Spurgeon:
“Le dije a mis hermanos la otra mañana, cuando predicaba del texto, ‘Te
basta Mi gracia…’, que por primera vez en mi vida experimenté lo que
Abraham sintió cuando el cayó sobre su rostro y se rió. Estaba en camino a
casa, muy cansado por una semana muy larga de trabajo, cuando vino a
mi mente este texto, ‘Te basta Mi gracia…’, pero el énfasis yacia en dos
palabras,’Te…Mi’. Mi alma dijo: ‘Indudablemente que lo es. Seguramente
la Gracia del infinito Dios es mas que suficiente para un mero insecto
como soy’ y me reí y reí, pensando cuanto excedía lo que el Senor suplía a
mis necesidades. Me parecía que aunque era un pequeño pez en el mar, y
en mi sed decía: ‘Voy a beberme todo el oceano.’ Entonces el Padre de las
aguas levantó su cabeza sublime y sonriente me respondió, ‘Pequeño
pececito, el extenso mar es suficiente para ti’. El pensamiento hizo mi
incredulidad aparecer supremamente ridícula, como verdaderamente
era.”4

4

-

¿Cuál es la alternativa de la gracia y dependencia en oración?

-

¡Qué no habrá alternativa para clamar a Dios en oración!
Salmo 63 (1, 8)
“Oh Dios, tú eres mi Dios;
Te buscaré con afán.
Mi alma tiene sed de ti,
Mi carne te anhela
Cual tierra seca y árida donde no hay agua.
A ti se aferra mi alma;
Tu diestra me sostiene.”

-

Corre en oración a Dios en el Nombre de Jesús con segura expectación; con
gozo dado por Dios; con anhelo dependiente.

Charles Spurgeon, “Lectures To My Students” (Grand Rapids: Zondervan, 1954), page 193-194

Un llamado al corazón: Considera las posibilidades aún de ser visto
-

¿Qué pasa si el clima de oración en nuestra aula es real y crece a un grado, que
los padres comienzan a hacer preguntas a sus hijos luego de cada tiempo de
clase? La primera pregunta debe ser “¿Qué aprendiste hoy?” Y luego continúan
con la segunda pregunta relacionada con Dios: “¿Pasaste tiempo con Dios hoy?
¿Hiciste tu devocional? ¿Pasaste tiempo con Jesús? ¿Qué te dijo el Espíritu
mientras estuviste en oración y meditando en su Palabra? ¿Cultivaste dulce
comunión con Jesús?”

-

¿Qué pasa si los líderes de nuestro equipo y profesores y líderes de ministerio se
esfuerzan en crear un ambiente en su aula donde se honre a Dios en oración
mientras se enseña la Palabra de Dios en sus aulas?

-

¿Qué pasa si el ministerio que Dios te ha dado fuera conocido como Diosglorificante?
o Ministerio de la Palabra: enseñamos la Biblia a los niños
o Ministerio de Oracion: ayudamos a los niños a escuchar y orar al Dios de
la Biblia
o Salmo 119:2, “¡Cuán bienaventurados son los que guardan sus
testimonios, y con todo el corazón le buscan!

-

¿Qué sucedería si tu tiempo con Dios a solas—en privado (en la Palabra y
Oracion) fuera la fuerza primaria que te guía, por la Gracia de Dios, que modela
los ministerios que diriges—todos ellos; cada actividad, cada lección, cada
momento…

-

¿Qué pasaría si el ambiente de oración en nuestras aulas fuera tan real y
creciente a tal grado que los niños sienten que aman a Jesús (no sólo que piensan
que lo aman)? ¿Qué si Dios los bendice con un sentido espiritual de Su presencia,
Su Santidad, Su verdad, y Su amor?

-

¿Qué pasaría si el espíritu de oración en nuestra aula fuera tan real y creciente al
grado que los niños estarían aprendiendo lo que realmente significa vivir,
caminar, ser guiados, y ser llenados por el Espíritu Santo?

-

¿Qué pasaría si la oración no tuviera un énfasis obvio en nuestras aulas?
o Estaríamos entrenando pequeños fariseos
o Estaríamos ensenando y presentando delante de ellos como vivir una vida
cristiana sin Dios; les estaríamos entrenando para una vida autónoma e
independiente: a la manera de Satanas.

-

¿Qué pasaría si la oración fuera tan importante que cada aula tuviera un lugar
aislado y apartado para que el que quiera pueda ir a orar? ¿Qué pasaría si los
padres fueran a ese lugar cada mañana a orar con sus hijos en lo que pasan a
dejarlos en la clase y oran con ellos por lo que Dios les enseñara en ese dia? ¿Qué
pasaría si hubiera un ambiente de anhelo y humilde expectación por la presencia
de Dios se muestre a través del Espíritu Santo en oración?

-

¿Quién está al otro lado de nuestras oraciones? El Dios de Isaías 40.

-

Oracion de Transición

SEGUNDA PARTE
Un llamado a la mente: A honrar nuestro gran y glorioso Dios a través de
aplicaciones prácticas y con propósito
-

Seis oportunidades para oración en el aula
o Uno: Oración antes de la clase
 ¿Qué es?


¿Cuánto dura?



¿Cuáles son las debilidades o problemas potenciales con la oración
antes de la clase?



¿Cuáles son las oportunidades y fortalezas de la oración antes de la
clase?



Unos pensamientos para guiarte:

o Dos: Oración para empezar la clase
 ¿Qué es?


¿Cuánto dura?



¿Cuáles son las debilidades o problemas potenciales con la oración
para empezar la clase?



¿Cuáles son las oportunidades y fortalezas de la oración para
empezar la clase?



Unos pensamientos para guiarte:

o Tres: Oración para cerrar la clase
 ¿Qué es?


¿Cuánto dura?



¿Cuáles son las debilidades o problemas potenciales con la oración
para cerrar la clase?



¿Cuáles son las oportunidades y fortalezas de la oración para cerrar
la clase?



Unos pensamientos para guiarte:

o Cuatro: Oración de transición
 ¿Qué es?


¿Cuánto dura?



¿Cuáles son las debilidades o problemas potenciales con la oración
durante la transición?



¿Cuáles son las oportunidades y fortalezas de la oración durante la
transición?



Unos pensamientos para guiarte:

o Cinco: Oración en grupos pequeños
 ¿Qué es?


¿Cuánto dura?



Cuáles son las debilidades o problemas potenciales con la oración
en grupos pequeños?



¿Cuáles son las oportunidades y fortalezas de la oración en grupos
pequeños?



Unos pensamientos para guiarte:

o Seis: Oración en el grupo grande
 ¿Qué es?

-



¿Cuánto dura?



¿Cuáles son las debilidades o problemas potenciales con la oración
en el grupo grande?



¿Cuáles son las oportunidades y fortalezas de la oración en el
grupo grande?



Unos pensamientos para guiarte:

Tres tipos de oración (tres de muchas)
o Uno: Oración de Bendición
 Jesús bendijo los niños (Mateo 19:13-15)


Los sacerdotes bendecían los niños en la vispera del Día de la
Expiación



Toma un pasaje de las Escrituras, siempre la Escritura, y
conviértelo en oración dándole la cara al niño y en fe declara que
esto será asi, de acuerdo a la voluntad de Dios. Haz esto con
humildad y valentía.
Ejemplo: Isaías 41:10
“No temas, porque yo estoy contigo;
No te desalientes, porque yo soy tu Dios.
Te fortaleceré,
Ciertamente te ayudaré,
Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia.”

Oración Normal: “Dios, por favor ayuda a estos niños a no temer…”

Siempre mantenga
en frente de ellos el
Evangelio y el
llamado a creer y
arrepentir. Por eso
el uso de las
palabras “Así
como” es
intencional…

Bendición: Inserte la palabra “Que” y pronúncielo con fe:
“Así como Dios te ha hecho Su siervo y asi como tu has confiado
en Jesús, que pueda esta verdad cumplirse en tí:
Que no temas, porque Dios está contigo
Que no te desalientes, porque Él es tu Dios
Que Él te fortalezca
Que Él te ayude
Que Él te sostenga con la diestra de su justicia.”


Use el tocar apropiadamente



Bendiciones en el Nuevo Testamento: 1 Tes. 5:23-24; Hebreos 13:20-21

o Dos: Bendición con la “pausa”
 Instruya los niños de que dondequiera que haya una pausa en la
bendicion, son para pensar en lo que ellos han oído de parte de
Dios.
 Dios, he oído… Que el Espiritu de verdad quiere mostrarme
lo que necesito saber y sentir sobre esto…
 ¿Qué necesito saber sobre Jesús?
 ¿Qué necesito saber acerca de mí?
 Escucha
o Tres: Examina el corazón con “pausa”
 Juan 16:13, 15:26—“Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga,
os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta,
sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber lo que habrá de
venir… Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre,
es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará
testimonio de mí…”
 Romanos 8:26-29—“Y de la misma manera, también el Espíritu nos
ayuda en nuestra debilidad; porque no sabemos orar como
debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con
gemidos indecibles; y aquel que escudriña los corazones sabe cuál
es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos
conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que para los que aman
a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son
llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano
conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen
de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos
hermanos.”



Esto es un llamado al Espiritu de verdad a revelar tres puntos
esenciales de la verdad en el contexto de la oración:
 Uno: ¿Cuál es la verdad acerca de Dios? ¿Cuál es la verdad
sobre Jesús?
 Dos: ¿Cuál es la verdad sobre la Palabra de Dios?
 Tres: ¿Cuál es la verdad sobre mi corazón delante de Dios,
Su Hijo Jesús y Su Palabra?



Esto es especialmente apropiado al final de la oración:
 En el grupo grande
 En el grupo pequeño, después de la transición de tiempo de
enseñanza
 Parametro del Tiempo: 30 segundos o mas dependerá del la
edad del grup

