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El Discípulo y la oración

1 de abril  |  Evangelismo

#SábadodeInstrucción

I. Introducción

a. Ejercicio de canto. “Discípulos de esperanza”, (https://youtu.be/KJ1o64QTpsg) “Yo 

Voy” (https://youtu.be/R1SeR2u3GuE), “Dame Fe”.

b. Honores.

c. Bienvenida especial por nuestros amigos especiales.

d. Canto tema: “Discípulos de Esperanza” (https://youtu.be/KJ1o64QTpsg)

e. Lectura bíblica: Mateo 24:14.

f. Momento de oración.

g. Participación especial (cantos, poesías, cuadros, etc.)

II. Evaluando y motivando a la iglesia

a. Registro de la tarjeta.

b. Desafío (Aquí se debe hacer énfasis en el estudio de la Biblia y la testificación).

c. Lectura o repaso de los ideales de la SJA.

d. Anuncios: De la manera más atrayente, anunciar eventos, planes, etc de la SJA.

III. Desarrollo del programa

a. Participación especial (Cantos, poesías, cuadros, etc.).

e. Dinámica bíblica. La palabra de DIOSDIOS nos habla bastante de la FEFE, la ESPERANZAESPERANZA y 

el AMORAMOR. Esta dinámica se basa en estos tres grandes dones del SEÑORSEÑOR.

 Desarrollo: El organizador le facilita los treinta versículos aquí provistos a los parti-

cipantes. Hay diez versículos que hablan de la fe, diez que hablan de la esperanza y 

diez que hablan del amor. Los participantes pueden utilizar la Biblia para organizar 

los versículos debajo de cada don.

1. 1 Corintios 13:1

2. 1 Corintios 15:17

3. 1 Juan 3:3

4. 1 Juan 4:8

5. 2 Corintios 13:5

6. Apocalipsis 14:12

7. Apocalipsis 2:4

8. Cantares 2:4

9. Colosenses 1:27

10. Efesios 2:12

11. Gálatas 2:16

12. Habacuc 2:4

13. Hebreos 10:23

14. Hebreos 11:1

15. Hebreos 7:19

16. Isaías 43:25

17. Jeremías 31:3

18. Job 8:13

19. Juan 13:35

20. Juan 15:13

21. Lamentaciones 3:18

22. Lucas 17:6

23. Marcos 11:22

24. Romanos 1:17

25. Romanos 3:31

26. Romanos 5:8

27. Romanos 8:39

28. Salmo 91:2

29. Tito 2:13

30. Zacarías 9:12
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b. Testimonio o Entrevista (Video llamada con un hermano, misionero, pastor, etc., que 

haya experimentado un cambio su vida y que cuente su testimonio de conversión o 

reportaje alusivo al tema).

c. Tema: El Discípulo y la oraciónEl Discípulo y la oración

INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

Ser un discípulo de Jesús significa seguirlo y andar con él. No es una experiencia mística, 

o romántica, sino real y práctica: estudiar la Biblia todos los días, formar a otro discípulo y 

conversar con Jesucristo a través de la oración. La oración es para la vida espiritual como la 

respiración para la vida física. 

“La oración cotidiana es esencial para crecer en la gracia, y aun para la vida espiritual 

misma, así como el alimento físico es indispensable para el bienestar temporal. Debemos 

acostumbrarnos a elevar a menudo nuestros pensamientos en oración a Dios. Si la mente 

divaga, debemos traerla de vuelta; mediante el esfuerzo perseverante, se transformará 

por fin en algo habitual. Ni por un momento podemos separarnos de Cristo sin peligro. 

Podemos tener su presencia que nos ayude a cada paso únicamente si respetamos las 

condiciones que él mismo ha establecido” (Mensajes para los jóvenes, 112, 113). 

El Señor Jesús enseñó que no existe vida cristiana sin oración. Nosotros, como discípulos, 

necesitamos aprender a orar mucho más de lo que oramos comunmente. Por eso, es nece-

sario hablar del discípulo y la oración, veamos el valor de hacerlo y qué ejemplos tenemos 

para seguir creciendo como discípulos de Cristo. 
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DESARROLLODESARROLLO 

A. EJEMPLOS DE ORACIÓN

1. DANIEL. En Daniel 9, encontramos una oración intercesora. Si lees toda la oración, 

verás que en ningún momento Daniel pide por sí mismo. Mencionemos algunas 

lecciones para nosotros: 

a) Su oración es en favor del pueblo de Israel (Leer Daniel 9:17,18).

b) Cuando Daniel hizo esta oración, el pueblo de Judá vivía dominado por el Impe-

rio Babilónico. La ciudad de Jerusalén se encontraba en ruinas; el Templo, que 

simbolizaba la presencia de Dios, se encontraba destruido, y Daniel oraba por su 

pueblo y por la restauración de la ciudad. 

c) El profeta enfrentaba dificultades personales, pero su preocupación por la ciudad 

y por los israelitas era mucho más grande que sus propios problemas. 

2. JOB. El patriarca también enfrentaba terribles dificultades. Había perdido todo, se 

encontraba en la miseria, enfermo y sin saber qué hacer. ¿Crees que en esas cir-

cunstancias seria errado orar para que Dios lo ayudara? Claro que no, y sin duda Job 

pidió muchas veces que Dios lo ayudara a salir de esos problemas, pero aparen-

temente nada sucedió. Entonces, cambió la orientación de su oración, y empezó a 

interceder por sus amigos. Observa el resultado: “Después de que Job rogó por sus 

amigos, el Señor sanó también la aflicción de Job y aumentó al doble todo lo que Job 

había tenido” (Job 42:10). 

 Nota la expresión “el Señor sanó también la aflicción de Job”. Quiere decir que Dios 

atendió la oración del patriarca en favor de sus amigos, pero atendió también a Job. 

Ese es el valor de la oración intercesora. 

 Lección: El verdadero discípulo debe ser un hombre o una mujer de oración. Puede 

pedir en su favor, pero debe también orar en favor de otros, especialmente en favor 

de las personas que desea llevar a los pies de Cristo. 

B. EL DISCÍPULO, INTERCESOR DE ORACIÓN

Jesús sabia que los discípulos, por más bien intencionados que fueran, estarían condena-

dos a la derrota si enfrentaran el camino de la vida cristiana solos. Por eso, oró por ellos y 

por nosotros. “El Señor dijo también: Simón, Simón, Satanás ha pedido sacudirlos a ustedes 

como si fueran trigo; pero yo he rogado por ti, para que no te falte la fe. Y tú, cuando hayas 

vuelto, deberás confirmar a tus hermanos” (Lucas 22:31, 32). 

Hay dos pensamientos que vale la pena subrayar: 

1. Jesús sintió compasión por Pedro y por sus otros discípulos, y oró por ellos. A Pedro, 

le dijo: “Yo he rogado por ti, para que no te falte la fe”. 
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2. Jesús da una orden: “Y tú, cuando hayas vuelto, deberás confirmar a tus hermanos”. 

Pedro, el discípulo, debe confirmar a sus hermanos, los otros discípulos. Debe preo-

cuparse por la vida espiritual de sus hermanos, debe ser un intercesor de oración en 

favor de sus hermanos. 

 La oración intercesora ayuda a crecer espiritualmente al discípulo que la practica. Si 

no estás ocupado en discipular a otra persona, lógicamente tampoco estarás pre-

ocupado por orar por ella. Pero, cuando empiezas a orar por alguien, te olvidas de 

tus propios problemas y tienes la impresión de que pasaste poco tiempo con Dios, 

cuando en realidad empleaste mucho tiempo sin sentirlo, porque estuviste preocu-

pado por clamar por la otra persona. 

C. EL DISCÍPULO Y LOS DESAFÍOS DE ORAR

1.  El problema de la mayoría de los cristianos es que todos sabemos que necesitamos 

orar, pero no sentimos ganas de hacerlo. 

2. A pesar de haber sido convertidos y de seguir a Jesús, continuamos siendo peca-

dores, y a la naturaleza pecaminosa no le gusta el compañerismo con Dios. Por lo 

tanto, si vamos a orar, no será porque tengamos ganas de hacerlo, sino a pesar de 

no sentir ganas.

3.  El Maestro nos enseñó esta lección. Él, por el hecho de ser Dios, podría vivir una 

vida victoriosa sin la ayuda de su Padre, pero no lo hizo. Jesús no vino al mundo 

solo para enseñarnos que debemos vencer la tentación sino también cómo vencerla. 

Por eso se levantaba muy de mañana, o se apartaba de las multitudes, tarde por la 

noche, y se retiraba a un lugar solitario para conversar con su Padre. 

4. El poder que Jesús usó para vencer la tentación y para realizar las obras prodigiosas 

que hizo fue el resultado de su vida de oración. Él no usó su poder divino. Al venir 

a la Tierra, había hecho un convenio con su Padre. No usaría su poder divino sin el 

consentimiento del que lo había enviado. 

5. La sierva del Señor dice que orar es abrir el corazón a Dios como a un amigo. Por 

lo tanto, el verdadero discípulo conversa con Jesús como si estuviese conversando 

con un amigo. ¿De qué conversan los amigos? De todo. La oración no tiene como 

propósito informarle a Dios nuestras necesidades. Él sabe lo que necesitamos antes 

de que se lo pidamos. El propósito de la oración es mantener comunión con el Padre 

y recibir su poder para vivir una vida de victoria.

CONCLUSIÓNCONCLUSIÓN

Si revisas la vida de la iglesia y de los apóstoles en los siglos primero y segundo, te darás 

cuenta de que ellos habían aprendido del Maestro. Claro que oraban por sus propias ne-
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cesidades materiales y espirituales, pero encontrarás innumerables veces en las que ellos 

oraban en favor de otros, incluso de los gobernantes. La vida de la iglesia primitiva fue una 

vida de permanente oración en favor de otras personas. Y ¿cuál fue el resultado? La iglesia 

creció de una manera asombrosa, los poderes del mal temblaban, la fidelidad de la iglesia 

era tal que los primeros cristianos no tenían miedo de morir en los circos, y a pesar de todas 

las dificultades continuaban cumpliendo la misión. 

Necesitamos aprender de Jesús. Somos sus discípulos, y un verdadero discípulo vive 

como su maestro vivió. Necesitamos ser muy cuidadosos al pensar que porque las estadís-

ticas van aparentemente bien estamos bien espiritualmente. 

¿Entiendes las bendiciones de orar, interceder y no descuidar la oración aún cuando no 

hay “ganas”?

A continuación, te presentamos tres ideas para no descuidar la oración:

1. Comienza tu día con oración. Memoriza una promesa de la Biblia.

2. Ora por cinco personas que quieres ver en el reino de los cielos. 

3. Pídele a Dios que te ayude a encontrar una necesidad en la comunidad y a satisfacer 

esa necesidad

¿Deseas comprometerte en esta hora?

IV. Conclusión.

a. Misión RETO (Mandar un mensaje en WhatsApp  a todos nuestros amigos).

b. Despedida de sábado. 

c. Canto de despedida de sábado .

d. Oración final.

e. Lanzamiento de RETO semanal.

Elaborado por:

Departamento de EvangelismoDepartamento de Evangelismo
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