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Conociendo a Dios a través de la Oración

SEMANA 1

ESTUDIO PEQUEÑO

¿Cuál es la primera oración que recuerdas haber orado?

La oración es comunicar con Dios: honestamente, sobre 
todo, continuamente y con un oído atento a Su respuesta.

Salmos 5:1-3  
“Atiende, SEÑOR, a mis palabras; toma en cuenta mis 
gemidos.  Escucha mis súplicas, rey mío y Dios mío, porque 
a ti elevo mi plegaria. Por la mañana, SEÑOR, escuchas mi 
clamor; por la mañana te presento mis ruegos, y quedo a la 
espera de tu respuesta.”

Éxodo 5:22-23  
“Moisés le dijo al SEÑOR: ¡Ay, SEÑOR! ¿Por qué tratas tan 
mal a este pueblo? ¿Para esto me enviaste? Desde que me 
presenté ante el faraón y le hablé en tu nombre, no ha hecho 
más que maltratar a este pueblo, que es tu pueblo. ¡Y tú no 
has hecho nada para librarlo!”

Mateo 6:5, 7  
“Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos 
les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de 
las plazas para que la gente los vea… Y al orar, no hablen 
solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se 
imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras.”

Filipenses 4:6  
“No se inquieten por nada; más bien, en toda ocasión, con 
oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle 
gracias.”

Introducción: 

Idea 
Principal: 

Escrituras 
Claves:



5

1 Pedro 5:7   
“Depositen en él toda ansiedad, porque él cuida de ustedes.”

1 Tesalonicenses 5:16-18  
“Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en 
toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en 
Cristo Jesús.”

1 Samuel 1:12-13  
 “Como Ana estuvo orando largo rato ante el SEÑOR, Elí se 
fijó en su boca.  Sus labios se movían, pero, debido a que Ana 
oraba en voz baja, no se podía oír su voz.”

1 Reyes 19:11-13  
“El Señor le ordenó: Sal y preséntate ante mí en la montaña, 
porque estoy a punto de pasar por allí. Como heraldo del 
Señor vino un viento recio, tan violento que partió las 
montañas e hizo añicos las rocas; pero el Señor no estaba 
en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el 
Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto 
vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y 
después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo 
oyó, se cubrió el rostro con el manto y, saliendo, se puso a la 
entrada de la cueva.”

Juan 10:27  
“Mis ovejas oyen mi voz; yo las conozco y ellas me siguen.”

Lea las Escrituras y discuta lo siguiente: 

1. ¿Qué puedes aprender sobre la oración de los 
versículos anteriores?

2. ¿Qué impide que la mayoría de las personas oren de 
forma regular? ¿Cuáles son algunas formas específicas 
en que podemos superar esos desafíos?

Escrituras 
Claves:

Discusión:
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3. ¿Con que luchas más en la oración ante Dios: orar con 
honestidad, orar por todo, orar persistentemente o 
escuchar la respuesta de Dios?

4. Describe un momento en que Dios respondió una 
oración importante en tu vida. ¿De qué manera la 
forma en que Dios respondió tu oración afectó tu 
relación con Él?

5. En una escala del 1 al 10, siendo el 10 el más alto, 
¿cómo calificarías el tiempo que pasaste conversando 
con Dios esta semana pasada? Explica. 

6. ¿Qué compromisos puedes hacer con respecto a la 
oración para profundizar tu relación con Dios?

Con tu grupo, ora para que Dios te ayude a construir una 
relación profunda con El atreves de la oración. Sobre la 
próxima semana toma un tiempo para hablar con Dios. 

“Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios 
en toda situación, porque esta es su voluntad para 
ustedes en Cristo Jesús.”   1 Tesalonicenses 5:16-18

Discusión:

Terminando: 

Versículo 
para 

Memorizar:

T
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ESTUDIO PEQUEÑO

Si le pudieras pedir a Dios por cualquier cosa, ¿qué seria? 
Explica porque lo pedirías. 

¿Cuáles cosas le importan a Dios cuando se trata de la 
oración?

Marcos 11:24-25  
“Por eso les digo: Crean que ya han recibido todo lo que 
estén pidiendo en oración, y lo obtendrán. Y cuando estén 
orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que 
también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes 
sus pecados.”

1 Pedro 3:7   
“De igual manera, ustedes esposos, sean comprensivos en su 
vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, 
ya que como mujer es más delicada, y ambos son herederos 
del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de 
ustedes.”

Santiago 4:3  
“Y, cuando piden, no reciben porque piden con malas 
intenciones.”

Proverbios 16:2  
“A cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor 
juzga los motivos.”

Santiago 5:16  
“La oración del justo es poderosa y eficaz.”

¿Por qué Dios no Respondió mi Oración?

SEMANA 2

?

T

Introducción: 

Idea 
Principal: 

Escrituras 
Claves:
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Proverbios 15:29  
“El Señor se mantiene lejos de los impíos, pero escucha las 
oraciones de los justos.”

Santiago 1:6-7  
“Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como 
las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el 
viento. Quien es así no piense que va a recibir cosa alguna 
del Señor…”

Mateo 9:29-30   
“Entonces les tocó los ojos y les dijo: Que se haga con ustedes 
conforme a su fe. Y recobraron la vista.”

Mateo 17:20  
“Por la poca fe que tienen, les respondió. Les aseguro que, si 
tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán 
decirle a esta montaña: ‘Trasládate de aquí para allá’, y se 
trasladaría. Para ustedes nada sería imposible.” 

1 Juan 5:14-15  
“Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios: que, 
si pedimos conforme a su voluntad, él nos oye. Y, si sabemos 
que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar 
seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido.”

Lucas 22:42-43  
“Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo; 
pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya.”

1. Discuta un momento cuando Dios dijo "no" o "no 
ahora" a una solicitud. ¿Entendiste la razón de Su 
respuesta? ¿La entiendes ahora?

2. ¿Por qué estas orando actualmente que Dios 
aparentemente aún no ha respondido? ¿Cómo has 
manejado esta oración sin respuesta?

Escrituras 
Claves:

Discusión:

M
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3. Lea Marcos 11: 24-25 y 1 Pedro 3: 7. Estos dos 
versículos parecen indicar que nuestras relaciones con 
los demás tienen algún efecto en nuestras oraciones. 
¿Cuál crees que podría ser la conexión? ¿Alguna vez 
tu capacidad para orar se ha visto afectada por tus 
amistades?

4. Lea Santiago 4: 3 y Proverbios 16: 2. Describe un 
momento en que oraste por algo pero tus motivos 
pudieron haber sido menos que puros. ¿Cómo 
respondió Dios a tus oraciones?

5. Lea Santiago 5:16 y Proverbios 15; 29. De acuerdo 
con estos versículos, ¿cómo podría la forma en que 
vivimos afectar nuestras oraciones? ¿Cómo podría 
esto estimularnos a vivir de maneras más correctas?

6. Lea Santiago 1: 6-7 y Mateo 9: 29-30 y Mateo 17:20. 
¿Qué papel tiene la fe en el resultado de nuestras 
oraciones? ¿Qué nivel de fe se requiere para que Dios 
trabaje en nuestro nombre?

7. Lea 1 Juan 5: 14-15. ¿Qué promesas son nuestras 
cuando oramos de acuerdo a la voluntad de Dios?

8. Lea Lucas 22: 42-43. ¿Qué podemos aprender de la 
oración de Jesús y de lo que sucedió después de su 
oración?

Con tu grupo, ora por cualquier petición que te ha dejado 
sintiéndote confundido, incierto o incluso inaudito. 
Sé abierto y honesto con Dios. Pídele que te ayude a 
examinar tu corazón, tus motivos y tu fe. Pídele que estés 
dispuesto a escuchar Su respuesta, sea lo que sea, y que 
confíes en Su bondad y Su sabiduría.

“La oración del justo es poderosa y eficaz.” 
Santiago 5:16

Discusión:

Terminando: 

Versículo 
para 

Memorizar:
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ESTUDIO PEQUEÑO

¿Cuál es la mejor respuesta de oración que recibiste? 
¿Cómo afecto tu relación con Dios con esa respuesta? 

Jesús nos dio un ejemplo de cómo orar. 

Lucas 11:1  
“Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando 
terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a 
orar…”

Mateo 6:9-13  
“Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el 
cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu 
voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro 
pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas, como también 
nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos 
dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno.”

Mateo 6:33  
“Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su 
justicia, y todas estas cosas les serán añadidas.”

1 Juan 1:9  
“Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos 
los perdonará y nos limpiará de toda maldad.”

1 Corintios 10:13  
 “Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea 
común al género humano. Pero Dios es fiel, y no permitirá 
que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan 
aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, él les dará 

Orando Como Jesús Oró

SEMANA 3

B

Introducción: 

Idea 
Principal: 

Escrituras 
Claves:
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también una salida a fin de que puedan resistir.”

1. Describe tus conversaciones diarias con Dios. ¿Por qué 
tipo de cosas típicamente oras? 

2. Lea Lucas 11:1 y Mateo 6:9-13. ¿Creíste conociendo 
el Padre Nuestro? ¿Fue algo que recitaste y te 
memorízate o tuvo sentido? Explica. 

3. Lea Mateo 6:33. Pensando en algunas de las 
necesidades que tengas en tu vida, ¿Cómo pone este 
versículo esas necesidades en perspectiva? 

4. ¿Por qué tendemos a poner nuestras prioridades 
sobre las de Dios cuando oramos? ¿Cuáles son algunas 
maneras que podemos hacer nuestras prioridades al 
igual que las de Dios? 

5. Lea 1 Juan 1:9. Ambos en este pasaje y en el Padre 
Nuestro estamos animados a confesar nuestros 
pecados ante Dios en oración. ¿Esto es algo que 
tú haces regularmente?  Si no, ¿qué te impide de 
hacerlo?  ¿Qué beneficios podríamos experimentar 
cuando confesamos regularmente nuestros pecados a 
Dios? 

6. Lea 1 Corintios 10:13. ¿Qué papel supones que la 
oración podría tener en protegiéndote de la tentación 
en tu vida?    

Discussion:

B
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Con tu grupo, juntos oren el Padre Nuestro. No 
simplemente reciten la oración, sino órenla con 
un significado verdadero. Finalmente, oren por las 
necesidades de su grupo. 

Padre Nuestro, 
que estas en el cielo, 
santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros Tu reino, 
hágase Tu voluntad, 
en la tierra como en el cielo. 
Danos hoy nuestro pan de cada día, 
perdona nuestras ofensas, 
como también nosotros perdonamos 
a los que nos ofenden.  
No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. 
Porque tuyo es el reino, el poder, 
y la gloria por los siglos de los siglos. 
Amen. 

“Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su 
justicia, y todas estas cosas les serán añadidas.”   
Mateo 6:33

F

!
Terminando: 

Versículo 
para 

Memorizar:
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Notas:



Top              Tips for Leading a Small Group1 0
1. Establish a welcoming, accepting, and safe environment.

•	 Take time to prepare.
•	 Make sure to give a warm enthusiastic greeting to each person.
•	 Verbally communicate the environment that you hope to create.
•	 Ephesians 4:1-3

2. On the opening night of your group you need to have some 
intentional discussions centered around these questions:
•	 What is the purpose of our group? 
•	 What is the vision for our group?
•	 What are your expectations? 
•	 What do you hope to gain from this group experience? 
•	 What are some things we value as a group?
•	 What are some healthy guidelines we need to have in place? 

Review and sign a group agreement.
3. Be authentic. Spend time sharing your life stories in order to get to 

know each other on a deeper level.
4. Find a good balance between:

•	 Truth and grace/Bible study and life
•	 Encouraging and challenging one another
•	 Giving and receiving feedback from each other

5. Ask good questions to stimulate good discussion. Use open ended 
questions and follow up questions.

6. Hang out together, do things socially, eat together and have fun 
together!

7. Develop a missional lifestyle, find a service project to do together in 
the community.

8. Raise up new leadership by rotating facilitation of the group.
9. Share the responsibilities in order to increase individual 

commitment and ownership of the group.
10. Pray for your group and for each other! 

Find ways to celebrate what God is doing in your group!  Who else could 
you invite to join you in order that their life may be impacted by what 
God is doing in your group?

14



OUR PURPOSE
To transform our spiritual lives by cultivating our spiritual health in a healthy small 
group community. In addition, we: __________________________________________ 
_______________________________________________________________________

OUR VALUES
Group Attendance: To give priority to the group meeting. We will call or email if we will 
be late or absent. 

Safe Environment: To help create a safe place where people can be heard and feel 
loved. (Please, no quick answers, snap judgments, or simple fixes.)

Respect Differences: To be gentle and gracious to people with different spiritual 
maturity, personal opinions, temperaments, or imperfections. We are all works in 
progress.

Confidentiality: To keep anything that is shared strictly confidential and within the 
group, and to avoid sharing improper information about those outside the group.

Encouragement for Growth: To be not just takers but givers of life. We want to 
spiritually multiply our life by serving others with our God-given gifts.

Welcome for Newcomers: To keep an open chair and share Jesus’ dream of finding a 
shepherd for every sheep.

Shared Ownership: To remember that every member is a minister and to ensure that 
each attender will share a small team role or responsibility over time.

Rotating Hosts/Leaders and Homes: To encourage different people to host the group in 
their homes, and to rotate the responsibility of facilitating each meeting.

OUR EXPECTATIONS
•	 Refreshments/mealtimes ______________________________________________
•	 Childcare  ___________________________________________________________
•	 When we will meet (day of week)  _______________________________________
•	 Where we will meet (place) _____________________________________________
•	 We will begin at (time) ______________ and end at _________________________
•	 We will do our best to have some or all of us attend a worship service together. 
•	 Our primary worship service time will be  _________________________________
•	 Date of this agreement  _______________________________________________
•	 Date we will review this agreement again  ________________________________
•	 Who (other than the leader) will review this agreement at the end of this study  

 ___________________________________________________________________

Group Agreement
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