Semana 2 – Mejora Tu Vida de Oración
 REPASO DE LA SEMANA PASADA:
¿Leíste y prestaste atención a los primeros 7 capítulos del Libro de Apocalipsis esta semana?
¿Fue eso una bendición para tu semana?

CONTENIDO:
¿Alguna vez sentiste que Dios está a billones de millas de distancia? ¿Cuándo te
sientes de esta manera?
¿Te cuesta trabajo orar? ¿Por qué o por qué no?
¿Cuáles son las cosas por las que te resulta difícil orar?
NOTA PARA LOS LÍDERES: La Biblia nos enseña que el pecado en nuestras vidas i nterrumpe
nuestras oraciones. Pero Jesús ha venido para librarnos de nuestro pecado. (v. 5)

Leer Mateo 6:9
De acuerdo con este versículo, ¿a quién le oramos?

¿Por qué no tenemos que ir a través de alguien más para hablar con Dios?
NOTA PARA LOS LÍDERES: Jesús es nuestro Gran Sumo Sacerdote quien intercede por
nosotros. (Hebreos 7)

¿Tienes un plan que te ayuda en tu tiempo de oración? Si es así, ¿cuál es?
¿Alguna vez no sabes por qué orar? ¿Qué haces si te encuentras en esa situación?
NOTA PARA LOS LÍDERES: Romanos 8:26 nos enseña que el Espíritu Santo intercede por
nosotros con gemidos indecibles.

Cuando oras, ¿cuál es tu propósito? ¿Por qué  oras tú?

Cuando oras, ¿Qué pides? ¿Qué es lo que motiva tus oraciones?
NOTA PARA LOS LÍDERES: Santiago 4:2b-3.

¿Te cuesta trabajo confesarle tus pecados a Dios? ¿Por qué sí o por qué no?
¿Le das las gracias al Señor en tu tiempo de oración?
Haz que cada persona comparta 4 cosas por las que ellos están agradecidos.

APLICACIÓN:
¿Podrías comenzar 30 días de oración usando el plan (Propósito, Petición, Confesión,
dar Gracias esta semana?

ORACIÓN:
O Dios, gracias por darnos el Libro del Apocalipsis que nos dice lo que está por venir. Que
podamos leerlo y aplicarlo a nuestras vidas para que podamos encontrar la verdadera felicidad
en Tí. Te alabamos porque ya no estás muerto, sino que estás vivo. Te alabamos porque eres
el Alfa y el Omega, el primero y el último. En el nombre de Jesús, Amén.

