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ESCUELA BÍBLICA APOLOS 

TEMA: “ENSÉÑANOS A ORAR” INTRODUCCIÓN  

Fecha: 4/2/2021 

Expositor: Fabio Quirós 

Introducción  

La petición de los discípulos “enséñanos a orar” implica varias cosas: 

 Se puede aprender a orar 

 Un reconocimiento de que a veces no sabemos cómo hacerlo 

 Un deseo de aprender 

 Nunca es tarde, independientemente de nuestro tiempo de estar con Dios. 

 El mejor maestro de la oración es Jesús. 

A la luz de Mateo 26:36-46 exploraremos algunas características sobre la oración de Jesús: 

Su oración fue sincera (v37,38) 

 Jesús no tuvo problema en que sus discípulos escucharan que pediría al Señor 

 No ocultó su dolor ante los discípulos 

 No dudó en pedirles su compañía en en medio de la angustia 

 

Su oración fue sencilla (v39) 

 Lejos de poses o rituales, Jesús se postró y oró 

 La introducción a la oración evidencia su relación con Dios (“Padre mío”)  

 Su petición fue específica y clara (“no me hagas beber este trago amargo”) 

Su oración fue sumisa (confiada) (v39) 

 Jesús no le exigió a Dios  

 Jesús entendía que nada podría ser mejor que la voluntad de Dios 

 Estuvo dispuesto a afrontar el dolor, si era la voluntad de Dios 

Su oración fue persistente (v42, 44)  

 Jesús no fue intermitente en su petición 

 Por una segunda vez y por una tercera vez clamó a Dios 

 Su petición fue persistente, también lo fue su confianza en la voluntad de Dios. 
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ACTIVIDADES SÚMATE 

Para desarrollar en grupos pequeños 

 

Desafío Semanal 

Identificar mi motivo de oración más frecuente durante los próximos siete días.  

Preguntas de diálogo  

1. ¿Cuáles son los obstáculos más comunes que enfrentamos a la hora de dedicar 

tiempo a la oración y cómo podemos enfrentarlos? 

 

2. ¿Por qué podemos entender la oración como un acto de adoración a Dios? 

 

3. ¿Qué debemos entender cuando se habla de acercarnos en oración a Dios con 

confianza? 

 

4. Se ha dicho que, de las muchas disciplinas espirituales, la que más aborrece el diablo 

es la oración. ¿Piensas que es así? ¿Por qué? 


