
“Perseverancia en la Oración”
Escuchar el mensaje y discutirlo en un grupo pequeño te ayudará a tomar los pasos

necesarios para aplicar lo que Dios te está mostrando en Su Palabra.

❏ Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento,
perseveren en la oración. Romanos 12:12

La oración debería ser un hábito permanente en la vida del cristiano; 1
Tesalonicenses 5:17 dice “oren sin cesar”, es decir, en todo momento y en toda
ocasión, sin desmayar.

❏ ¿Por qué crees que a veces nos cansamos o desanimamos, y dejamos
de orar?

❏ ¿Qué haces cuando después de orar por mucho tiempo, creyendo que
Dios haría algo grande, no ves resultados?

Leer : Daniel 10:1-19
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En este episodio, Daniel ya está bastante mayor (80’s), y literalmente, década
tras década ha estado parado firme en su fe, creyendo que Dios haría milagros y
cumpliría sus promesas para Su pueblo.

Desde que fue llevado cautivo a Babilonia en su juventud, Daniel se mantuvo
orando para que Dios restaure el templo de Jerusalén, el cual había sido
destruido cuando fueron conquistados, y que sus hermanos judíos que estaban
en el cautiverio junto con el, pudieran regresar a su tierra.
Daniel conocía la promesa de Dios pronunciada por el profeta Jeremías, de que
los Israelitas regresarían a casa después de 70 años, y el final de ese periodo ya
se estaba acercando.

Pero de pronto recibió una visión en la que vio más guerra, conflicto y
dificultades, que lo dejó totalmente perturbado y desconcertado.
Así que Daniel hizo lo que siempre hacía, buscó a Dios en oración y entró en un
tiempo de ayuno por 21 días.
En esta historia encontramos tres verdades que necesitamos recordar para
mantenernos firmes en nuestra fe, perseverando en la oración cuando no vemos
que nada ocurre:

1. Dios te ________ más de lo que te imaginas. (Daniel 10:10-110

Dios le dijo a Daniel “tú eres muy apreciado.” ¿Cómo sabes que tu también eres
muy apreciado?

❏ ¿Cuánto crees que vales para Dios?
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2. Dios está _______ más de lo que puedas ver. (Daniel 10:12)

❏ ¿Desde que momento Dios escuchó y tuvo la intención de responder a la
oración de Daniel?

❏ Según Mateo 7:7-8, ¿Qué promete Dios a todo el que pide, busca y
llama?

Solo porque Daniel no veía nada, no significaba que Dios no estaba haciendo
algo.

❏ ¿Por qué a veces se demora la respuesta a nuestra oración? Leer Daniel
10:13, Efesios 6:12, y 1 Juan 4:4

❏ ¿Cuál debe ser nuestra responsabilidad entonces?

3. El ______ de Dios se manifiesta más en tu debilidad.
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Leer : 2 Corintios 12:10

❏ ¿Cómo reconoció Daniel su debilidad? (Daniel 10:17)

❏ ¿Qué sucedió después? (Daniel 10:18-19)

❏ ¿De qué manera estas tres verdades que rescatamos de este episodio en
la vida de Daniel te animan a perseverar en la oración?
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