
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.

Cuando Dios No Responde a mi Oración

➢ ¿Alguna vez Dios no respondió a tu oración, o no la respondió como

esperabas? ¿Qué ocurrió?

➢ ¿Por qué crees que Dios no siempre responde a nuestras oraciones de la

manera que esperamos que lo haría?

Veamos cinco cosas que son importantes para Dios cuando oramos:

1. Tus ____________ le Importan a Dios.

Leer Marcos 11:24-25

➢ ¿Cuál es la promesa y cuál es la condición en este pasaje?

Leer 1 Pedro 3:7

➢ ¿Qué puede estorbar nuestras oraciones?

2. Tus _________ le Importan a Dios.

Leer Santiago 4:3, Proverbios 16:2

➢ ¿Por qué crees que los motivos que traes cuando oras le importan a Dios?
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➢ ¿Podrías admitir si alguna vez has orado oraciones con motivos egoístas?

3. Tu _________ de Vivir le Importa a Dios.

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

➢ ¿Por qué crees que Santiago incluye la palabra “justo” en esta declaración?

Leer Proverbios 15:29

➢ ¿A qué te motiva este verso para que Dios esté atento a tus oraciones?

4. Tu ___ le Importa a Dios.

Leer Santiago 1:6-7, Hebreos 11:6, Mateo 9:28-29

➢ ¿Por qué crees que tu fe le importa tanto a Dios?

5. La ___________ de Dios es Importante para El.

Leer 1 Juan 5:14-15

➢ ¿Cuál es la condición para que Dios nos conceda cualquier cosa que

pidamos?
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Leer Lucas 22:42

➢ ¿Te atreverías a orar una oración como la de Jesús en Getsemaní?

Leer Efesios 3:20

➢ ¿Cómo te anima este verso en cuanto a la oración?

➢ ¿Qué es lo más importante si quieres que Dios responda a tus oraciones?

(Juan 9:31, 2 Pedro 3:9)
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