
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.

Orando como Jesús

Leer Juan 17

➢ ¿Cuál era la postura de Jesús en esta oración? ¿Qué comunica esa postura?

➢ ¿Cuál es tu postura preferida para orar? ¿Por qué?

Esta oración fue una oración organizada. No fue una serie de pensamientos

lanzados al cielo, sino que fue una oración premeditada porque tenía un orden y

secuencia.

➢ ¿Cuánto piensas y organizas lo que vas a decir antes de presentarte ante el

Rey en oración?

➢ ¿Cuál fue la primera petición de Jesús en esta oración? (V.1)

➢ ¿Por qué cuando Jesús pide que sea glorificado, no era un asunto de

vanagloria?
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➢ ¿Cuáles fueron las razones por las cuales Jesús pide que Dios glorifique al

Hijo? (VV.1-4)

➢ ¿Le presentas a Dios las razones de tus peticiones? ¿Por qué?

➢ ¿Cuál fue la segunda petición de Jesús? (V.11)

➢ ¿Por qué los discípulos necesitaban ser protegidos o guardados?

➢ ¿Cómo interpretas el verso de Juan 17:15? (Referencia: Mateo 5:14-16)

➢ ¿Cuál es la tercera petición? (VV.17-18)

➢ ¿Qué significa ser santificado?

➢ ¿Qué papel juega la Palabra de Dios en nuestra santificación o llamado a

ser enviados?

➢ ¿Cuál es la cuarta petición? (VV.21-23)

➢ ¿Por qué es importante la unidad en la iglesia?
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➢ ¿Cuál es la diferencia entre unidad y uniformidad?

➢ ¿Cuál es la clave para lograr la unidad que glorifica al Padre? (Referencia:

Juan 13:35)

Tiempo de reflexión. Si Jesús oró al Padre por nosotros de esta manera, ¿Cómo

estamos respondiendo y honrando su oración? Piensa y responde las siguientes

preguntas en oración:

➢ ¿Estoy orando por mí mismo para que mi vida glorifique a Dios, aun si eso

requiera de un sacrificio?

➢ ¿Estoy orando por protección, siendo cuidadoso de no ser arrastrado por

la corriente de este mundo?

➢ ¿Estoy orando por santificación por medio de Su Palabra, y respondiendo

al llamado de ser enviado a cumplir la Gran Comisión?

➢ ¿Estoy orando por la unidad en mi iglesia, no pretendiendo la

uniformidad, sino procurando la unidad en el vínculo perfecto del amor de

Dios?
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