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LA ORACIÓN 

LECCIÓN 2 

 1 Y 2 TESALONICENSES 

ORA SIN CESAR 
 

 

OBJETIVOS DE LA LECCIÓN 

1. Para darles a los estudiantes un 

entendimiento básico de la doctrina 

bíblica de la oración 

2. Para ayudarles a los estudiantes a 

darse cuenta que la oración puede 

significar mucho para sus vidas 

3. Para practicar la oración más 

profundamente por medio de ejercicios 

de la oración. 

 

TEMAS 

Oración, Tiempo a solas con Dios, 

Intercesión 

 

ESCRITURA DE MEMORIZACIÓN 

“Orad sin cesar” 

1 Tesalonicenses 5:17 

 

PARA COMENZAR 

Permita que los estudiantes compartan 

como pudieron agradar a Dios durante la 

semana pasada, en referencia de la 

lección pasada. Va a necesitar más 

tiempo durante “Para la vida”, así que 

solo tomen cinco minutos par air a lo 

siguiente. 

 

EMPEZANDO 

ACTIVIDAD DE LA HOJA 

INFORMATIVA 

Los estudiantes van a ir a sus hojas 

informativas para hacer el siguiente 

ejercicio. Si no están usando la hoja 

informativa, los estudiantes pueden 

contestar en voz alta o pueden 

escribir sus respuestas en un pedazo 

de papel. 

• ¿Con quién pasas más tiempo 

hablando cada día? 

• ¿Cuánto tiempo crees que pasas 

hablando con esa persona? 

• ¿Qué tan bien crees que conoces a esa 

persona? 

• ¿Cuánto crees que esa persona te 

conoce a ti? 

• ¿Por qué crees que la comunicación 

nos ayuda a entender a la gente 

 

Hoy vamos a estar hablando acerca de la 

oración—hablando con Dios. Muchas 

personas tienen un hoyo en su relación 

con el Señor cuando se trata de la 

oración. Comunicándose con Dios es 

como hablar con un amigo—lo más que 

lo hagamos, lo más cerca vamos a estar. 

1 y 2 Tesalonicenses tiene mucho que 

decir acerca de este tema, así que vamos 

a verlo. 

  

¡A ESCAVAR!  

Vamos a ver unos versículos de 1 

Tesalonicenses y unas cuantas de 2 

Tesalonicenses. Alguna forma de la 

palabra “oración” ocurre ocho veces en 

estas dos cartas en la NVI. 

 

(Asigne a alguien que lea cada versículo 

que está debajo. Puede sugerirle a cada 
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estudiante que lea su propio versículo 

varas veces y luego pídale al que lo esté 

leyendo, que haga un resumen de lo que 

acaba de leer. La mayoría de los 

versículos son muy sencillos, pero 

hemos escrito resúmenes abajo. Luego 

vayan a las preguntas.) 

 

Lean los siguientes versículos: 

1 Tesalonicenses 1:2  (Pablo lo hizo 

para los Tesalonicenses, es para darle 

gracias a Dios) 

1 Tesalonicenses 3:10  (era una cosa 

constante) 

1 Tesalonicenses 5:17  (lo debemos 

hacer todo el tiempo) 

1 Tesalonicenses 5:25  (Debemos orar 

los unos por los otros) 

2 Tesalonicenses 1:11-12  (Pablo oró 

contantemente por la fe de ellos) 

2 Tesalonicenses 3:1  (Pablo pidió que 

oraran para que el tuviera audacia y para 

ser liberado de hombres malvados) 

 

Preguntas: 

1. Basado solo en éstos versículos, ¿por 

qué oramos? (oramos los unos para los 

otros) 

2. Basado solo en éstos versículos, ¿qué 

tanto debemos orar? (todo el tiempo) 

3. Basado solo en éstos versículos, ¿para 

qué oramos? (para darle gracias a Dios, 

por fortalecer la fe, seguridad y 

audacias)  

Hay dos temas principales que salen de 

1 y 2 Tesalonicenses vez tras vez—la 

oración es hablar con Dios 

constantemente y acerca de todo y 

debemos orar los unos para los otros 

para fortalecer la fe, seguridad, audacia, 

etc. 

  

¡ORA TODO EL TIEMPO! 

Si alguien nos hubiera preguntado eso, 

fácilmente debemos contestar que 

hablamos más con Dios. Considera las 

palabras usadas en éstos versículos que 

describe cuando Pablo hizo o cuando 

les dijo a los Tesalonicenses a orar: 

“siempre”, “noche y día,” 

“continuamente”, y “constantemente.” 

 

Preguntas para reflexión: 

 

1. ¿Describen esas palabras las veces 

que oras? 

2. ¿Cuánto tiempo tomas cada día 

hablando con Dios y contesten 

honestamente? 

3. ¿Cómo pueden estos hábitos cambiar 

y todavía pueden ir a la escuela, comer y 

dormir? ¿Cómo puedes orar tanto y no 

reprobar tus clases? 

  

¡ORA POR OTROS! 

El segundo tema que es obvio en estos 

versículos es la idea de orar por otros. 

Pablo lo hace claro que el ora por los 

Tesalonicenses y el los recluta a orar 

por él. 

 

Preguntas para reflexión: 

 

1. ¿Mencionan éstos versículo el orar por 

sí mismo? (no…es notable ver que 

“oración” y “si mismo” no aparecen juntos 

en la Biblia) 

2. Si fueras honesto ahora, ¿cuánto 

tiempo pasas orando por tus propias 

necesidades/deseos? 

3. ¿Por qué creen que sería mejor no orar 

por sí mismo pero en vez de eso, 

enfocarse en las necesidades de otros? 

  

En un mundo perfecto, nunca 

necesitaríamos orar por nosotros 
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mismos porque sabríamos que otros 

están orando por nosotros. De hecho, si 

hay personas que oran por ti. Si tus 

padres u otras personas en tu familia no 

oran por ti, hay personas en tu iglesia 

que si lo hacen. ¡Yo si lo hago! (asegúrese 

que eso sea verdad antes de decírselo a 

los estudiantes) 

 

Estos versículos no son los únicos que 

hablan acerca de la oración. El tema es 

discutido más de 400 veces y en casi 

cada libro de la Biblia. Pero estos 

versículos tienen sentido con el contexto 

de estas cartas—Pablo quiere a estas 

personas, tienen una relación buena y 

ellos oran constantemente uno para el 

otro. 

 

No tenemos tiempo para cubrir muchos 

de los otros versículos, pero aquí hay 

unos cuantos: (Si hay tiempo, pueden 

leer cada versículo o simplemente puede 

ofrecer un resumen que está debajo.) 

  

• Salmos 65:2 (Dios oye las oraciones) 

• Proverbios 15:8 (Nuestras oraciones le 

agradan a Dios) 

• Mateo 5:44 (Debemos orar por 

nuestros enemigos) 

• Mateo 6:5-7 (Oración es privado) 

• Marcos 1:35 (Jesús oró…mucho) 

• Hechos 4:31 (Debemos orara con otros 

cristianos…es poderoso) 

En vez de practicar la oración más, 

vamos a practicarlo.  

  

PARA LA VIDA  

(Abajo tenemos un ejercicio de oración 

que puede tomar 15-20 minutos. 

Anímales a los estudiantes a participar.) 

 

 

ERCICIO DE ORACIÓN 

Quiero pedirles que encuentren un lugar 

en el cuarto donde no van a estar 

distraídos. Esto solo va a ser una 

conversación entre tú y Dios. Vas a 

necesitar tu Biblia y también vas a 

necesitar papel y una pluma. (También 

hay un lugar para escribir en la hoja 

informativa.)  

Las direcciones son sencillas. 

Ocasionalmente voy a decir algo en voz 

alta y quiero que lo pongan de práctica y 

luego vamos a tener bastante tiempo en 

medio para orar. ¿Tiene sentido? 

Empiecen a separarse. 

   

(Dales a los estudiantes algunos 

segundos para organizarse.) 

• Si la oración es una conversación, 

entonces necesita ser de ambas 

personas. Antes de que digas una 

palabra, toma 2 minutos para escuchar 

la voz de Dios. Sean totalmente callados. 

Tal vez no “oigan” nada, pero traten de 

aclarar sus mentes y no le digan nada a 

Dios. Solo estén callados. 

(Dales unos segundos para que se estén 

callados.) 

• Dios merece alabanza. Pueden escribir 

o hablarle a Dios en el corazón acerca de 

todas las maneras en que quieren darle 

gracias—por quien es El y por lo que Él 

ha hecho. No se enfoquen en si mismo 

pero en quien es Dios y lo que Él ha 

hecho. 

 

(Dales 3 minutos para hacer esto) 

 

• En la Biblias, algunas personas le 

piden a Jesús que les enseñen a orar. Su 

respuesta está escrita en Mateo 6:9-13. 

En los siguientes momentos, quiero que 

ustedes lean ese pasaje varias veces. 
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Primero solo léanlo. Pero mientras 

repitan la lectura, espero que les sirva 

como una oración sincera entre el Señor 

y tú. 

 

(Dales 5 minutos para hacer esto) 

 

• Debemos orar por estas cosas—para 

evitar la maldad que vemos cada día. 

Pero dense cuenta que la palabra que es 

usada no es “yo” sino “nosotros”. La 

oración no debe ser acerca de nuestros 

deseos individuales. Vamos a tomar 

tiempo para orar por otros. Supongo que 

conocen a personas que tienen 

necesidades únicas, así que ora por 

ellos. Ora por las otras personas en el 

cuarto—para fortalecer su fe y su 

audacia. Ora por los cristianos alrededor 

del mundo, y de los creyentes que aún 

no conocen. 

 

(Dales 5 minutos para hacer esto) 

 

• Regresen a 1 Tesalonicenses 5:17. 

Quiero que lo lean varias veces. Deja que 

entre a su sistema. Orar sin cesar es algo 

que es muy importante. Mientras leen, 

escuchen al Espíritu de Dios mientras te 

instruya. 

 

(Dales a los estudiantes algunos minutos 

para hacer esto y luego termine con una 

oración.) 
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ACTIVIDAD DE LA HOJA INFORMATIVA 
 
Contesta las siguientes preguntas honestamente. 

1. ¿Con quién pasas más tiempo hablando cada día?  

______________________________________________________________________  

2. ¿Cuánto tiempo crees que pasas tiempo hablando con esa persona?   

______________________________________________________________________  

3. ¿Qué tan bien crees que conoces a esa persona?  

______________________________________________________________________  

4. ¿Cuánto crees que esa persona te conoce a ti?   

______________________________________________________________________  

5. ¿Por qué crees que la comunicación nos ayuda a entender a la gente?  

______________________________________________________________________  

1 Tesalonicenses 1:2 _________________________________________________ 

1 Tesalonicenses 3:10 ________________________________________________ 

1 Tesalonicenses 5:17 ________________________________________________ 

1 Tesalonicenses 5:25 ________________________________________________ 

2 Tesalonicenses 1:11-12 _____________________________________________ 

2 Tesalonicenses 3:1 _________________________________________________ 

1. Basado solo en éstos versículos, ¿por qué oramos? 

_____________________________________________________________________  

2. Basado solo en éstos versículos, ¿qué tanto debemos orar? 

______________________________________________________________________  

 

3. Basado solo en éstos versículos, ¿para qué oramos? 

______________________________________________________________________  

 

¡ORA TODO EL TIEMPO! 

1. ¿Describen esas palabras las veces que oras? (siempre, noche y día, 

continuamente, y constantemente) 

______________________________________________________________________  

2. ¿Cuánto tiempo tomas cada día hablando con Dios y contesten 

honestamente?   

______________________________________________________________________  
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3. ¿Cómo pueden estos hábitos cambiar y todavía pueden ir a la 

escuela, comer y dormir? ¿Cómo puedes orar tanto y no reprobar tus 

clases? 

 

¡ORA POR OTROS! 

1. ¿Mencionan éstos versículo el orar por sí mismo?   

______________________________________________________________________  

2. Si fueras honesto ahora, ¿cuánto tiempo pasas orando por tus 

propias necesidades/deseos? 

______________________________________________________________________  

3. ¿Por qué creen que sería mejor no orar por sí mismo, pero en vez de 

eso, enfocarse en las necesidades de otros? 

______________________________________________________________________  

EJERCICIO DE ORACIÓN 
Usa el espacio debajo para escribir tus pensamientos mientras 

participan en el ejercicio de la oración. (Vea Mateo 6:9-13) 
 

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

 
Tarea: 

•Memoriza 1 Tesalonicenses 5:17 
•Repasa los versículos de la lección pasada: 1 Tesalonicenses 1:2-3; 
3:13; y 4:1 

•Encuentra un lugar callado para pasar por lo menos treinta minutos 
una vez ésta semana para orar a Dios. 
  

 
 

 
 


