
Sesión 5: 


La oración no 
contestada 

 


Guía de estudio para grupos pequeños 
1. Presenta la sesión 
	  15 minutos 


Versículo clave  
“Hágase Tu voluntad” - Mateo 6:10 

- En esta sesión descifraremos los retos y la realidad de lo que ocurre cuando 
nuestras oraciones no son contestadas.


- Comienza la sesión orando.


2. Ver el vídeo 
	  25 minutos 


Pasajes bíblicos  
Marcos 14:32-36, Daniel 3, Romanos 5:3-5


Puntos para resumir 

- La Biblia es honesta acerca de la oración no contestada - somos parte de una fe 
que trata acerca de las luchas.


- El mundo de Dios, la guerra de Dios, la voluntad de Dios.

- El silencio de Dios no es lo mismo que su ausencia.


3. Preguntas para el debate 

	  20 minutos 


¿Qué te ha ayudado o te ha retado más en este vídeo?
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¿Cómo ha afectado a tu relación con Dios la realidad de la oración no contestada?


¿Has sentido alguna vez el silencio/ausencia de Dios en épocas de tu vida y de tu fe? 
¿Cómo respondiste?


Pete dice: “Somos parte de una fe en la que todo tiene que ver con luchar”.


¿Cómo crees que podemos mejorar, como comunidades e iglesias, a la hora de tratar 
con las realidades y los retos de la oración no contestada?


¿Cómo podemos animarnos unos a otros en la “fidelidad” así también como en la 
“fe”?


4. Hazlo 
	 15 minutos


Pete dice que: “Podemos confiar incluso cuando no entendemos”. Apartad tiempo 
para hacer una pausa, parar y volver a comprometeros a confiar en Dios juntos, como 
grupo. Quizá quieras poner música de adoración de fondo y pasar tiempo sentados 
reflexionando.


Nota para el líder: Si este es un paso difícil para los miembros de tu grupo, puede que 
quieras orar de forma específica por su situación, o quizá queráis leer un Salmo de 
Lamento juntos (ver la caja de herramientas para las instrucciones sobre cómo hacer 
esto).


RECURSOS DE HERRAMIENTAS PARA ORAR:  
LA ORACIÓN NO CONTESTADA   

- La Oración de Renuncia  

- Cómo Lamentar  
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