Permanece Firme
Con Kendra Rock,
Coordinadora de la División Suroeste
de Madres Unidas Para Orar

______________________________________________________________________________
En esta serie hemos explorado los cuatro pasos de oración—alabanza, confesión, acción de
gracias, e intercesión. En esta sesión, practicarás la disciplina de oración y practicará todo esto
por su cuenta. Puede estudiar todos los tres atributos a la vez o resolver uno cada día.
1. Atributo: Dios es fiel
Lea las Escrituras sobre la fidelidad de Dios.
Salmo 86:15; Salmo 33:4; Lamentaciones 3:22-24 y 1 Corintios 10:13

Escriba una oración de alabanza.

Escriba una oración de confesión.

Escriba una oración de acción de gracias.

Intercede por su niño orando las Escrituras a continuación acerca de la fidelidad de Dios.
Escritura: Haz __________ saber que no hay tentación que se ha apoderado de ella/el que
no sea común al género humano. Pero Dios es fiel, y no permitirá que __________ será
tentado más allá de lo que pueda aguantar. Más bien, cuando __________ le llegue la
tentación, Él le dará también una salida para que __________ a fin de que pueda resistir.
De 1 Corintios 10:13

2. Atributo: Dios es sabio
Lea las Escrituras acerca de la sabiduría de Dios.
Santiago 3:17; Romanos 11:33; Job 12:13; Jeremías 10:12 y Proverbios 4:11

Escriba una oración de alabanza.

Escriba una oración de confesión.

Escriba una oración de acción de gracias.

Intercede por su niño, un ser querido o por ti mismo orando la Escritura a continuación
acerca de la sabiduría de Dios.
Escritura: Guía __________ por el camino de la sabiduría, y dirige __________ por sendas
de rectitud. De Proverbios 4:11

3. Atributo: Dios es amor
Lea estas Escrituras acerca del amor de Dios.
1 Juan 3:11; Salmo 136:1-9; Efesios 3:16-19 y San Marcos 12:30

Escriba una oración de alabanza.

Escriba una oración de confesión.

Escriba una oración de acción de gracias.

Intercede por su niño, un ser querido o por ti mismo orando la Escritura a continuación
acerca del amor de Dios.

Escritura: Que _________ ame al Señor nuestro Dios con toda su corazón, con toda su
alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. De San Marcos 12:30
4. ¿Has visto respuestas a sus oraciones? ¿Está esperando en el Señor por una respuesta? Si
está esperando una respuesta del Señor según los versículos a continuación, ¿qué sabe que
es verdad?
Romanos 8:28

Salmo 5:3

Miqueas 7:7

Gálatas 6:9

Salmo 130:5

5. Escribe el versículo de Salmo 16:8, que es nuestro versículo temático de Permanecer Firme.

6. ¿Qué has aprendido en las últimas semanas para ayudarte a orar con mayor confianza?

_________________________________
Padre Celestial gracias por permitirme presentarme ante a Ti con audacia y confianza. Lo que
pida de acuerdo a Tu voluntad, Tu mi Dios me escucharás! Te alabo por ser fiel, sabio y
amoroso. Que mis pensamientos se centren en tus atributos como llego ante Tu trono. Solo a
Ti sea toda la gloria. Amen.

_________________________________
Elemento de Acción

Haz un plan con el propósito de orar con otra mujer. Pídale a Dios que
le muestre quién puede orar con usted esta semana. Usted puede
extender la invitación para comenzar a orar con ella.
Invite a alguien para que ore con usted por sus niños y sus centros educativos/escuelas.

Notas para la discusión en grupos pequeños:
1. Brevemente comparte sus pensamientos.
2. Hable brevemente sobre los conceptos espirituales que aprendió.
3. Comparte con su grupo una elección que debe hacer para honrar a Dios.
4. Considere formas prácticas de encontrar responsabilidad con estas verdades.

Estos recursos están disponibles solo para uso individual. Ninguna porción de este estudió puede ser copiado o
distribuido adjunto a otros trabajos. No debe ser publicado en ningún sitio web. Todos los versículos están
tomados de la Biblia, Nueva Versión Internacional, al menos que se indique otra versión.

Para más información acerca de Madres Unidas para Orar Internacional,
visite www.MadresUnidasParaOrar.org

