
Pasajes bíblicos a estudiar: Mateo 23:1-30; Lucas 18:9-14; 
Isaías 40:19; 44:14-19

La meta de la lección: Contestar las preguntas:¿Qué es la 
oración? ¿A quién debemos orar? ¿Quién puede orar?
Lo que sus estudiantes deben saber: Que el verdadero 

y viviente Dios escucha y contesta las oraciones de 
aquellos que han sido perdonados de sus pecados.

Lo que sus estudiantes deben sentir: El deseo de orar a 
Dios.

Lo que sus estudiantes deben hacer: La decisión de orar, 
confesar sus pecados a Dios y pedirle que los perdone.

Bosquejo de la lección (para el maestro y cuadernos de los 
estudiantes):

1. Mucha gente orar a los ídolos (Isaías 40:19; 44:14-19).
2. El fariseo habla orgullosamente de sí mismo (Mateo

23:1-30; Lucas 18:9-12).
3. El cobrador de impuestos ora humildemente a Dios (Lu-

cas 18:13).
4. Dios	oye	las	oraciones	de	quienes	confiesan	sus	pecados	y

buscan el perdón (Lucas 18:14).

El versículo para memorizar: 
Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos 
atentos a sus oraciones. (1 Pedro 3:12a) 

LA LECCIÓN
¿Quién puede decirme el nombre de la persona que rige el 

país? ¿Cuántos lo han visto personalmente? ¿Han conversado 
con él? Si quisieran hablar con él, ¿podrían entrar en su casa 
a cualquier hora y decirle lo que desearan? No, por supuesto. 

Es una persona muy ocupada. Tendría que haber una razón 
muy importante para poder hablar con él. Y aun seguramente 
necesitarían un permiso especial para presentarse ante él.

Hay alguien que es superior y mucho mayor que cualquier 
gobernante de la Tierra. ¿Quién es? Es el Dios vivo, Creador 
del cielo y de la Tierra. Es grande, sabio y poderoso. ¿Permite 
Él que la gente esté en su presencia en cualquier momento y 
converse con Él? Sí, y aun más, no solamente permite que 
la gente entre, sino que Él la invita a entrar. Aquel que hizo 
el	mundo,	 los	árboles,	el	césped,	 las	flores,	 las	montañas,	 los	
animales y la gente, desea que la gente converse con Él. Dios, 
que todo lo sabe y que todo lo puede, está siempre dispuesto a 
escuchar a aquellos que conversan con Él. Conversar con Dios 
parece ser sencillo. Sin embargo, en el mundo hay mucha gente 
que sabe muy poco o casi nada acerca de la verdadera oración. 
Otros no saben que Dios ha establecido ciertas reglas que deben 
ser obedecidas si la oración ha de ser contestada.

1. MUCHA GENTE ORA
A LOS ÍDOLOS
Isaías 40:19; 44:14-19

Muchos de los que dicen que oran, no oran al Dios vivo y 
verdadero. ¿Por qué? Porque no lo conocen. La Biblia nos dice 
que ciertas personas oran a ídolos que ellos mismos han hecho 
y han adornado con oro y plata. (Vea Isaías 40:19.)

Muestre Ilustración #1
Si un hombre es demasiado pobre para 

comprar un ídolo de oro, puede cortar 
un árbol, quizás uno que él mismo haya 
plantado. Usará parte de la madera para 
encender fuego y calentarse con él. Puede 
quemar otra parte para hornear su pan. Y 
tomará el resto de la madera y tallará en 
ella una imagen. Luego, arrodillándose 
ante ella, la adorará y orará diciendo: 
“Líbrarme, porque mi dios eres tú”. (Vea 

Isaías 44:14-19.)
Este hombre no se detendrá a pensar: Esto sólo es un 

trozo de madera. He quemado parte de ella para calentarme. 
He usado otra parte de ella para hornear mi pan. ¿Cómo 

NOTA PARA EL MAESTRO
La Palabra de Dios tiene mucho que decir acerca de la 

oración.	Es	muy	importante	estudiar	y	enseñar	las	verdades	
benditas relacionadas con la oración. Es de suma importancia 
experimentar estas verdades en nuestra propia vida. 

La oración en un privilegio inapreciable. Si el poder de 
la oración es una realidad para usted, estimado maestro, 
entonces	estas	 lecciones	 tomarán	vitalidad	al	 enseñarlas	a	
sus estudiantes.

Tomo 9 Nuevo Testamento: La Vida de Jesucristo 9ª Parte

LA ORACIÓN
Autora: Ruth B. Greiner     Artista: Frances H. Hertzler

Traductora: Eloína Estrada de Rojas
Presentación de PowerPoint y Telecarga: LaRue y Mark Bowser
Tipografía y Diseño: Emily Hackman, Patricia Pope, Crystal Taft

© Bible Visuals International, PO Box 153, Akron, PA 17501-0153
Teléfono: (717) 859-1131     www.biblevisuals.org

Todos los derechos reservados. Impreso en los Estados Unidos de América. 
Son aplicables los derechos internacionales de autor. No se permite la duplicación para la reventa. 

Ninguna	parte	de	este	libro	se	puede	reproducir	sin	permiso	exceptuando	aquellas	partes	designadas	específicamente.	

Bible	Visuals	es	una	organización	sin	fines	de	lucro	que	existe	para	producir	y	presentar	un	currículum	visualizada	
a	compañeros	de	ministerio	en	todo	el	mundo	con	el	propósito	de	Ayudar a los Niños Ver a Jesús!

Lección 1

EL FARISEO Y EL PUBLICANO

NOTA PARA EL MAESTRO 
Muestre cada ilustración donde se lo indica el texto, dejando el tomo a un lado cuando la historia sigue más allá de la imagen.




