
CONECTAR
Pidan, y se les dará; busquen, y encontrarán; llamen, y se les abrirá. Mateo 7:7

1. ¿En qué ocasión ha buscado persistentemente algo? ¿Podría haber sido un ascenso en el trabajo, un regalo perfecto para 
un ser querido o incluso un destino difícil de encontrar?

CELEBRAR
2. Lea Mateo 7:7-11. Cuente la cantidad de veces que se usa la palabra “pedir,” “buscar” y “llamar” en estos versículos. 

¿Cómo resumiría lo que dijo Jesús en estos versículos?

3. Los verbos (pedir, buscar, llamar) usados en esta sección indican actividades que son repetidas continuamente. Cuando 
Jesús les dijo a los discípulos que pidieran, no quiso que pidieran una vez y después nunca más. Más bien, Jesús les 
ordena a sus discípulos a que pidan continuamente. ¿Qué tan persistente es al pedir cosas en oración? ¿Se desanima si 
sus oraciones no son respondidas de inmediato? ¿Alguna vez se has sentido egoísta o que está molestando a Dios?

4.	 Vea	Mateo	7:9–11.	¿Qué	peticiones	específicas	hace	el	hijo	a	sus	padres?	Estos	versículos	incluyen	ejemplos	pidiendo	
necesidades	específicas.	De	la	misma	forma	en	la	que	el	hijo	le	pide	pan	y	pescado	a	un	padre,	los	seguidores	de	Cristo	
pueden	confiar	en	que	Dios	Padre	también	responderá	a	peticiones	claramente	definidas.

5. Lea Mateo 6:31–32. ¿Qué sabe nuestro Padre celestial? Según Santiago 1:17, ¿quién es la fuente de toda buena dádiva?  
Con	base	en	estos	versículos,	¿por	qué	podemos	confiar	en	las	respuestas	de	Dios	a	nuestras	oraciones?

6. ¿Le da a sus hijos todo lo que necesitan? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Cómo impacta este ideal su visión de Dios?

7. ¿Qué nos dijo Jesús que busquemos en Mateo 6:33? ¿Qué cosas buscamos a menudo en lugar de a Dios (ver  
Santiago	4:1–4)?	¿Por	qué	estas	cosas	son	en	última	instancia	insatisfactorias?	¿Qué	significa	buscar	el	reino	de	Dios?	 
Al	orar,	¿qué	significa	“venga	tu	reino”?

8.	 Leer	Colosenses	4:3.	¿Con	qué	fin	oró	Pablo	en	este	versículo?	¿En	qué	forma	se	conectan	las	oraciones	con	la	obediencia?

9. Vea el pasaje paralelo en Lucas 11:9–13. ¿Qué información adicional nos da Lucas 11:13 sobre los buenas dádivas de 
Dios? ¿Cómo puede el estudio de hoy reforzar su fe?

CONTRIBUIR
10.	 Pedirle	cosas	a	Dios	involucra	peticiones	deseadas	y	peticiones	definidas.	¿Cómo	sería	su	vida	diferente	si	viviera	de	la	

forma que Jesús expone en este pasaje? ¿Qué situación que enfrenta actualmente se ve resaltada en este pasaje? ¿De 
qué	forma	podría	su	grupo	orar	por	usted	mientras	busca	elegir	la	confianza	por	encima	del	miedo	en	esa	decisión?

11. ¿Qué puede hacer para alinear sus oraciones con las cosas buenas que Dios quiere darle? ¿Con los propósitos del reino 
de Dios? ¿Cómo puede alterar su horario esta semana para dedicar más tiempo a la oración?

ORACIÓN
Cierre su tiempo de oración, agradeciéndole a Dios por contestar nuestras oraciones, y porque nos ama y nos concede las 
buenas dádivas que le pedimos. Ore para que Dios transforme nuestras vidas de oración, para que estas se alineen con su 
carácter y su voluntad. Pídale a Dios que ayude a su grupo a valorar el tiempo diario y disciplinado a solas con Él. Oremos para 
que, como grupo e iglesia, pidamos, busquemos y llamemos en una oración persistente a nuestro amoroso Padre celestial.

Mensajes en línea en newhopechurchmn.org/ver

EL BUEN PADRE Mateo 7:7–11

31 de mayo, 2020  
Grupos Pequeños Guía de Discusión

El Sermón del Monte  
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