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0

¿QUÉ SIGNIFICA VIVIR LA VIDA TAL Y COMO DIOS 
LA PLANEÓ?
En algún momento todos nos planteamos el propósito de nuestra vida 
o nos preguntamos si estamos yendo en la dirección correcta.

Jesús dijo: “Yo he venido para que tengan vida, y la tengan en abundan-
cia” (Juan 10:10). A menudo nos centramos en las cosas de la vida que 
pensamos que nos llenarán, pero acabamos desilusionados. Es por su 
gracia que podemos experimentar una vida abundante. Nuestro papel 
consiste en abrir nuestra vida a Jesús y crear un espacio para que él nos 
guíe hacia la vida que desea para nosotros. 

El concepto de la vida en abundancia es emocionante, 
pero también puede resultar confuso. 
¿Qué signifi ca experimentar la vida en abundancia? 
 ¿Signifi ca vivir una vida llena de actividades?
 ¿Una vida llena de felicidad constante?
 ¿Poder comprar cosas para que la vida sea más cómoda? 
 ¿Una vida sin preocupaciones ni difi cultades?
 ¿Una vida sin pasar necesidad?

Durante las próximas seis semanas, como preparación para la Pascua, 
exploraremos lo que signifi ca vivir una “vida en abundancia”, estudiando 
la vida y enseñanzas de Jesús por medio de retos semanales.

FUNCIONA ASÍ:
Cada reto se centra en una enseñanza diferente 
de Jesús. Después de explorar la enseñanza la 
aplicaremos a nuestra vida y luego compartire-
mos nuestra experiencia. Juntos seguiremos las 
historias de jóvenes y estudiantes universitarios 
de diferentes zonas del mundo.

El viaje se hace mejor en grupos de tres o cuatro 
personas que se reúnen a completar y debatir jun-
tos el reto de cada semana. Cada reto semanal em-
pieza el domingo pero pueden comenzar cualquier 
día de la semana que le venga mejor al grupo.

También esperamos que compartan el viaje con la 
comunidad global. Se reunirán grupos pequeños por 
todo el mundo para aprender lo que signifi ca vivir 
la vida en abundancia, tal y como Dios la planeó. Los 
grupos compartirán lo que están aprendiendo y ha-
ciendo en www.worldvisionyouth.org. 

Es una gran oportunidad de aprender unos de otros 
y cómo otras personas de diferentes países, culturas 
e idiomas siguen a Jesús. Pero solamente podremos 
aprender unos de otros si compartimos nuestras 
experiencias, así que ¡participen con nosotros!
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Muchos cristianos en todo el mundo se preparan para la Pascua medi-
ante en la Cuaresma, una tradición basada en las enseñanzas de Jesús de 
la oración, el ayuno y dar a los pobres. 

En Mateo 6, Jesús cuestiona la idea que tiene su público de estas discipli-
nas espirituales. Durante las próximas seis semanas intentaremos vivir 
estas enseñanzas en una forma nueva. Al hacerlo, esperamos que Jesús 
nos haga cuestionar la forma en la que entendemos lo que signifi ca vivir 
una vida en abundancia.

Lean Mateo 6:1-6 y 16-21. Consideren cómo y por qué Jesús está cues-
tionando el statu quo.

Lo que enseña Jesús va en contra de la forma en la que su público en 
ese momento entendía los hechos de dar, orar y ayunar. Esta enseñanza 
asombró al público. Hoy en día también podemos engañarnos y pensar 
que estamos viviendo la vida tal y como Dios planeó, simplemente por 
hacer las cosas correctas: orar, ayunar y dar a los pobres. Pero en el 
centro de la enseñanza de Jesús en Mateo 6 hay un reto para nuestras 
motivaciones. Nos enseña a hacer las cosas correctas no para quedar 
bien o ser admirados por las personas que tenemos alrededor, sino para 
honrar a Dios.

PARA EMPEZAR
Mateo 6:1-6 y 16-21
El dar a los necesitados
Cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente 
para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el 
cielo no les dará ninguna recompensa.
2 Por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son 
de trompeta, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y 
en las calles para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro 
que ellos ya han recibido toda su recompensa. 3 Más bien, 
cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano iz-
quierda de lo que hace la derecha, 4 para que tu limosna sea 
en secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te 
recompensará.

La oración
5 Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos 
les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de 
las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han 
obtenido toda su recompensa. 6 Pero tú, cuando te pongas 
a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, 
que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en 
secreto, te recompensará. 

El ayuno
16 Cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los 
hipócritas, que demudan sus rostros para mostrar que están 
ayunando. Les aseguro que éstos ya han obtenido toda su 
recompensa. 17 Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y 
lávate la cara 18 para que no sea evidente ante los demás que 
estás ayunando, sino sólo ante tu Padre, que está en lo secreto; 
y tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará.

Tesoros en el cielo
19 No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y 
el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. 20 
Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la po-
lilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. 21 
Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón.
(NIV)

PREPARACIÓN – Acción y Compartir
Vamos a empezar nuestro viaje durante la semana anterior a la Cuaresma. Es una semana 

de preparación y entonces pasaremos a un reto semanal el domingo siguiente, que es el 

día que empieza tradicionalmente la Cuaresma. Antes de abordar nuestro primer reto el 

domingo 17 de febrero, queremos examinar nuestra vida tal y como la estamos viviendo 

ahora. Esta semana no se trata de encontrar las respuestas correctas, sino de evaluar 

honestamente nuestras prioridades, cómo empleamos nuestro tiempo y nuestra energía, y 

qué es lo que impulsa nuestras acciones.  Esto es lo que queremos que hagan:

 1. Rellenen la Auditoría de Vida en la plataforma global donde se comparten las  

                experiencias. También está disponible en pdf para imprimirlo.

 2. Formen un grupo pequeño. Compartan lo que descubran en la Auditoría de Vida.

 3. Para dar comienzo a la Cuaresma, celebren una “Fiesta de los Crepes”, que es 

                una actividad tradicional que se lleva a cabo en algunas culturas.  

Reúnanse como grupo pequeño e inviten a otros que quizás estén interesados en partici-

par en Vive la vida. Prueben algunas recetas de otros lugares del mundo para esta semana 

y compartan lo que esperan aprender durante las próximas seis semanas.
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PREPARACIÓN – AUDITORÍA DE VIDA

Vive la vida es un viaje de seis semanas para explorar lo que 
signifi ca vivir una verdadera vida en abundancia, tal y como Dios 
la planeó. Jesús dice que vino para que todos “tengan vida, y la 
tengan en abundancia” (Juan 10:10), pero, ¿cuántos de nosotros 
sentimos realmente que estamos viviendo la vida en abundancia?

Vamos a explorar esta idea de vida en abundancia 
por medio de seis retos semanales en los que nos cen-
traremos en ayunar, orar, dar, dar gracias y servir. Cada semana 
incluiremos una enseñanza de Jesús, una historia de cómo los 
jóvenes están viviendo la vida de forma creativa y un reto para 
que podamos incorporar la disciplina de la semana en nuestra 
propia vida.

Pero antes de empezar, vamos a realizar una Audi-
toría de Vida para examinar cómo estamos viviendo la vida ac-
tualmente. Una auditoría es una revisión o inspección. En términos 
fi nancieros, una auditoría es cuando una persona u organización 
examina cómo está usando y gastando sus recursos para descubrir 
nuevas formas que le ayuden a conseguir sus objetivos.
Por medio de esta Auditoría de Vida vamos a explorar cómo 
defi nimos desde ya una vida en abundancia, cómo pasamos nues-
tro tiempo y qué objetivos nos gustaría conseguir durante estas 
seis semanas. Comencemos...

¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED VIVIR 
LA VIDA EN ABUNDANCIA?
1. ¿Qué signifi ca para usted vivir la vida en abundancia?

2. ¿Cuáles de los siguientes aspectos cree que contribuyen 
más a una vida en abundancia?
 Ser respetado y admirado por otros  
 Marcar la diferencia en el mundo  
 Tener una relación cercana con Dios  
 Vivir una vida moral  
 Ser feliz  
 Ser un ciudadano activo en su comunidad  
 Mantener buena salud  
 No tener necesidad de preocuparse por el 
     dinero y las fi nanzas  
 Ser capaz de encontrar un sentido al trabajo y a 
     la vocación  
 Que las cosas vayan bien en su matrimonio y en
                 su familia

3. ¿Cree que su vida encaja actualmente con su defi n-
ición de una vida en abundancia?
 ¿Sí?
 ¿No?

4. ¿Qué cosas le gustaría cambiar para vivir una vida más 
en abundancia?

¿CÓMO ESTÁ VIVIENDO 
ACTUALMENTE?
¿A qué le dedica más tiempo? (elija SOLO 3)
 Pasar tiempo con la familia  
 Pasar tiempo con los amigos  
 Escuela y educación  
 Hacer deporte  
 Trabajar/ hacer tareas 
 Pasar tiempo con Dios (oración, adoración, iglesia)  
 Hobbies/afi ciones 
 Servir y ayudar a los demás  
 Tiempo libre

2.  A medida que considera cómo pasará su tiempo esta 
semana, ¿qué actividad le parece más interesante?
 Pasar tiempo con la familia  
 Pasar tiempo con los amigos  
 Escuela y educación  
 Hacer deporte  
 Trabajar/ hacer tareas 
 Pasar tiempo con Dios (oración, adoración, iglesia)  
 Hobbies/afi ciones 
 Servir y ayudar a los demás  
 Tiempo libre

3.  A medida que considera cómo pasará su tiempo esta 
semana, ¿qué actividad le causa más estrés?
 Pasar tiempo con la familia  
 Pasar tiempo con los amigos  
 Escuela y educación  
 Hacer deporte  
 Trabajar/ hacer tareas 
 Pasar tiempo con Dios (oración, adoración, iglesia)  
 Hobbies/afi ciones 
 Servir y ayudar a los demás  
 Tiempo libre

4. A medida que considera cómo pasará su tiempo esta 
semana, ¿a qué actividad le gustaría dedicar más tiempo?
 Pasar tiempo con la familia  
 Pasar tiempo con los amigos  
 Escuela y educación  
 Hacer deporte  
 Trabajar/ hacer tareas 

Pasar tiempo con Dios (oración, adoración, iglesia)  
 Hobbies/afi ciones 
 Servir y ayudar a los demás  
 Tiempo libre

ESTABLEZCA METAS
Durante estas próximas 6 semanas nos centraremos 
en aprender a vivir más en abundancia la vida a la que 
Jesús nos invita a vivir. Antes de comenzar este viaje es 
importante crear un espacio para que Jesús obre en su 
vida. Quizás nuestra vida sea “abundante”, pero, ¿cómo 
vivimos con la “abundancia” a la que se refería Jesús?

1. ¿Dónde podría crear más espacio en su vida? ¿Qué 
distracciones podría quitar?

2. ¿Qué es lo que espera aprender de este viaje?
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PREPARACIÓN – Actividad - ¡FIESTA DE LOS CREPES!

En las tradiciones más antiguas de la Cuaresma, durante los 40 días antes de la Pascua los 
fi eles dejaban de comer productos de origen animal. Esto signifi caba que no se podía con-
sumir huevos, carne, productos lácteos, pescado ni leche desde el Miércoles de Ceniza hasta 
el Domingo de Pascua. Algunas tradiciones permitían el consumo de productos de origen 
animal los domingos durante la Cuaresma, pero otras no. Así que, para consumir todos estos 
productos antes de empezar la Cuaresma, para no desperdiciarlos, algunas culturas celebran 
fi estas de crepes el Martes de Carnaval. 

No estamos pidiéndoles que quiten de su dieta los productos de origen animal durante la 
Cuaresma (a menos que quieran hacerlo, claro), pero pensamos que una Fiesta de los Crepes 
sería algo divertido que pueden hacer como grupo pequeño para celebrar el comienzo de 
la Cuaresma. No tienen que hacerlo el Martes de Carnaval (12 de febrero) si no quieren; 
pueden escoger un día que le venga bien al grupo. Pueden hacer cualquier tipo de crepe que 
quieran. Encontrarán algunas recetas de varias culturas en el Apéndice de las recetas. 

Lo importante es que pasen tiempo con su comunidad y hablen sobre lo que signifi ca para cada 
uno de ustedes la preparación para la Pascua y nuestro viaje de 6 semanas para vivir la vida. 
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Imaginen un día ideal: si tuvieran 24 horas para pasarlas como quisieran, 
¿qué harían? 
Seguramente planearían hacer algunas de las cosas para las que normal-
mente no tienen tiempo en días normales. 

La mayoría de los días parecerá que no hay sufi ciente tiempo para 
hacer todo lo que quieren y necesitan hacer. Quizás quieran pasar un 
tiempo a solas con Dios, ir a correr, pintar o explorar una parte de la 
ciudad que no conozcan, pero el ajetreo de la vida se lo impide. 

Si queremos hacer cosas que nos produzcan gozo, descanso o pro-
ductividad, tenemos que planear nuestro tiempo de forma intencio-
nal. Tenemos que dejar lugar deliberadamente a las cosas que deben 
ser una prioridad, aunque signifi que dejar a un lado una actividad para 
hacer otra. Dejar lugar a una actividad sacrifi cando otra intencional-
mente es parecido a ayunar. 

Muchos cristianos se preparan para la Pascua quitándose algo duran-
te 40 días. A veces las personas ayunan para vivir una vida más sana, 
dejando a un lado el chocolate o los dulces. Otros dejan de comprar 
ciertas cosas para administrar el dinero más sabiamente o no utilizan 
la tecnología o ciertas páginas web, para poder emplear su tiempo de 
forma más productiva.

Puede ser todo un reto renunciar a algo a lo que están acostum-
brados durante seis semanas enteras, pero resultar más fácil si lo 
sustituyen por algo nuevo. Esta semana vamos a explorar lo que nos 
permite vivir una vida en abundancia examinando cómo defi nimos 
una vida en abundancia y lo que nos distrae de vivir la vida tal y como 
Dios la planeó.

A menudo nos sentimos tentados a defi nir la “vida en abundancia” de 
forma diferente a cómo lo defi ne Dios. En Lucas 4, Jesús se prepara 
para su ministerio público ayunando durante 40 días. Durante este 
tiempo fue tentado tres veces. Consideren cómo cada una de estas 
tentaciones difi ere de la vida en abundancia que planeó Dios.

(Lea Lucas 4:1–13)

AYUNAR

11 Tentación de Jesús
Lucas 4:1-13

Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado 
por el Espíritu al desierto. 2 Allí estuvo cuarenta días y fue ten-
tado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados 
los cuales tuvo hambre.

3 —Si eres el Hijo de Dios —le propuso el diablo—, dile a esta 
piedra que se convierta en pan.
4 Jesús le respondió:
—Escrito está: “No sólo de pan vive el hombre.”

5 Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un 
instante todos los reinos del mundo.
6 —Sobre estos reinos y todo su esplendor —le dijo—, te daré 
la autoridad, porque a mí me ha sido entregada, y puedo dársela 
a quien yo quiera. 7 Así que, si me adoras, todo será tuyo.
Jesús le contestó:
8 —Escrito está: “Adora al Señor tu Dios y sírvele solamente 
a él.”

9 El diablo lo llevó luego a Jerusalén e hizo que se pusiera de 
pie en la parte más alta del templo, y le dijo:
—Si eres el Hijo de Dios, ¡tírate de aquí! 10 Pues escrito está:
“Ordenará que sus ángeles te cuiden. 
    Te sostendrán en sus manos 
11 para que no tropieces con piedra alguna.”
12 —También está escrito: “No pongas a prueba al Señor tu 
Dios” —le replicó Jesús.

13 Así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tent-
ación, lo dejó hasta otra oportunidad.
(NIV)
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AYUNAR - CONTINUO

11
Cada una de las tentaciones ofrece parte de lo que 

muchos considerarían una vida en abundancia, pero en 
lugar de ello Jesús escoge una vida de fi delidad.

¿De qué formas escogen a veces su propia defi nición de una vida en 
abundancia en lugar de la defi nición de Dios? ¿Qué signifi ca para ustedes 

una vida fi el: qué están haciendo bien y qué querrían cambiar?

En este texto Jesús es tentado a darle una defi nición humana a la vida 
en abundancia en lugar de la defi nición de Dios.

Jesús rechaza la primera tentación de dejar el ayuno y elige seguir 
confi ando en Dios en lugar de en sí mismo.

Después, Jesús rechaza la idea de que la vida se trata de su propio 
poder y elige adorar a Dios en lugar de tener poder y cosas terre-
nales.

Por último, Jesús rechaza la tentación del diablo de poner a prueba 
la voluntad de Dios. Cuando las cosas son difíciles o no van como 
queremos, es fácil poner a prueba nuestra relación con Dios, intentar 
doblegar la voluntad de Dios para que encaje con la nuestra.

Antes de seguir adelante, rellenen la actividad para esta 
semana, “Ayunar”. Después de refl exionar y rellenar la 
actividad, prosigan con el reto de esta semana.
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AYUNAR – Actividad
PASO 1: Responder a cada una de las siguientes preguntas – escriba cada respuesta en el 
cuadro correspondiente. Sea honesto y responda a cada pregunta en la medida en la piensa en su 
defi nición de “plenitud de vida”

PASO 2: Corte por las líneas y ore por cada una de sus respuestas.
Póngalas en algún lugar en que pueda orar por estas distracciones nuevamente.

¿Cree que su defi nición se alinea con la 
defi nición de Dios?

¿Qué se distrae de vivir la vida 
como Dios quiere?

¿De qué maneras está usted tentado a probar o 

desafi ar la voluntad e intenciones de Dios?

¿Cómo defi ne plenitud de vida?



10

AYUNAR – Historia

ciudad de Nueva York comenzaron un movimiento llama-
do LOGOFF (Local Green Organic Fair-trade and Slave-
Free, o Productos Locales Ecológicos de Comercio Justo 
y Libre de Esclavitud). El movimiento nos reta a cada uno 
a darnos cuenta de cómo nuestras decisiones diarias nos 
conectan y nos afectan a todos. Muchos estudiantes se 
están uniendo al llamado de amar a sus prójimos globales 
y deciden participar en el movimiento de LOGOFF. 

Hannah, una estudiante universitaria que participa en LO-
GOFF, ha tenido la oportunidad de hablar sobre comprar 
artículos de comercio justo en su universidad e incluso ha 
podido hacer cambios en lo que compran algunos departa-
mentos. “Las decisiones que tomes o bien pueden perpet-
uar la desigualdad o bien ser el catalizador de la libertad”, 
cuenta. Requiere un sacrifi cio pero si tomamos decisiones 
que ayuden al bien común de otros nos lleva a mantener 
una mejor relación con nuestro prójimo y en última instan-
cia nos conduce a vivir una vida en abundancia.

Los jóvenes están encontrando formas creativas de ayunar para 
conectar con Dios. Vean cómo algunos jóvenes en Nueva York, 
EE.UU., están dejando lugar a Jesús en su vida mientras intentan 
desafi ar el papel del consumo cultural y los hábitos de comodi-
dad en su vida.

A menudo se nos hace difícil ser consci-
entes de cómo afectan nuestras acciones 
a nuestro prójimo y más aún a alguien que 
se encuentra al otro lado del mundo. Sin 
embargo, en un mundo cada vez más globalizado, estamos 
todos conectados. Una gran parte de la comida que con-
sumimos, la ropa que vestimos y las cosas que compramos 
vienen de otras partes del mundo. Y no todos los productos 
tienen una cadena de producción ética. Algunos productos 
están fabricados en lugares en los que existen condiciones 
de trabajo pobres, donde los trabajadores no están seguros, 
son abusados, explotados o están mal pagados.

Más de 27 millones de personas están atrapadas y son 
el objeto de diferentes formas de esclavitud por todo el 
mundo. Muchos de los productos que compramos dia-
riamente se fabrican con mano de obra explotada. Casi 
nunca sabemos el origen de estos productos y aunque lo 
sepamos, no nos detenemos a pensar en comprar pro-
ductos fabricados por personas no explotadas, ecológicos 
o de comercio justo porque pueden ser difíciles de en-
contrar o parecer muy caros.

A menudo es tentador hacer lo fácil y seguir tomando 
nuestras decisiones diarias sin pensar de dónde vienen las 
cosas o cómo afectan a los demás. En Lucas 4, Jesús se en-
frentó a las tentaciones pero las superó para seguir haci-
endo la voluntad de Dios. Y en Mateo 22:34-40, Jesús dice 
que el primero y el más importante de los mandamientos 
es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu 
prójimo como a ti mismo. Nuestro prójimo no sólo se re-
fi ere a la gente en nuestras comunidades; nuestro prójimo 
también quiere decir ser consciente de cómo nuestras 
acciones afectan la vida de otras personas en el mundo.  
En 2011 los estudiantes universitarios de InterVarsity en la 



11

AYUNAR – RETO:  Acción y Compartir

EL RETO DE ESTA SEMANA: 
Ayune dejando a un lado al menos una cosa 

que les distraiga de poder experimentar a 

Dios y la vida en abundancia. Podría ser una 

actividad o una obligación, pero también podría ser 

una relación, una forma de pensar o una forma en la 

que tratan con alguien. Ayunar les ayudará a apartar un 

tiempo y un espacio para las próximas seis semanas a 

medida que exploramos nuevas formas de experimentar 

la vida sirviendo a Dios y a los que tenemos alrededor. 

Después, creen un recordatorio visual que 

les inspire a mantener el compromiso con 

el ayuno. Puede ser algo artístico, una fotografía, un 

poema o algo escrito: cualquier cosa que sea signifi cativa 

para ustedes. Pónganlo en un lugar visible. 

Por último, compartan con los demás lo que van a 

ayunar durante estas 6 semanas, creando una acción en 

la plataforma global. 
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ORAR

2
Lean la oración del padrenuestro en Mateo 6:5-13 
y piensen en cómo puede servir de modelo para la 
oración en su vida diaria.

5 Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a 
ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las 
esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les ase-
guro que ya han obtenido toda su recompensa. 6 Pero 
tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la 
puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Así tu Pa-
dre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. 
7 Y al orar, no hablen sólo por hablar como hacen los 
gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados 
por sus muchas palabras. 8 No sean como ellos, porque 
su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se 
lo pidan.

9 Ustedes deben orar así:
 “Padre nuestro que estás en el cielo,
 santifi cado sea tu nombre,
10  venga tu reino,
 hágase tu voluntad
      en la tierra como en el cielo.
11  Danos hoy nuestro pan cotidiano.
12  Perdónanos nuestras deudas,
        como también nosotros hemos perdonado 
    a nuestros deudores.
13  Y no nos dejes caer en tentación,
 sino líbranos del maligno.”

(NIV)

Diez años después de la muerte de la Madre Teresa de Calcuta se publicó 
un libro titulado Ven, sé mi luz: Las cartas privadas de la santa de Calcuta. 
El libro atrajo la atención del mundo porque revelaba un lado de la Madre 
Teresa que nadie conocía: un lado de lucha espiritual. Por medio de unas 
cartas a sus superiores, la Madre Teresa contó que sentía a Dios distante 
durante su tiempo cuidando de los indigentes en Calcuta. Especialmente 
expresó lo difícil que le resultaba orar y que a veces “el silencio y el vacío son 
tan grandes que miro y no veo, escucho y no oigo”.

¿Se han sentido frustrados alguna vez con la oración?
Las cartas de la Madre Teresa, una persona que se tiene en alta estima 
espiritual, demuestran que la frustración con la oración es más común 
de lo que pueda parecer.

¿Se sienten identifi cados con alguna de estas frustraciones?
 –- No escucho ninguna respuesta de Dios.
 –- No sé cómo orar.
 –- No parece ser necesario en mi vida.
 –- Me resulta difícil apartar un tiempo y un espacio en mi 
                 vida para orar.
 –- No estoy seguro de que Dios esté interesado.

La oración es una tarea misteriosa. Es una conversación continua con 
nuestro Creador. Escuchar la voz de Dios requiere silencio y quietud. 
Hay que tener fe para creer que nuestras oraciones están siendo es-
cuchadas. Hay que tener humildad para seguir y confi ar en la voluntad 
de Dios en lugar de en la nuestra. Puede resultar difícil y no hay que 
sentirse avergonzado por ello.

En Mateo 6:5-13, Jesús nos enseña cómo orar. Nos asegura que a 
Dios no le importa lo altas, largas o elegantes que sean nuestras ora-
ciones y que Dios ya sabe lo que necesitamos incluso antes de que 
se lo pidamos.
(Lea Mateo 9:5-13)

El centro de la oración del padrenuestro es que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra y que la tierra sea más 
como el reino perfecto de Dios. En la versión de la Biblia en inglés de The Message dice: “Arregla el mundo; Haz lo 

que sea mejor para la tierra así como lo es para el cielo”.

¿Cómo sería el mundo si se arreglara: en su vida, su comunidad y en nuestro mundo?

Rellenen la actividad de oración para “Orar” en la página siguiente y después sigan leyendo lo que viene a continuación. 
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ORAR – Actividad
La semana pasada, hemos explorado algunas de las distracciones que nos impiden experimentar 
la vida al máximo, como Dios quiso que vivamos. El desafío para esta semana es examinar cómo 
la oración nos ayuda a experimentar la vida al máximo cuando oramos para que nuestro mundo 
se encuentra justo. Vamos a hacer esto usando el Padrenuestro como modelo.

PASO 1: Trate de pensar en tanta respuestas como sea posible a cada una de las siguientes 
preguntas.

PADRE NUESTRO QUE ESTÁS EN 
EL CIELO, SANTIFICADO SEA TU 
NOMBRE...
¿Dónde ha visto la fi delidad de Dios en su vida 
y en su comunidad?

...VENGA TU REINO, HÁGASE 
TU VOLUNTAD EN LA TIERRA 
COMO EN EL CIELO...
¿Qué lugares y cosas deben fi jarse en su 
comunidad?

...DANOS HOY NUESTRO 
PAN COTIDIANO...
¿Cómo es la presencia de Dios necesita en 
su vida diaria? ...PERDÓNANOS NUESTRAS 

DEUDAS, COMO TAMBIÉN NO-
SOTROS HEMOS PERDONADO  
A NUESTROS DEUDORES...

¿Dónde están el perdón y la reconciliación 
necesitan en su vida y en su comunidad?

...Y NO NOS DEJES CAER EN TENTACIÓN, 
SINO LÍBRANOS DEL MALIGNO.
Qué son las maneras que usted necesita para confi ar en 
Dios en su vida y cómo pueden afectar a su comunidad?

Padre nuestro...

PASO 2: Crear una oración diaria por esta semana que incor-
pora algunas de sus respuestas. Comparte su nueva oración con los 
demás. Si usted se siente listo, enviar y compartir con la comunidad 
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ORAR – Historia

Los jóvenes de Armenia, Albania, el 
Líbano, Rumanía y Pakistán se están re-
uniendo para luchar por los temas que 
más afectan a sus comunidades. En cada uno 
de estos países un grupo de estudiantes está participando 
en “Photo Voice” (“Foto Voz”), un programa que forma a 
los jóvenes en el arte de contar historias por medio de 
la fotografía. Los estudiantes aprenden a contar historias 
y a sacar mejores fotografías, mientras identifi can temas 
importantes en sus comunidades.

A lo largo del día los jóvenes sacan fotografías de lo que 
ven, viven y aprenden. Estas fotografías capturan tanto el 
gozo como las difi cultades de la vida diaria y muestran una 
visión honesta de lo que los jóvenes adultos viven en sus 
comunidades.

A pesar de que la cultura y las experiencias son diferentes, 
muchos de los estudiantes de los cinco países en los que 
está establecido “Photo Voice” han decidido centrarse en 
un tema parecido: El tráfi co de personas. Los jóvenes sacan 

fotografías de los ambientes en los que viven y las personas 
que viven a su alrededor para denunciar lo que está bien y lo 
que está mal, y para sacar a la luz áreas que generalmente no 
se conocen.

En Albania los jóvenes han creado un libro de fotografías sobre 
el tema del tráfi co de personas, mientras que los jóvenes de 
Pakistán y el Líbano han expuesto galerías de fotos para com-
partir lo que ven con otras personas de la comunidad. Al ser 
conscientes de lo que les rodea y conectar con otras personas, 
los jóvenes están denunciando temas en sus comunidades y 
examinando más de cerca lo que necesita ser arreglado en su 
mundo. No están ignorando el problema sino que están encon-
trando su voz por medio de la fotografía y resaltando áreas que 
necesitan ser cambiadas.
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ORAR – RETO:  Acción y Compartir

EL RETO DE ESTA SEMANA: 
Piensen de forma crítica en cómo sería el 
reino de Dios en la tierra en su comunidad. 
¿Qué personas, lugares o cosas necesitan ser restauradas? 
¿Cuáles son los temas importantes en su comunidad?

Debatan estas preguntas en su pequeña comunidad y 
saquen fotos de lo que se podría arreglar en su co-
munidad. Después suban estas fotos, con una oración 
por cada una de las preocupaciones, a nuestra plataforma 
global.


