
 

Oración y acción 

El abuelo asigna a la clase de la escuela bíblica la misión de salir y encontrar historias sobre la oración, 

con la esperanza de que su clase aprenda la relación entre oración y acción. 

DEVOCIONAL PARA EL MES 

VERSÍCULO  

Romanos 12:12 

Vivan alegres por la esperanza que tienen; soporten con valor los sufrimientos; no dejen nunca de orar. 

Nehemías 4:9  

Entonces oramos a nuestro Dios, y pusimos guardia día y noche para defendernos de ellos. 

La Reina Ester no nació princesa. Era una joven judía que vivía en un país extranjero donde a veces la 

gente hacía daño a los judíos. 

Un día el rey necesitaba una nueva reina. Ester y muchas otras chicas fueron llevadas al palacio y 

preparadas para recibir al rey. Él elegiría una de estas chicas para ser su reina. Ester fue la elegida. 

Debido a que algunas personas realmente odiaban al pueblo judío, el primo de Ester le había dicho que no 

le dijera a nadie que ella era una judía. 

Después de un tiempo, el rey firmó una ley que decía que todos los judíos iban a ser asesinados y sus 

pertenencias robadas. Cuando el primo de Ester se enteró de esta noticia, fue para hablar con Ester. Le 

dijo que ella era la única que podía evitar el asesinato en masa de su pueblo.  Ester le  dijo: "Espera un 

minuto. Sólo soy la reina. Es el rey quien dirige este país. Él ni siquiera me ha visto en un mes. Si yo me 

presento ante su trono sin su permiso, podría matarme y encontrar una nueva reina. No puedo salvar a 

nuestro pueblo por mí misma. No puedo."   

Su primo le dijo: "Tal vez Dios te hizo reina sólo para esto." Así que Esther le dijo: "Muy bien, busca a cada 

persona judía en nuestra ciudad y diles que ayunen y oren por mí durante tres días. Entonces voy a ir a 

ver al rey. Si me mata, me mata. Si no, voy a tratar de salvar a nuestro pueblo." 

¡Eso sí es oración en acción! Ester no quería ir a ver al rey. Ester pidió oraciones de mucha gente. 

Entonces se acercó al rey sin permiso. Dios escuchó las oraciones de su pueblo; el rey estaba encantado 

de verla y salvó al pueblo judío en su reino. 

 

Entonces, la próxima vez que tengas que hacer algo que te da temor, sigue el ejemplo de Ester. 

Pídele a alguien que ore por ti primero. Entonces, armado con esas oraciones, adelante, 

confiando en las promesas, Dios no te defraudará. 

http://www.biblegateway.com/passage/?&search=Matthew%205:44-45


 

PARA LOS PADRES 

TEMA 

Oración y acción. 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 

Romanos 12:12 

Vivan alegres por la esperanza que tienen; soporten con valor los sufrimientos; no dejen nunca de orar. 

NOTAS 

David Feddes, predicador y maestro de la Biblia, dice esto acerca de la oración y acción: 

La oración es maravillosa, pero no es una excusa para no hacer nada. En muchas situaciones, aun 

cuando oramos, también tenemos que tomar acción, usando nuestro sentido común y los recursos 

que están disponibles para nosotros, dados por Dios. 

A veces la oración sin acción se basa en la idea de que no hay conexión entre los procesos 

normales y la actividad divina. De acuerdo con esta línea de pensamiento, algo no es realmente 

una obra de Dios a menos que sea repentina, sobrenatural y milagroso. Pero eso no es lo que 

enseña la Biblia. La Escritura dice: "Del Señor es el mundo entero, con todo lo que en él hay, con 

todo lo que en él vive" (Salmo 24:1). Dios no sólo funciona a través de eventos sorprendentes que 

llamamos milagros. Es maravilloso cuando lo hace, pero eso no es su única forma de trabajar, o 

incluso su forma habitual. Dios está constantemente activo en lo físico y en lo natural y en los 

aspectos no milagrosos de este mundo. Toda la tierra es de él, junto con las cosas y las personas y 

las invenciones, por lo que podemos buscar la mano de Dios en los acontecimientos ordinarios y 

las oportunidades que se nos presentan. 

Hay algunas situaciones en las que debemos orar por nada menos que un milagro, pero en un gran 

número de situaciones, debemos orar por la ayuda y la bendición de Dios y luego buscar formas 

prácticas que ha proporcionado en este mundo suyo para hacer que esa bendición sea una 

realidad. 

(Rev. David Feddes, "Praying and Doing", 29/04/01, Back to God Ministries 2001) 

 

PRÁCTICA 

¿Escuchaste bien esta historia? 

P. ¿Cuál fue la asignación del abuelo para la clase de escuela bíblica? 

R. Entrevistar a la gente y descubrir sus historias de oración. 

http://www.biblegateway.com/passage/?&search=Matthew%205:44-45


P. ¿Por qué oró Juanita? 

A. Quería cuidar niños, ser niñera. 

 

P. Después de orar, ¿qué medidas tomó? 

A. Tomó clases sobre cómo ser niñera. 

 

P. ¿Cuál fue la oración de Marcos? 

A. La necesidad de su hermano para su apoyo financiero como misionero. 

 

P. ¿Qué medidas tomó Marcos? 

A. Marcos organizó una feria de artesanías para recaudar dinero. 

 

P. ¿Qué hizo Eli cuando el anciano lo ahuyentó? 

A. Oró por él. 

 

P. ¿Qué medidas tomaron Eli y sus amigos? 

A. Limpiaron su jardín. 

BUENA PREGUNTA 

Esta pregunta es para ayudar a los niños a desarrollar un conocimiento bíblico de Dios. El propósito es 

ayudar a los padres a guiar la conversación hacia un entendimiento bíblico. Le recomendamos que use 

una Biblia abierta en esta conversación.  

P. ¿Por qué tenemos que tomar medidas si hemos orado por algo? ¿Por qué Dios espera que trabajemos 
así como oramos? 

R. Lea Nehemías 1-4 con su familia esta semana. Observe cómo Nehemías combinó oración y acción. 

Aquí hay algunos ejemplos: el capítulo 1 y 2, Nehemías oró y luego se acercó al rey para hablar acerca de 
ir a Jerusalén. Capítulo 4:4-6, Nehemías oró y reconstruyó la pared. Capítulo 4:14, Nehemías oró, puso un 
guardia y siguió trabajando en la pared. En cada uno de estos casos, Nehemías no se detuvo en su 
oración; lo siguió con una acción. Pero nunca se tomó el crédito por el progreso que hicieron (versículos 
14-15, 20). 
 
Dios ha elegido trabajar en este mundo a través de su pueblo. Dios nos creó para ser cuidadores de su 
creación (Génesis 1:27, 28). Dios nos asignó la labor de llevar el evangelio a las naciones de la tierra 
(Mateo 28:19, 20). A través de la oración y la acción somos socios con Cristo en el reino de Dios 
haciéndolo una realidad. La oración sin acción es a menudo inútil. Y, la acción sin oración es una receta 
para el desastre. La oración y la acción, una acción dirigida por el Espíritu, es la forma más eficaz para 
afrontar los retos y oportunidades en nuestras vidas. 

¿Y QUÉ? 

Si no ponemos en acción lo que escuchamos, no aprendemos, por lo que esta actividad tiene como 

objetivo motivar a acción lo que hemos aprendido acerca de Dios y su deseo para nosotros. 

¿Hay algo por lo cual has estado orando que hace necesario también tomar alguna acción? ¿Hay algo que 
has estado haciendo por lo cual no estás orando?  Habla de ello con tu familia y pídeles que te ayuden a 
orar, y a desarrollar un plan de acción. 


