OBJETIVOS:
1.- Conocer que el medio importante de
comunicarse con Dios es la oración.
2.- La humildad en la oración es fundamental
para recibir respuesta.
ANTECEDENTES
Cuando Adán y Eva estaban en el Edén, ellos se
comunicaban con Dios cara a cara; no había
obstáculos. Pero esta comunicación se rompió
con el pecado y hoy la comunicación es más
compleja.
Dios se sigue comunicando con nosotros
mediante su Palabra (las Escrituras) que, a
través del Espíritu Santo, impactan y
transforman el corazón y hace entenderlas para
que sus instrucciones puedan ser seguidas.
El hombre necesita a su vez comunicarse con
Dios, ponerse en contacto con él hablarle,
contarle lo que su corazón siente y necesita, y
también necesita escuchar lo que Dios tiene
para él.
Y una forma especial de comunicarse con Dios
es mediante la oración.
Pero ¿Cómo nos escuchará Dios mejor? ¿Será
porque hagamos buenas obras o porque seamos
buenos, o porque hagamos promesas? ¡No! Esa
no es la clave de la comunicación. Dios ama el
corazón sencillo y humilde. Dios escucha al
humilde y rechaza al altivo.
APLICACIÓN
Cada día debemos orar a Dios. Eso debe ser el
hábito que adquiramos desde pequeños. Solo
así nos iremos acostumbrando a escuchar la voz
de Dios y sus instrucciones.
Debemos orar dando gracias, pero debemos
especialmente
orar
con
HUMILDAD
reconociendo que somos muy pequeños y que
no merecemos que Dios nos atienda- Dios es
inmenso. Pero debemos confiar que a Él le
gusta ayudarnos, porque lo ha prometido.
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LECTURA BÍBLICA
1ª Samuel 1; Mateo 15: 21-31.
TEXTO PARA APRENDER:
“Pero cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la
puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto;
así tu Padre que ve en lo secreto te
recompensará en público” (Mateo 6:6)

HISTORIA.
Historia de Ana y Samuel
Ana era una mujer casada con Elcana, un rico
israelita. Ana era amada por su marido y tenía
todo lo que pudiera desear. Pero Ana tenía una
enorme necesidad que nadie podía calmar: ella
necesitaba tener un hijo.
Cada año iban a Jerusalén en peregrinación. Un
año ella decidió pedirle a Dios de manera muy
fuerte ese hijo que deseaba. Así que, estando en
el templo, oró de manera intensa. Tal era su
fervor que el sacerdote Elí pensó que estaba
borracha y la quiso echar del templo. Pero ella
le habló de su deseo de ser madre y de que
confiaba en Dios. Entonces Elí la bendijo.
Al año siguiente ella tenía un precioso bebé,
Samuel y pasado el tiempo Ana lo llevó para
que sirviera al Señor en el templo de Jerusalén.
Dios había oído la oración y su contestación fue
afirmativa.
Jesús y la mujer sirofenicia
Jesús estaba en la región sirofenicia, lejos de
Jerusalem. Los habitantes no eran israelitas sino
descendientes de los cananeos.
A él se le acercó una mujer griega que vivía allí
y que era, por tanto, gentil. En aquella época a
los gentiles se les consideraba extraños, como
perros.
La mujer le pidió a Jesús que sanara a su hija ya
que tenía un espíritu inmundo. Pero Jesús le
dijo que no era justo atender antes a los
“perrillos” que a los hijos.
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La mujer que estaba a sus pies, en esa posición
de total humildad, le dijo que ella se contentaba
de las migajas que se cayeran de la mesa donde
comían los hijos.
Jesús, admirado, dijo “Ni aún en Israel he
hallado tanta fe” Y la mandó marchar y desde
ese momento su hija quedó libre del demonio
que la atormentaba.

_________________________________

ACTIVIDADES

_________________________________

I.- Historia de Ana y Samuel (1ª Samuel 1)

¿Lo cumplió?

¿Quién era Elcana?

_________________________________

___________________________________
¿Quién era Ana?

¿Qué pasó al cabo de un año?
_______________________________
¿Qué había prometido Ana si le nacía un
hijo?

DIOS AMA AL QUE PONE EN
ÉL SU CONFIANZA

__________________________________
II.- Jesús y la mujer sirofenicia (Marcos
7:24-30)

¿Qué problema tenía Ana?
__________________________________

¿Esa mujer pertenecía a Israel?

_______

¿A dónde iban cada año y qué hacían allí?
¿De dónde provenía?
___________________________________
_____________________________________
__________________________________
¿Los israelitas amaban a los sirofenicios?
¿Quién era Elí?
_______
__________________________________
¿Por qué se acercó a Jesús?
¿Qué observó Eli?
_____________________________________
__________________________________
¿En qué postura estaba delante de Jesús?
¿Supo que Ana estaba orando?
____________________________________
___________________________________
¿Qué le pidió?
¿Qué le dijo a Ana?
 Que estaba borracha
 Que tenía mucha fe
 Que se manchara a casa

_______
_______
_______

___________________________________
¿Qué contestó Jesús?

¿Y Ana qué contestó?
__________________________________
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¿Por qué crees que Jesús le dijo esas
palabras tan duras?

Encuentra siete diferencias en estos dos dibujos
y píntalos.

_________________________________
¿Qué contestó la mujer?
_________________________________
Jesús entonces dijo: (15:28):
(Haz una frase con estas palabras: grande,
mujer, fe, tu, es)
_________________________________
Y otra con estas palabras:
(contigo como, hágase, quieres)
_________________________________
Y su hija fue sanada desde aquella hora.
DIOS AMA AL HUMILDE

Sigue los hilos y completa la frase
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