
 
 
Dios es bueno 
3 de abril de 2022  
 

Reflexionar y dialogar  
- ¿Cuál es el mejor regalo que un familiar, maestro o niñera te ha dado? O, ¿qué cosa 

pediste cuando niño que terminó siendo mejor el no haberlo recibido?  
 

- Lee Mateo 7:7-12. ¿Qué observaciones o preguntas tienes? ¿Qué parte es la más 
desafiante para ti? ¿Qué características de Dios enfatiza Jesús en este pasaje?  

 
- ¿Cuándo has visto a Dios responder a tus oraciones de manera asombrosa, y cuándo has 

visto oraciones sin respuesta?  Comparte sobre estas experiencias.  
 

- En una línea continua que, por un lado, asume que Dios te dará todo lo que pidas (salud, 
riqueza, felicidad, etc.) y por el otro, a no atreverte a pedirle nada, ¿dónde te ubicas 
normalmente? ¿Qué factores influyen tu forma de orar (educación, cultura, etc.)?  

  
- ¿Qué contexto trae Mateo 7:7-11 a la “regla de oro” en el versículo 12? ¿Cómo cambia 

este contexto tu perspectiva de tratar a otros como te gustaría ser tratado?  
 

- ¿Cuál es un paso que puedes dar esta semana para reflejar y actuar en la bondad y 
generosidad de Dios al hacer por otros lo que te gustaría que hicieran por ti? ¿Cuál es 
una forma en que puedes comenzar a incorporar más la oración en tu rutina diaria?  

 

Orar  
- Dedica tiempo a alabar a Dios por quién es Él (bueno, generoso, etc.) y por las maneras 

en que Él responde a las oraciones. También dedica tiempo a ser vulnerable y comparte 
con Dios tus luchas con las oraciones sin respuesta.  

 
Siguientes pasos 

- Esta semana, escoge una manera para acercarte a Dios a través de la oración con más 
frecuencia. Algunas ideas:  

o Pon una alarma para orar todos los días a una hora determinada.  
o Ora en respuesta a señales específicas (p. ej. Cada vez que oyes una sirena, 

cuando te cepillas los dientes, etc.)  
o Dedica 5 minutos cada noche para escribir una o dos oraciones, y para 

reflexionar sobre las formas en que viste a Dios moverse en tu vida ese día.  



 
- Cuando piensas en el carácter de Dios, ¿cuáles son las primeras 3 palabras que vienen a 

tu mente?  Pensando en quién es Dios, ¿hay características que sabes que Él tiene, pero 
que no vienen automáticamente a tu mente por alguna razón? Tómate el tiempo para 
reflexionar sobre por qué tú asocias ciertos atributos a Dios más fácilmente que otros.  


