
NOTAS DEL MENSAJE TEMER MENOS—PT 4 

“La Oración vs. La Desesperación” 

Pastor Matt Mylin 

 Octubre 6-7, 2019 

 

Lucas 8:40-50 
 

 

1. La Desesperación. 

 

 

 

 

2. La Motivación. 

 La oración es llevar nuestras peticiones a Dios a través de Jesús.  

 

 Si no llevamos nuestros temores a Jesús, nuestros temores nos pueden 

derribar.  

 

 

 

 

3. La Expectativa.  

 Lucas 8:49 
 

 La fe es creer lo que Dios dice más de lo que podemos ver. 

 

 Salmo 27:13 (AMP); Lucas 8:50-55 
 
 

 

 

4. La Determinación. 

 "Ora como si todo dependiera de Dios. Trabaja como si todo dependiera 

de ti." — San Agustín 

 

 Filipenses 4:4-6 (NIV)  
 

 A Dios le importa nuestras oraciones porque somos importante para Dios.  

 
 

*Todos los versículos de las Escrituras se encuentran en  
 Nueva Tranduccion Viviente, a menos que se indique lo contrario. 

Celebre y Cuide: 
Haga que cada persona comparta un alto y bajo de la semana. 

Revisar: 
La fe vence el temor cuando llevas tus preocupaciones a Jesús. 

Podemos orar oraciones llenas de fe en medio de la desesperación llena 

de miedo. 

Abrir: 
Hable acerca de un momento en la que experimentastes una muestra 

del poder de Dios dentro del retraso de una situación. 

Discusión: 
Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir como el tiempo lo permita. ▶ ¿Qué piensas cuando escuchas una frase como: "Dios no tiene prisa, 

pero nunca llega tarde"? ▶ Lee Salmos 27:13. El mundo dice, "Ver es creer" pero en el reino sabemos 

que creer es ver. ¿Qué quiere Dios que creamos y luego veamos? ▶ "Oren como si todo dependiera de Dios. Trabaja como si todo 

dependiera de ti" (San Agustín). ¿Cómo puede la gente hacer ambas  

     cosas? ▶ La fe es "confiar de antemano lo que sólo tendrá sentido al revés" (Philip 

Yancey). ¿Cómo puede esta mentalidad cambiar la forma en que vemos  

     nuestras situaciones? ¿Y cómo podemos crecer en "confiar de   

     antemano"? 

Comprometerse: 
Pasa uno a dos minutos en silencio con estas preguntas y luego comparta sus pensamientos. 

¿Dónde hay un sentido de desesperación en su vida que Dios quiere 

usar para iniciar la conexión con él? 

Lee Filipenses 4:4-6. ¿Cómo Dios quiere que ores en medio de tu 

situación en expectativa? 

Orar: 
Den gracias a Dios por las situaciones de su vida que ofrecen una conexión con él. 

 

Llene el espacio en blanco: la desesperación; la motivación; la expectativa;  

la determinación, importante      
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