




“Pues yo sé los planes que tengo para 
ustedes —dice el Señor—. Son planes para lo 

bueno y no para lo malo, para darles un 
futuro y una esperanza”.

(Jeremías 29:11)

Nueva Traducción Viviente



“En esos días, cuando oren, los escucharé. 
Si me buscan de todo corazón, podrán 

encontrarme”.

(Jeremías 29:12-14)

Nueva Traducción Viviente



“enseñándoles que guarden todas las cosas 
que os he mandado; y he aquí yo estoy con 

vosotros todos los días, hasta el fin del 
mundo. Amén”.

(Mateo 28:20)



“Lo que has oído de mí ante muchos 
testigos, esto encarga a hombres fieles que 
sean idóneos para enseñar también a otros”

(2 Timoteo 2:2)



“Enséñame, oh Jehová, tu camino; caminaré 
yo en tu verdad; Afirma mi corazón para que 

tema tu nombre”.

(Salmo 86:11) 



Primera Petición

Enséñame tu Palabra



“Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él 
os guiará a toda la verdad; porque no 
hablará por su propia cuenta, sino que 

hablará todo lo que oyere, y os hará saber 
las cosas que habrán de venir. 14El me 

glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo 
hará saber”.

(Juan 16:13-14)



“hablamos, no con palabras enseñadas por 
sabiduría humana, sino con las que enseña 
el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo 

espiritual”.

(1 Corintios 2:13)



“Y éstos eran más nobles que los que 
estaban en Tesalónica, pues recibieron la 
palabra con toda solicitud, escudriñando 
cada día las Escrituras para ver si estas 

cosas eran así. Así que creyeron muchos de 
ellos, y mujeres griegas de distinción, y no 

pocos hombres

(Hechos 17:11-12)





Segunda Petición

Enséñame a Ver



“Enséñame tú lo que yo no veo; 
Si hice mal, no lo haré más”

(Job 34:32)



“El Señor no ve las cosas de la manera en 
que tú las ves. La gente juzga por las 

apariencias, pero el Señor mira el corazón”.

(1 Samuel 16:7)

Nueva Traducción Viviente



“El corazón humano es lo más engañoso que 
hay, y extremadamente perverso. 

¿Quién realmente sabe qué tan malo es? 
Pero yo, el Señor, investigo todos los 
corazones y examino las intenciones 

secretas”. 

(Jeremías 17:9-10)

Nueva Traducción Viviente



Tercera Petición

Enséñame tu Camino



“Enséñame, oh Jehová, tu camino, 
Y guíame por senda de rectitud”

(Salmo 27:11) 



“Enséñame cómo vivir, oh Señor. 
Guíame por el camino correcto” 

(Salmo 27:11)

Nueva Traducción Viviente



Cuarta Petición

Enséñame tu Voluntad



“Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú 
eres mi Dios”

(Salmo 143:10).



“Enséñame” – Una Oración Peligrosa

1. Enséñame tu Palabra

2. Enséñame a Ver

3. Enséñame tu Camino

4. Enséñame tu Voluntad



El que deja de aprender deja de crecer y por 
lo tanto no podrá alcanzar su máximo 

potencial como siervo de Dios. 

Atrévete a orar esta oración 
“Enséñame".




