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Lección 9

DIOS OYE TUS 
ORACIONES

 Aprende esto acerca de Dios
Señor y Jehová son otros nombres de Dios.
Algunas personas se hacen sus propios dioses.
El Señor es el único Dios verdadero.
Dios quiere que hables con El en oración.

Busca lo siguiente en tu Biblia y 
léelo en voz alta 5 veces

Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. 
Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu 
corazón, y de toda tu alma, y con todas 
tus fuerzas.

Deuteronomio 6:4, 5.

 ¿Puedes hacer esto?
Subraya la respuesta correcta.

1. ¿A quién quiere Dios que le dirijas tu oración?
 a los dioses que hace la gente   al Señor Jehová

2. ¿Qué deberías sentir hacia Dios?
 amarlo   tenerle miedo   olvidarlo

3. ¿Cuáles son los otros nombres de Dios?
 Dama Señor Desconocido Jehová Principio
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Respuestas
1. al Señor Jehová       2. amarlo      3. Señor, Jehová

Algunas personas se hacen sus propios dioses.
Subraya todas las palabras desde * hasta *.

Después del diluvio los hijos de Noé tuvieron 
 muchos hijos, nietos y bisnietos.
De nuevo hubo muchas personas en la tierra.

 Noé y sus hijos les contaron a todos acerca de Dios.
*Pero las personas no amaron a Dios como lo amaba Noé.*
*Querían hacer todo a su propia manera.*
No querían oír a sus padres, ni a sus abuelos, ni a Dios.

Un hombre llamado Nimrod se hizo rey. 
Quería que la gente le obedeciera 

a él y no a Dios.
*Nimrod alejó a las personas de Dios.*

*Les enseñó a hacer oración al sol y
a la luna y a hacer sus propios dioses.*

Las personas hicieron ladrillos 
para edifi car una ciudad y

una torre muy alta.
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*Dios vio lo que las personas estaban haciendo.
El sabía que estaban haciendo lo malo.
* Dios les permitió que hicieran lo que

quisieran por un tiempo.*
*Entonces Dios los detuvo.*

Dios no les envió otro diluvio.
Sólo hizo que las personas

hablaran en diferentes idiomas.

Las personas no se podían hablar unas a
otras. No se podían entender unas a otras.

No podían trabajar juntas.
Por ello dejaron de construir la torre.

A ese lugar le llamaron Babel.
Babel signifi ca confusión.

Las personas se alejaron 
 de Nimrod y de Babel. 
Se fueron por todos los rumbos. 
Las familias vivieron juntas, luego
 se formaron grupos de familias.
Construyeron sus propias ciudades.

*Se olvidaron del único Dios verdadero.*

*Dondequiera que vivían las personas
se hacían sus propios dioses:*

dioses grandes y pequeños, 
dioses de madera y de piedra, 

dioses de plata y oro. 
*Hacían oración a los dioses 

que se habían hecho.*
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El Señor es el único Dios verdadero.

Los dioses que las personas se habían 
hecho no podían oír. 

Los dioses que se habían 
hecho no podían hablar. 

Tampoco podían ver. 
Ni podían amar a las personas

como el único Dios verdadero. 
No eran dioses reales ni verdaderos.

*El Señor es el único Dios verdadero.*
El oye, habla y mira. 

Las personas habían olvidado al Dios verdadero. 
Pero Dios no los había olvidado a ellos.

Dios todavía los amaba y quería ayudarlos.

Dios oye tus oraciones.
Tú no puedes ver al único Dios verdadero, pero El está allí contigo.

Cuando le hablas al Dios verdadero El te oye.
Dios quiere que hables con El.
Dios te ama y quiere ayudarte.
Pídele a Dios lo que necesitas.

*Dios oirá y contestará tus oraciones.*

Aprende de memoria esta oración.
Tú me ves, me oyes y me amas, Señor.
Eres el único Dios verdadero. Siempre estás junto a mí.
Dirijo a ti mi oración y no a los dioses, Señor,
Que nunca podrán amarme, verme u oírme.

Ahora haz la Lección 9 
de tu Informe del Alumno.


