



Sesión 3 

Viernes Santo: ¿Por 
qué no funcionan mis 
oraciones? 



1. Bienvenida e introducción a la sesión  

Versículo clave  
A las tres de la tarde, Jesús gritó con fuerza: 
―Eloi, Eloi, ¿lama sabactani? (que significa: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué 
me has desamparado?”).  
Marcos 15:34 

Introducción 
¡Bienvenidos a la tercera sesión del Curso de oración II: La oración no 
contestada! Como hemos venido haciendo en las sesiones anteriores, vamos a 
hacer tres cosas: Primero: vamos a ver un vídeo. A continuación tendremos un 
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Nota para los líderes: 

Hoy luchamos con la mayor pregunta teológica de todos los tiempos: ‘¿Por 
qué permite un Dios amoroso que ocurran cosas horribles?’ Esto puede sonar 
a teoría pero es profundamente personal. Cada miembro de tu grupo se habrá 
cuestionado la pregunta del ‘¿por qué?’ en algún momento. 


Esta realmente puede ser una sesión desafiante, por lo que, si puedes, lee 
antes los capítulos del 7 al 10 de Cuando Dios guarda silencio. Recuerda que 
no tienes que contestar a todas las preguntas, ¡y que no vas a poder resolver el 
problema del mal en 90 minutos! Tu objetivo debe ser facilitar el tipo de 
conversación honesta en la que todos se sientan escuchados. 


Recuerda que está bien decir ‘no lo sé’. Intenta llevar a tu grupo a un lugar de 
confianza profunda.

5 minutos



debate con las preguntas que provoque el vídeo. Finalmente, y lo más 
importante, oraremos juntos. 


En la última sesión meditamos en el Jueves Santo e hicimos la pregunta del 
corazón: ‘¿Cómo voy a superar esto?’ Hoy vamos a meditar en el Viernes Santo 
y formularemos la pregunta más intelectual: ‘¿Por qué sufro? ¿Por qué estoy 
pasando por esto? ¿Por qué permite Dios que me ocurra esto?’ 


Comienza la sesión pidiendo a alguien que haga una oración. 

2. Ver el vídeo 

Pasajes bíblicos de la sesión  
Marcos 15:33-34, Juan 14:12, Génesis 17:18, Efesios 6:10-17


Puntos clave (para que tengas como referencia ¡en caso de que la gente 
necesite un poco de ayuda!)


• Nuestras oraciones no contestadas pueden atribuirse a El mundo de 
Dios, La voluntad de Dios o La guerra de Dios.


• Los milagros tienen que ser la excepción en lugar de la norma porque 
nuestro mundo es infinitamente complicado. 

• A menudo la voluntad de Dios es más oscura y dolorosa de lo que nos 
imaginamos, por razones que no podemos entender inmediatamente.  

• La guerra espiritual es real. Algunas veces tenemos que dejar de pelear 
contra Dios, y comenzar a pelear con él en contra el enemigo de 
nuestras almas.


“Hay esperanza, pero la esperanza no invalida tu dolor…”  - Alain Emerson


3. Preguntas para el debate  

De lo que han compartido Pete Greig, Gemma Hunt y Alain Emerson, ¿qué te ha 
parecido más útil, inspirador o qué te ha retado más? 


Si pudieras preguntarle a Dios una pregunta con ‘¿por qué?’, ¿cuál sería? 
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 30 minutos

30-45 minutos



En la cruz Jesús le pregunta a Dios: “¿Por qué me has abandonado?” ¿A 
alguien le gustaría describir alguna vez en la que se ha sentido abandonado o 
desamparado por Dios cuando más le necesitabas?


Nota para el líder 
Por favor, ten en cuenta que esta es una pregunta  desafiante, 
especialmente para aquellos que han experimentado dolor y pérdida, así 
que cuando formules esta pregunta ten en cuenta las circunstancias 
específicas a las que los miembros del grupo se han podido enfrentar.  

La voluntad de Dios: Dios dice en el libro de Isaías: “Mis pensamientos no son 
vuestros, ni vuestros caminos son los míos”. (Isaías 55:8)  
 
Echando la vista atrás en cuanto a las decepciones, ¿alguno tiene un ejemplo 
de alguna vez en la que Dios sabía mejor lo que te convenía, aunque a ti no te lo 
pareciera en ese momento?  
 
¿Por qué nos cuesta tanto confiar en Dios?


El mundo de Dios: Pete Greig cita a C.S. Lewis diciendo que: “la propia 
concepción de un mundo normal, y por lo tanto estable, demanda que sean [los 
milagros] extremadamente escasos”. 

¿Estás de acuerdo con esto? 


¿Deberíamos orar menos por milagros o sencillamente confiar más cuando 
nuestras oraciones no son contestadas de la forma que queremos? 


La guerra de Dios:  
¿Es posible que una tragedia no sea ‘culpa’ de Dios? ¿Estás de acuerdo con la 
afirmación de Pete Greig de que tendemos a culpar a Dios por lo que es obra de 
Satanás? 


¿Tenéis alguna experiencia de guerra espiritual que queráis compartir? 


Alain Emerson comparte acerca del poder de la esperanza junto a la realidad del 
dolor. 


¿Como comunidad nos inclinamos demasiado hacia un lado de esta ecuación, 
enfocándonos demasiado en la esperanza y no siendo honestos acerca del 
dolor, o enfocándonos tanto en el dolor que ni siquiera tenemos fe? ¿Cómo 
podemos sostener ambas cosas, la esperanza y el dolor juntos? 
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4. Oración en grupos pequeños 

Nota para el líder 
Si en tu grupo hay más de 3 personas, recomendamos dividirse en grupos 
de 2 o 3 personas para que todos tengan la oportunidad de compartir y 
orar unos por otros. Indica cuánto tiempo tendréis para orar, y más o 
menos cuánto tiempo tendrá cada persona para compartir y orar.  

Preguntaos unos a otros  
Antes hemos compartido las preguntas de “¿por qué?” que nos gustaría hacerle 
a Dios. Volviendo a este ejercicio, ¿cuál sería tu pregunta más personal sobre el 
“¿por qué?”?


Pete Greig dice que ‘es posible confiar incluso cuando no entendemos’. Orad 
unos por otros. Mientras oráis, puede que encuentres útil recordar las palabras 
de Dios al apóstol Pablo: ‘Mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se 
perfecciona en la debilidad’. (2 Corintios 12:9)


5. Comentarios para terminar  

Comparte con el grupo lo que más valoras de esta sesión.  

En la sesión de la semana que viene exploraremos el Sábado Santo y el misterio 
del silencio de Dios. Nos haremos la pregunta del “¿Dónde?” –  “¿Dónde estás, 
Dios, cuando el cielo está callado y tu hijo yace muerto en la tumba?”  


Para prepararnos para eso, y para sacar el mayor partido a esta sesión, intenta 
leer los capítulos 11-12 de Cuando Dios guarda silencio. La edición en inglés 
también está disponible en audiolibro.


Oración para terminar  

Hoy hemos intentado comprender mejor las cosas que podemos entender, 
y confiar más con las cosas que no podemos entender. Ahora vamos a 
terminar orando con una oración de renuncia escrita por George 
Macdonald. No es una oración fácil pero quizá quieras abrir tus manos en 
señal de rendición.  

De nuevo te busco—oro una vez más— aunque tu camino vaya en contra de 
mi voluntad. 
Que no te sienta extranjero a ninguna hora, 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15 minutos

5 minutos



O me aleje de ti como si fueras un poder ajeno. 
A través de la duda, a través de la fe, a través de la felicidad, a través de la 
consternación,  
A través del sol, del viento, de la nieve, de la niebla o del chaparrón, atráeme 
a ti, que eres mi único día. 

Por George Macdonald*. Extraído de Cuando Dios guarda silencio, por Pete 
Greig, capítulo 9.  




Más recursos y una reflexión  
Pregunta para el diario  
“¿Dónde puedo ver la bondad de Dios obrando en y a través de situaciones 
dolorosas en mi vida? ¿De qué formas concretas puedo mejorar en cuanto a confiar 
en Dios cuando no le entiendo?” 


Devocionales diarios  
Al final del libro (la versión revisada en inglés) que acompaña a este curso - God on 
Mute - encontrarás ‘God UnMute’ – un devocional diario de cuarenta días. Puedes 
comenzar a usar este recurso cada día mientras hacemos este curso juntos, para 
ayudarte a procesar y orar a un nivel mucho más profundo. 


Medita en…  

Haz una pausa y toma un tiempo para reflexionar en Cristo de San Juan de la Cruz, 
de Salvador Dali (disponible online en https://historia-arte.com/obras/cristo-de-san-
juan-de-la-cruz). 

Libros 
• Luminous Dark, Alain Emerson (actualmente solo disponible en inglés)  
• El problema del dolor, C. S. Lewis 
• La noche, Elie Wiesel 
• The Crucified God, Jurgen Moltmann 
• Cuando Dios guarda silencio, Pete Greig 

 / 5 5

https://historia-arte.com/obras/cristo-de-san-juan-de-la-cruz
https://historia-arte.com/obras/cristo-de-san-juan-de-la-cruz

