Mateo 6:9-13

Devoción

Escuela Dominical 24 de Febrero 2019

Verdad Bíblica

La Palabra de
Dios instruye...

 En la Biblia el Señor
Jesucristo nos dejó Sus
enseñanzas acerca de la
oración para desarrollar
nuestra vida espiritual.

Verdad Bíblica Aplicada

 Si en la oración aplicamos
las enseñanzas y el
ejemplo del Señor
Jesucristo, Dios atenderá
nuestras oraciones y
tendremos un crecimiento
y fortaleza espiritual que
nos permitirá servirle y ser
más que vencedores.

 La práctica de la oración es una de las principales enseñanzas que
Cristo Jesús compartió con sus seguidores. Lucas 11:1.

Introducción

 Hoy día la oración es una necesidad y una gran bendición para
todo cristiano.
 Sin la oración perderíamos comunión con el Padre Celestial y
moriríamos espiritualmente.

Para enseñar
(conocimiento bíblico)

 Vosotros pues oraréis así...

 El Señor Jesucristo se interesa en enseñarnos cómo orar.

En este pasaje bíblico aprendemos:
 La oración es un acto de intimidad con Dios. (Los religiosos la habían
convertido en un acto hipócrita reprobable.)

1. El Padre
nuestro
(Mateo 6:5-13)

 Al orar debemos dirigirnos a Dios como nuestro Padre.
 La oración debe incluir la alabanza a Dios reconociéndolo en:
 toda su santidad
 aceptando sus determinaciones
 su señorío en el ámbito espiritual como el terrenal.

 El Señor Jesús nos enseña que con seguridad pidamos a nuestro Padre nos
provea el sustento cotidiano y la provisión de los recursos para cubrir nuestras
necesidades materiales.
 Es indispensable que reconocer y pedir perdón por nuestros pecados, y estar
en paz con quienes pudieramos tener algún distanciamiento.
 Pedirle que nos libre de ser tentados. Reconociendo nuestras debilidades e
imperfecciones y con el deseo de mantenernos en comunión con Dios.
 Cada vez que oremos a Dios, nuestra alma necesita adorarle y reconocer Su
grandeza, majestad, eternidad, magnificencia y señorío (“Tuyo es el reino, y el
poder, y la gloria, por todos los siglos”).

Para enseñar
(conocimiento bíblico)

2. La oración en el
Getsemaní
(Lucas 22:39-46)
Tenía la costumbre de orar en un lugar
específico: el monte de los Olivos.
Motivó a sus discípulos a orar para vencer
las tentaciones.
Oró puesto de rodillas (humillado) en la
intimidad con el Padre celestial.
Sujetó totalmente su voluntad a la
voluntad de Dios.
Oraba en agonía tan intensa que su sudor
era como gotas de sangre, porque sabía
que estaba próximo a pagar con su vida el
castigo por el pecado de toda la
humanidad.
Jesús fue insistente al ver que sus
discípulos se durmieron y no pudieron
orar debido a su desánimo; los exhortó y
los invitó a orar nuevamente para vencer
el desánimo y la tentación.

Para enseñar
(conocimiento bíblico)

3. Oración
sacerdotal
(intercesora)
Juan 17:1-26.

 Dirigir con fe, nuestra mirada al cielo
(morada de Dios), a nuestro Padre
celestial, en intimidad con Él,
reconociendo su autoridad sobre
nosotros y sobre todo lo existente.
 Nuestro deseo permanente es que
Dios sea glorificado con todo lo que
nos suceda.
 Reconocemos que Dios es el “Único
Dios verdadero” y de Él proviene la
vida eterna.
 Nuestra razón de ser es glorificar a
Dios y cumplir su voluntad haciendo
lo que Él nos manda.
 Reconozcamos que Cristo Jesús es
Dios, quien después de resucitar fue
glorificado en la gloria inicial con
Dios.

 Aprendamos como el Señor Jesús
rinde cuentas a su Padre
expresándole el cumplimiento cabal
de los propósitos por los cuales fue
enviado a la humanidad; y ruega que
sus discípulos sean guardados por
Dios para que ellos participen en la
obra redentora.
 Es necesario que oremos
inténsamente por la unidad y
santidad de la iglesia, y asimismo
hagamos la parte que nos
corresponde.
 El ruego de Cristo nuestro Señor es
también por los que han de creer en
Él, para que se mantengan en una
perfecta unidad, como el Padre en el
Hijo y el Hijo en el Padre.
 Debemos comprender que si Cristo
está en nosotros, podemos
compartir su amor con todos, para
que los no creyentes se acerquen a Él
y sean salvos.

Para redargüir
(discernir el error)

 Error 1
 Orar ignorando la enseñanza de la Palabra de Dios
 Respuesta bíblica: Mateo 22:29

 Error 2

Atentos a no
errar

 Orar repitiendo frases que se escuchan de otras personas, pero se
dicen sin tener conciencia de su significado.
 Respuesta Bíblica: Mateo 6:7

 Error 3
 Orar sin tener un orden en lo que le expresamos a Dios.
 Respuesta Bíblica: “Vosotros, pues, oraréis así …” (Mateo 6:9);
“¿Qué, pues? Oraré con el espíritu,
pero oraré también con el entendimiento;” (1ª Corintios 14:15).

Corregir e
instruir

 El ejemplo de nuestro Señor
Jesucristo y sus enseñanzas
nos guían para orar de tal
modo que nuestra oración
sea un tiempo agradable de
bendición, así como una
actividad cotidiana que
edifica y trasciende en
nuestra vida, nos hace crecer
espiritualmente y Dios
responde a nuestras
peticiones. (Salmo 37:4-5).

 Creemos que gracias al Plan
perfecto de Dios, el Espíritu
Santo nos ayuda para orar
como lo hizo el Señor Jesús,
si es que le damos el lugar
que le corresponde en
nuestras vidas. (Romanos
8:26).

Conclusión
Pongamos en práctica el ejemplo y
las enseñanzas del Señor Jesús, en
todos los sentidos, especialmente
en la práctica de la oración; si así lo
hacemos seremos victoriosos ante
las tentaciones, tendremos
manifestaciones poderosas del
poder de Dios, creceremos en
nuestra vida espiritual y seremos
sus fieles servidores.

