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Mateo 6:9-13. Oración de Jesús.
- Al momento
de orar
debemos
dirigirnos con
sumo respeto a
Dios.
Dar gracias por
todas las
bendiciones
dadas por Dios.
Sobre todo
pedir por el
Reino, y por las
personas que
llevan el
evangelio para
obedezcan y
lleguen a ser
parte del Reino.
Aunque la
oración es
eficaz, debemos
de colaborar
con la oración.
Poner de
nuestra parte.
El propósito no
es repetir de
manera íntegra
esta oración.

Introducción:

vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y
reverencia..." Cuando practicamos la enseñanza de

Este pasaje nos enseña la
manera de cómo debemos
orar.
La intención nunca fue que
nosotros repitiésemos esta
oración. Dicha repetición seria
vana y su propósito no sería
este.
Es importante que orar como
nos lo presenta en este
ejemplo.

Jesús en nuestra vida (Bienaventuranzas)

INTRODUCCION EN LA
ORACION.
Mateo 6:9. "Padre nuestro
que estás en los cielos..."
Esta expresión habla de la
majestad y grandeza de Dios.
Estos nos indican el grado de
respeto y temor que debemos
de tener cuando nos dirigimos
al Padre. 1 Reyes 8:27. "Pero,
¿morará verdaderamente Dios
sobre la tierra? He aquí, los
cielos y los cielos de los cielos
no te pueden contener, cuánto
menos esta casa que yo he
edificado."
"...santificado sea tu
nombre." Estamos pidiendo
que su nombre sea alabado,
adorado, reverenciado,
respetado y glorificado. Es
glorificado en el culto, En
nuestra vida. 1 Pedro 3:15.
"sino santificad a Cristo como
Señor en vuestros corazones,
estando siempre preparados
para presentar defensa ante
todo el que os demande razón
de la esperanza que hay en

MI COMPROMISO
(MATEO 6:10)

Este pasaje nos enseña la
manera de cómo debemos
orar

Jesús oro por el
Reino y lo predicaba.
Al igual que Juan el
Bautista su predicación era la misma. Mateo 3:2.
"Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha
acercado."

¿Qué es el Reino? Colosenses 1:12, 13. "dando gracias
al Padre que nos ha capacitado para compartir la
herencia de los santos en luz. (13) Porque Él nos libró
del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su
Hijo amado..." (Véase Hechos 2:47)
El reino ahora está establecido. Pero también debemos
de orar por el Reino. Por los hermanos que nos
predican, por los hermanos que predican el evangelio, y
por las hermanas que hacen limpieza.
MI RESPONSABILIDAD (MATEO 6:11,12)
Debemos orar por el pan de cada día. La palabra
"Pan" es la palabra genérica y significa los necesarios
para sostener la vida física. Esta expresión nos recuerda
el pan que Dios les dio a los judíos en el desierto. Un
alimento que para ellos no le era conocido.
Deuteronomio 8:3, 4. "Y te humilló, y te dejó tener
hambre, y te alimentó con el maná que no conocías, ni
tus padres habían conocido, para hacerte entender que
el hombre no sólo vive de pan, sino que vive de todo lo
que procede de la boca del SEÑOR. (4) Tu ropa no se
gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante estos cuarenta
años." Hechos 17:25. "...ni es servido por manos
humanas, como si necesitara de algo, puesto que El da
a todos vida y aliento y todas las cosas..."
Continua en siguiente página >>

Debemos cooperar con la oración. Efesios 4:28. "El que
roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo
con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga qué
compartir con el que tiene necesidad." Con esto no
dudamos de la oración; pero si debemos de hacer un
esfuerzo. Pedimos porque Dios nos de trabajo; pero no
hacemos nada para dejar los documentos.
Ser agradecido con todos los dados por Dios, por lo
poco o muchos que pudiera tener. (Proverbios 30:8,9)
“Aleja de mí la falsedad y la mentira; no me des pobreza
ni riquezas sino sólo el pan de cada día. (9) Porque
teniendo mucho, podría desconocerte y decir: “¿Y quién
es el SEÑOR?” Y teniendo poco, podría llegar a robar y
deshonrar así el nombre de mi Dios.”
Debemos orar para perdonar a nuestros deudores.
(Mateo 6:11,12). El ejemplo de los 10,000 talentos
(Mateo 18:23-35). El ejemplo muestra una cantidad de
dinero grande, ese valor se compara con nuestra deuda.
2 Crónicas 25:6. "Y tomó a sueldo a cien mil guerreros
valientes de Israel por cien talentos de plata." La
cantidad de Mateo comparada con la del libro de
crónicas nos dice que es una cantidad muy grande.
"Y no nos meta en tentación..." (Mateo 6:13). Esta
expresión no significa que Dios nos tienta, sino que esta
palabra del griego tiene la idea de probar nuestra fe.
Tiene el mismo significado de las pruebas que hacen en
las escuelas, y es para medir el conocimiento adquirido.
La petición significa: de que Dios no nos meta en
circunstancias demasiado difíciles para nosotros y que
siempre nos provea la salida. (1 Corintios 10:13).
Debemos de cooperar con la oración. (Mateo 26:41).
"Velad y orad" esta exhortación es necesaria y válida
para nosotros hoy en día.
Al joven Dios exhorta a huir de las fornicaciones.
A usted y a mí nos exhorta a abstenernos de toda
especie de mal. Ser cuidadoso en nuestro caminar.
CONCLUSION:
En cuanto a esta enseñanza tengamos en cuenta estas
4 cosas:
1. Jesús nos enseña de cómo debemos orar.
2. Nos enseña a glorificar a Dios. No solamente en culto,
sino en toda nuestra vida.
3. Nos enseña de nuestro compromiso, por el Reino.
4. Nos enseña de nuestra responsabilidad: No olvidar
que debemos ser agradecido, usar del perdón porque
queremos que Dios nos perdone, evitar situaciones
difíciles para soportar las pruebas.

“ESTAN ORGANIZADAS”
Se dice la historia de un sirviente que cumplió con varias
tareas peligrosas por la mujer que lo había ocupado. Mato
a una víbora de mucho peligro y a una araña que se
consideraba muy venenosa. Luego metió a un toro en un
corral. Sin embargo, se rehusó cumplir con una última
tarea que le faltaba porque la veía como demasiado
peligrosa. Esa tarea era de quitar un nido de avispas.
Sorprendida
la
señora por aquel
Están organizadas
temor le pidió razón
por aquel comportamiento. “Señora, yo no tengo miedo a
las víboras, ni a las arañas ni a los toros pero les tengo
un miedo bárbaro a esas avispas porque están
organizadas”
Hay aquí una buena lección para nosotros. Trabajar como
equipo hace mucha diferencia en la obra del Señor. Si
todos en la congregación trabajáramos como unidad, no
hay nada que no pudiéramos hacer por la causa de
Cristo. Grandes cosas se pudieran hacer si nos
organizáramos como las avispas.
Adaptado. Tomado
de Lecciones
Practicas Lionel M.
Cortez

Búscanos en la red social

@HACIALAMETA2013

----------Hacia la Meta
Manuel López Lira
hacialameta@outlook.com
Para cualquier duda o
comentario háganlo llegar al
correo citado arriba.
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