Oración del Reino
Mateo 6: 5-15
Descubrir
Un reino es un territorio, y las personas que viven allí son reglas por y bajo el
control de un rey supremo. La oración es una conversación con Dios donde le
escuchamos y le hablamos.
David dijo que la oración es un refugio para los justos. Siempre que seamos y no
importa lo que ocurra en nuestras vidas o que suceda a nuestro alrededor, somos
libres de mirar a Dios y hablar, examinar nuestros corazones en busca de
cualquier mal y rebelión, buscar el perdón y la curación y pedir ayuda. (Salmos 5:
1-7)
Elías quería morir. Temía por su vida, porque una reina satánica amenazaba con
matarlo. Corrió hacia el desierto y oró por la muerte. Dios envió a su ángel para
traerle pan recién horneado y agua revitalizante para que pudiera recuperarse y
viajar a un lugar seguro. (1 Reyes 19: 2-9)
La estrategia de Jesús para prepararse para ser torturado, crucificado y morir fue
la oración. Llevó a sus discípulos a un jardín y pasó tiempo con el Padre
derramando su corazón, llorando tan profundamente que su sudor se convirtió en
sangre, confesando sus debilidades y afirmando su corazón dispuesto. (Lucas 22:
39-45)
Santiago dijo que alabar y orar son las dos actividades más importantes para
todos los discípulos. ¿Todo va bien para ti ahora? ¡Entonces alaba al Señor! ¿Se
está desmoronando todo? Ahora es el momento de hacer una pausa y orar.
Confesamos cualquier mal en nuestros corazones e invitamos a nuestro Señor a
trabajar en nosotros. (Santiago 5: 13-18)
Esta lección enfocará nuestro viaje con Dios sobre la oración. Esta edad es
temporal. Nos estamos preparando para la próxima era donde los discípulos de
todas las naciones, tribus, personas y lenguas, junto con todos los ángeles, se
reunirán alrededor del trono de Jesús para alabarle por siempre. (Apocalipsis 7: 917)
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Dibujar
Oración Humilde: Guerrero de oración arrodillado - La oración comienza con un
profundo amor y deseo de pasar tiempo con nuestro Padre. La oración es una
conversación con Dios en el contexto de una relación cercana con él. Dios ya
conoce todas nuestras necesidades y todo lo que diremos antes de hablar. (6: 5-8)
Maravillosa Maravilla: Padre e hijos - ¡Alabado sea Dios! ¡Gloria, gloria, aleluya!
Muy a menudo, cuando oramos, nuestras primeras palabras son sobre nosotros
mismos y nuestras necesidades. Comencemos nuestras oraciones con asombrosa
maravilla de la majestad y la gloria de Dios. (6: 8-9)
Dominio Avanzado: Corona, nube y tierra - Alineamos nuestras oraciones con lo
que nuestro Padre quiere: su reino para avanzar en los corazones de todos los
que no creen en él y para que todos los pueblos busquen y cumplan su voluntad.
(6:10)
Provisión Prometida: Comida y bebida - Nuestro Padre se preocupa por nuestras
necesidades de la vida diaria y nos invita a pedir provisión. Confiamos en él para
que nos cuide, cuide y proteja, y nos suministre generosamente fuera de los
almacenes del cielo. (6:11)
Cultura del Perdón: Gente dividida - Dios perdona. Inicia el perdón en el conflicto.
Si somos verdaderos discípulos, ¿cómo puede Dios bendecirnos si retenemos el
perdón de los demás? Busquemos en nuestro corazón la falta de perdón. (6:12,
14-15)
Enemigo Maligno: Prisioneros liberados - Nuestro crecimiento espiritual tiene
lugar dentro de la guerra espiritual. Nuestro enemigo es un ángel caído que se
esfuerza día y noche por atacarnos con la tentación del mal. No luchamos contra
nuestros enemigos. Buscamos a Dios solo, clamándole a Él por la liberación y la
seguridad. (6:13)
Gloria Poderosa: Ciudad brillante - Somos peregrinos en esta vida; Viajeros en un
viaje espiritual hacia el cielo. Nuestros ojos y pensamientos están fijos en
Jesucristo. Hacemos lo que él hace, decimos lo que dice y deseamos lo que desea.
(6: 9-10)
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Discutir
Lee Mateo 6: 9-13. Discuta la oración de Jesús. ¿Cómo es esta oración simple?
¿Cómo aborda esta oración las necesidades sentidas de nuestros corazones y las
estaciones cambiantes de nuestras vidas? ¿Qué notas acerca de la oración y por
qué se destaca?
Lee Salmos 51: 1-13. El rey David escribió esta oración después de acostarse con
la esposa de su amigo, dejarla embarazada y luego asesinar a su esposo. ¿Por qué
necesitamos confesar nuestro mal a Dios? ¿Cómo lleva la confesión a la
restauración? ¿Cómo te sientes después de confesar tus fracasos?
Lee Lucas 18: 9-14. ¿Qué está mal con la oración del fariseo? ¿Qué aprendemos
sobre la fe y la humildad en la oración? ¿Cómo practicamos la humildad unos con
otros?
Lee Hechos 4: 23-31. ¿Por qué la oración es uno de nuestros mayores recursos
para una vida llena del Espíritu? ¿Por qué la iglesia oró por la audacia? ¿Qué papel
cumplió el Espíritu Santo en esta historia?

Discípulo
Seamos prácticos. Somos tan débiles en sabiduría y desorientados acerca de la
vida sin Jesucristo. La oración es la puerta abierta para recibir comprensión y
poder para seguir a nuestro Rey Mesías. ¿Cómo podemos orar más solos?
¿Cuándo podemos orar más con los demás? ¿Por qué es tan difícil orar todo el
tiempo? Pausa ahora para orar. Pídale a Dios un estilo de vida de oración.

Dedicar
Padre, gracias por la oración. Gracias por sellarnos con tu Espíritu Santo. Gracias
por llevarnos y escuchar nuestras oraciones. Gracias por revelar tu corazón por
una relación diaria con nosotros. Espíritu Santo, gracias por enseñarnos cómo orar
y qué decir. Nos comprometemos a orar siempre con fe, en el nombre de Jesús y
para su gloria oramos, Amén.
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