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TIEMPO A SOLAS CON DIOS

¿Cómo tú conoces a alguien?
¿Por qué Dios quiere que pasemos tiempo con Él?
¿Quién nos dio esas instrucciones?
¡Es todo acerca de nuestra relación!
El propósito de la oración es que tengamos intimidad con Dios.
¿Cómo conocemos a Dios?
¿Cuánto tiempo pasamos a solas con el Señor?
¿Es importante que seamos sinceros cuando oramos?
¿Qué significa ser sincero?
Mateo 6:5 “Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman
el orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los
hombres; de cierto os digo que ya tienen su recompensa.”
• “cuando oras.”
Mateo 6:6 “Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta,
ora a tu Padre que está en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te
recompensará en público.”
• Jesús nos dice cómo tener nuestra oración en privado. ¿Dónde debemos de orar?

• ¿Cuál es la clave de levantarnos temprano a orar?
• ¿Para qué afinar el violín cuando el concierto ha terminado?
Mateo 6:7 “Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que
piensan que por su palabrería serán oídos.”
• ¿Qué son las vanas repeticiones?
• ¿Cuál es la clave de la oración?
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Mateo 6:8 “No os hagáis, pues, semejantes a ellos; porque vuestro Padre
sabe de qué cosa tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis.”
• Si Dios conoce todas las cosas, ¿para qué tenemos que orar?
• “No relación es. . .”
• ¿Qué es orar?
Mateo 6:9 “Vosotros pues, oraréis así...” “así” significa ‘la forma o manera de orar’.”
• ¿Por qué orar de esa forma?
Mateo 6:9 “Padre nuestro.”
• La palabra para ‘Padre’ es ‘Abba’, que significa ‘Papá’.
• ¿Qué significa para nosotros personalmente que Dios es nuestro Padre?
• ¿Quién puede orar al Padre? Juan 1:12
• ¿Cómo somos adoptados en la familia de Dios?
Mateo 6:9 “en los cielos”.
• ¿Dónde está el Padre a quien oramos?
• Enfoquémonos en la distancia que hay entre Dios y el hombre, o sea desde
donde Dios habita. Salmo 103:19.
Mateo 6:9 “Santificado sea tu nombre.”
• Salmo 8:1 “¡Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la
tierra! Has puesto tu Gloria sobre los cielos.”
• “Santificado sea tu nombre.” El nos dice que honremos a Dios como Padre de
continuo y durante toda nuestra vida.
• “Todos los llamados de mi nombre; para Gloria mía los he creado, los formé y
los hice.” Isaias 43:7.
• No continuaré en esta parte de la oración, hasta que el lugar que Dios ocupa
en mi vida sea reconocido y arraigado. Necesito tener el enfoque correcto.
• Nehemías 9:5-6.
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Mateo 6:10 “Venga tu Reino.”
• Ora: “Tuya es, Oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el
honor; porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas.
Tuyo, Oh Jehová es el reino, y tú eres excelso sobre todos.” 1 de Crónicas 29:11.
• Esta es una oración intercesora.
• Cuando oramos que venga su Reino, estamos orando por dos razones
esencialmente:
		1.
		2.
• ¿Qué significa establecer el gobierno de Dios en los corazones de las gentes?
Mateo 6:10 “Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.”
• Hallamos dos clases de personas:
		1.
		2.
2 de Corintios 5:15 - “y por todos murió (Jesús), para que los que viven, ya no
vivan para sí, sino para aquél que murió, y resucitó por ellos.”
Mateo 6:11 “El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.”
• “Dános para este día...no para este mes, no para este año.”
• ¿Cuán frecuente debemos de hacer esta oración?
• Cuando oramos esta sección de la oración, expresamos una dependencia
esencial en Dios.
• Ora: “Yo reconozco que todo viene de ti.”
• Peticiones personales - 1 de Pedro 5:7.
Mateo 6:12 “Y perdónanos nuestras deudas...”
• ¿Qué deudas?
• Esta es la oración diaria donde cada día yo confieso mis pecados a Dios. Y le
pido me perdone. Le confieso todo, me arrepiento, y hablo con Él sobre todo
eso.
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1 de Juan 1:9 - “Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar
nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad.”
• ¿Cómo alcanzamos perdón de pecados?
• ¿Qué es pecado?
• ¿Entiendes cuál es el costo del pecado?
• Ora: “Señor, si hay algún pecado en mi vida, por favor muestrámelo.”
• Ya hemos sido perdonados, pero necesitamos limpieza de toda maldad.
Necesitamos confesar nuestros pecados al Señor y pedirle nos perdone.
Mateo 6:12 “... como así perdonamos a nuestros deudores.”
• Esto me recuerda que mi oración por perdón de mis pecados no será oída, si
yo oro con malicia y rencor en mi corazón hacia otros.
Mateo 6:13 “Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal.”
• “Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los
que le temen. Porque él conoce nuestra condición; se acuerda de que somos
polvo.” Salmo 103:13,14.
• Jesús nos enseña a reconocer nuestras debilidades.
• Jesús oró por nosotros - “Que los guardes del mal.” Juan 17:15.
• 2 de Pedro 2:9 “....sabe el Señor librar de tentación a los piadosos...”
• Cada mañana cuando oramos, necesitamos realizar que nos enfrentamos a
un mundo obstinado, que no está sometido a Dios.
• Necesitamos hablar con el Señor diariamente, antes de que el día comience,
acerca de las tentaciones. Pide por fortaleza antes de que pasen.
Mateo 6:13 “Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por todos los siglos.
Amén.”
• Al final de la oración debes de decir, “Señor, es tu reino. Es tu poder. Es tu
gloria. Y te pido me permitas ser parte de todo ello.”

Copyright a Calvary Curriculum

