Adoracion, Oracion
Introduccion
La oracion es un hermoso privilegio que tenemos como hijos de Dios. La oracion es como nuestra linea telefonica personal con Dios,
la cual usamos con frecuencia cuando estamos contentos, cuando estamos tristes, cuando estamos solos, ect.
Por medio de la oracion recibimos ayuda en tiempos de necesidad, por medio de la oracion podemos encontrar la paz que guarda
nuestros corazones y mentes. Fil. 4:6-7
Pero las Escrituras tambien nos dicen que no todas las oraciones son escuchadas por Dios. Isa. 59:1-2
Cuando escogemos no obedecer a Dios, nuestras oraciones son una abominacion para Dios. Prov. 28:9
La oracion, ciendo una parte tan importante en nuestra adoracion diaria a Dios, es igualmente regulada por El en como orar y como no
orar, y eso el lo que veremos en esta leccion.
Discusion
I. La manera en que NO debemos orar
A. En Mateo capitulo 6 el Señor estaba mostrando algunas de las practicas de los Judios como adoracion diaria que estaban mal, y
el Señor le dijo a sus disacipulos que no hicieran lo mismo. Mateo 6:1-5, 7-8
1. La oracion no es para ser usada como una especie de espectaculo para que otros vean que religiosos somos, el Señor condeno
esto al decir que la recompenza seria esa, la admiracion de la gente, y no la de Dios.
2. Al mismo tiempo condeno el uso de repeticiones vanas, las de aquellos que pienzan que por sus muchas palabras Dios los va a
escuchar.
a. Esto es algo que vemos mucho hoy en dia, denominaciones que siempre comienzan sus servicios con una oracion que todos
los presentes repiten, creyendo que al hacer esto, con una oracion que no sale del corazon, sino que es algo ya preparado para
todos decir, que Dios los va a escuchar.
b. El rosario Catolico, en donde la misma oracion es repetida 10 veces en 5 ocasiones es otro buen ejemplo.
c. Estas repeticiones vanas son lo que el Señor condeno.
3. Pero Jesus no estaba criticando todas las repeticiones.
a. Jesus mismo oro varias veces la misma cosa en el jardin de Getsemani. Mateo 26:36-44
b. El apostol Pablo oro de la misma manera varias veces. 2 Cor. 12:7-9
c. Las Ecrituras nos anima a ser persistentes en nuestras oraciones. 1 Tes. 5:17, Lucas 18:1-7
d. Cuando oremos, tenemos que recordar lo importante de creer que aquello por lo que oramos sera hecho. Santiago 1:5-8
1) Debemos de tener cuidado de no cometer el mismo error que la iglesia en Jerusalen. Hechos 12:1-16
2) Cuando oremos, no debemos de dudar como ellos lo hicieron.
3) Pedian a Dios que rescatara a Pedro, y cuando Dios lo hizo, no lo creian posible.
4) Santiago nos dice en Santiago 5:16b
a) ¿Que tan eficaz pueden ser nuestras oraciones? Lo que leimos en Hechos 12 nos lo muestra muy bien.
b) Santiago da otro ejemplo acerca de la eficacia de la oracion. Santiago 5:17-18
c) La oracion es mas poderoza de lo que creemos
II. "Señor, enseñanos a orar" ¿Como debemos de orar?
A. Cuando se trata de adorar a Dios, El siempre a sido muy especifico en como hacer todo, y la oracion no es la excepcion.
1. Los apostoles le preguntaron al Señor en Lucas 11:1
2. El Señor les enseño como orar en Mateo 6:9-13
a. Noten que Jesus les dijo a sus apostoles "orareis asi" y NO "orareis esto"
B. Usando la oracion del Señor como la oracion modelo, analizemosla para ver en que consiste la oracion
1. Adoracion, Versiculo 9
a. Hay que comenzar dirigiendonos a Dios como Padre y dandole el honor y el respeto que El se merece, reconociendolo como
nuestro Padre celestial.
1) "santificado sea tu nombre" Santificado es lo opuesto a algo comun
2) En el libro de los Salmos vemos lo que significa "santificado" Salmos 100:4, 111:9
2. Suplicacion, Versiculo 10-13
a. Significa "peticion" o "pedir". Fil. 4:6
b. La idea de necesidad personal es enfatizada al decir "el pan nuestro de cada dia, danoslo hoy"
c. El Señor siempre nos anima a pedir. Mateo 7:7-11
d. Dios conoce nuestras necesidades, pero aun asi nos enseña a orar por ellas. Mateo 6:31-32
e. Tambien nos enseña a pedir por las necesidades de otros. 1 Tim. 2:1-3, Efe. 6:18-19
1) Pero, el que alguien ore por usted no quiere decir que alguien puede orar "en lugar de usted" como la creencia Catolica es.
2) La idea es que si usted no hizo nada durante su vida para salvar su alma, sus familiares pueden orar en lugar de usted para
que su alma se salve.
3) ¡Si usted no obedece el evangelio en esta vida, cuando usted muera, no abra oracion alguna que le pueda ayudar!
f. En la suplica vemos que incluye el reconocer que tenemos pecados y que si es posible, nos sean perdonados. Prov. 28:13,

1 Juan 1:9
1) Para poder recibir perdon, debemos a la vez perdonar. Mateo 6:14-15, Salmos 32:5
3. Accion de gracias
a. Aunque no es mencionado explicitamente en Mateo 6, consideren los siguientes versos. 1 Tes. 5:17-18, Efe. 5:20, Col. 4:2
b. La accion de gracias es una expresion de gratidud por las bendiciones recibidas
1) Una persona agradecida es una persona que da gracias
2) Todo aquel que tiene un sentido apropiado de gratitud por las bendiciones recibidas da gracias.
4. Recuerden de siempre dar gracias en el nombre de Jesus. Juan 14:13-14, 15:16
Conclusion
La oracion es una gran forma de comunicarnos con nuestro Padre celestial, y tenemos la seguridad de que El nos escuchara. Pero antes
de que nuestras oraciones sean escuchadas, debemos de tener la relacion correcta con Dios. ¿es usted un hijo de Dios? ¿Podemos
ayudarle a ser uno hoy?

