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Nuestra serie de sermón 

  
UN EXPERIMENTO DE 40 DIAS DE ORACIÓN  

Un estudio de seis semanas del Padre Nuestro 
Fecha Título del mensaje Texto 

4 de Enero Experimento de la oración de 40 días Mateo 6:1-18 
11 de Enero Orar apasionadamente Mateo 6:9 
18 de Enero Orar estratégicamente Mateo 6:10 

25 de Enero Orar fervientemente Mateo 6:11 
1 de Febrero Orar sinceramente Mateo 6:12 
8 de Febrero Rezar con autoridad Mateo 6:13 
15 de Febrero Testimonios de la experiencia de oración Micrófono abierto 

  
Experimento de la oración por 40 días 
         Pido a Dios por que debo de orar:  

o Algo específico 
o Algo que sólo Dios puede hacer (Hebreos 11:1) 
o Algo puesto en tu corazón (Salmo 37) 

         Ora todos los días por 40 días (1 de Enero hasta el 9 de Febrero ó el 4 de 
Enero hasta el 12 de Febrero) 

        Asiste a la iglesia los seis primeros Domingos del año para aprender más 
acerca de la oración del padrenuestro. 

         El Domingo 15 de febrero, vamos a compartir cómo fue la experiencia de 
oración. 

  
El mensaje principal de Mateo 6:1-18 – Dios quiere 
___________________ no religión. 
  

  
RELIGIÓN RELACIÓN 

Tratando de impresionar a la 
gente con sus actos religiosos 

Tratando de relacionar con Dios mediante la 
comunicación y actos de amor hacia Dios 

Salir al aire libre para que todos 
puedan ver 

Hecho en secreto para que sólo Dios vea 

Recompensa = inmediata = la 
gente te ve 

Recompensa = futuro/eterno = lo que Dios te 
recompensa en el cielo 

De tal manera como para 
impresionar a la gente a dar 
dinero 

Dar dinero en secreto como una manera de 
expresar amor y gratitud a Dios 

Ora de tal manera como para 
impresionar a la gente 

Orando en tal forma que realmente esta 
comunicándose con Dios 

Ayuna de tal manera como para 
impresionar a la gente 

Ayuna en secreto como una manera de 
acercarse a Dios y como una expresión de 
amor hacia Dios 

Exterior e hipócrita Hacia adentro y puro 
Motivo = para impresionar a la 
gente 

Motivo = relación con Dios 

  
Cómo no debemos orar (según  Jesús): 
1. No ore para ___________________ a otras personas (v.5)  

  hupokrites = hipócrita; actor bajo un carácter asumido; etapa-jugador, 
quien asume un rol e identidad que no eran suyos propios y realizada 
para la aprobación de la audiencia; uno que usa una máscara. 

  La oración no es un espectáculo donde actuamos para tratar de 
impresionar a la gente que nos rodea. La oración se trata de nuestra 
relación con Dios – no trata de hacer que otras personas piensen que 
somos espirituales o religiosas. 

  La Oración no debería ser una máscara que usamos para hacer que otros 
creen que somos alguien que no somos. La oración es una conversación 
sincera con un Dios amoroso que quiere dialogar con nosotros tal como 
somos. 

  
2. No oren con ________________ innecesarias (v.7)  

 La oración no es recitar de memoria frases una y otra vez. 
 La Oración no se mide por su longitud de palabras y frases, y 

repeticiones  sino por su sinceridad y autenticidad de la relación. 
  
3. No ores con ________ en tu corazón (vv.14-15)  

  Amargura hacia otras personas desconecta el Wi-Fi en nuestra 
comunicación con Dios. 

  George Washington Carver: "no permitiré a arruinar mi vida por causa de 
odiarle a otro hombre." 

  Marty Sholars: "no perdonar es como beber veneno y luego esperar a que 
la otra persona muera". 

  Tim Keller: "Perdón debe ser concedido antes de se pueda palparse." 
  

Cómo orar (segun Jesús): 
1. Ore a Dios como su _____________________________ (vv.5-6)  

  Dios es nuestro audiencia en oración – no  otras personas. 
  Definición de oración: oración es hablar y escuchar a Dios. 
  El hecho de que La persona más importante en el universo quisiera 

escucharnos y respondernos y dialogar con nosotros es increíble!!! 



  Warren Wiersbe: "la oración es un milagro y cuando te des cuenta de este 
hecho, orar deja de ser una aburrida o cosa de rutina o una carga 
religiosa y se convierte en una aventura emocionante que moldea tu 
vida y las vidas de aquellos para quien ores. " 

  Alexander Whyte: "la oración es la más noble, la sublime, la más 
magnífica y estupendo acto que puede realizar cualquier criatura de 
Dios en la tierra o en el cielo." 

  ¿Por qué el orar "en secreto" no significa que no puedes orar en un grupo 
con otros: 
(1) Porque Jesús comienza su oración de ejemplo con "nuestro" no "mi" 

(v.9) 
(2) Porque Las escrituras está llena de ejemplos de personas orando 

juntos como un grupo (hechos 1:12-15.24-25; 2:42-47; 3:1; 4:24-
31; 12:5, 12). 

  Entonces, podemos orar con otras personas, pero no son ellos nuestro 
audiencia de nuestras oraciones – Es Dios. 

  
2. Ore simplemente y ___________________________ (vv.7-8)  

  La Oración es hablar y escuchar a Dios; Entonces, hable con Dios como lo 
haría con un buen amigo o un padre amoroso. 

  Richard Foster: "la oración Real viene no de apretando los dientes, sino de 
estar enamorado". 

  EM Bounds: "la oración no debe considerarse como un deber que debe 
realizarse, pero más bien como un privilegio para ser disfrutado, un 
raro deleite que siempre está revelando una nueva belleza." 

  Algunos de los hábitos de oración de Jeff para orar simplemente y 
conversacionalmente: 
 Casi todos los días hablo con Dios mientras conduzco al trabajo al 

mismo tiempo escuchando y cantando junto con música de 
alabanza. Esto funciona mejor para mí porque preparando a los 
niños para la escuela y llevarlos a la escuela es caos en el hogar. 

 a lo largo de mi día hablo con Dios como si estuviera en el cuarto 
conmigo, porque Lo es! diciéndole a algo, pidiendo su ayuda, 
orando por alguien, o escuchándole. 

 Trato con cada oportunidad de orar con la gente a lo largo de mi día 
("puedo decir una oración corta contigo ahora?") 

 oro con mi familia cada noche mientras ponemos a los chicos en la 
cama luego me siento en el suelo en el pasillo fuera de sus 
habitaciones y toco música de adoración por una hora o mas, 
todas las noches. Leo las escrituras (Biblia, Plan de un año), oro y 
hablo con Dios, pero lo más importante es que escucho. 

 SiDios ya sabe lo que necesito antes de preguntarle (v.8). ¿Por qué orar? 
Para la relación. Jeff: a veces pregunto a mis niños preguntas que ya sé 

la respuesta. ¿Por qué? Porque quiero dialogar con mis hijos! Quiero 
escuchar su voz y su corazón! 

  
3. Ore según el ejemplo del  _______________________ (vv.9-13)  

  Note que Jesús dijo que esto es "Cómo" orar – no "qué" orar. Jesús no 
quería decir la oración una y otra vez de manera ritual y de memoria. 
Versículo 7 nos dice que esto es lo contrario de lo que trata de 
enseñarnos! (battolegeo = "vanas repeticiones") 

  La oración del señor proporciona un ejemplo muy útil de la oración 
  

Oración Categoría Mensaje 
Nuestro padre en los cielos, santificado sea tu 
nombre 

Alabanza 11 de enero – orar 
apasionadamente 

Venga tu reino, tu voluntad así, en la tierra como 
en el cielo 

Petición de Reino 18 de enero – orar 
estratégicamente 

Danos hoy nuestro pan de cada día Petición personal 25 de enero – orar 
fervientemente 

Y perdónanos nuestras deudas, como también 
nosotros perdonamos a nuestros deudores 

Confesión 1 de Febrero – orar 
sinceramente 

Y nosotros no caer en la tentación, mas líbranos 
del mal 

Rendimiento y 
liberación 

8 de Febrero – orar con 
autoridad 

  
  ¿Dónde está el fin de la doxología tradicional "tuyo es el Reino y el poder 

y la gloria, por siempre. ¿Amén"? Es en la nota de la Biblia. No todos los 
manuscritos originales lo contienen, así que se pone en la nota. Esta 
perfectamente bien para usarlo. 

  

Dos aplicaciones 
  
1. Una cosa – ¿Qué es una cosa que he oído hoy que quiero 

intentar poner en práctica en mi vida de oración? 

  
  

2. Experimento de 40 Días de Oración – Voy a intentar "el  
experimento por 40 días." En concreto, voy a... 
        Orar todos los días para algo específico en mi corazón que sólo Dios 

puede hacer: 
  

  
        Aplicación de Jeff – nosotros como familia nos sentamos y le 

preguntamos que querían pedirle a Dios. Kim lo escribió para que  así 
podemos orar por ellos como una familia cada día de estos 40 días. 

 


