
Un	  Experimento	  de	  40	  días	  de	  Oración	  	  
“Oren	  Estratégicamente”	  –	  Mateo	  6:10	  

18	  de	  Enero	  de	  2015	  
	  	  
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.	  

	  	  

Jesús	  nos	  dio	  un	  ejemplo	  increíble	  de	  la	  oración	  a	  seguir.	  	  
	  	  
Mateo	  6:9-‐13	  	  

"Padre	  nuestro	  que	  estas	  en	  los	  cielos,	  santificado	  sea	  tu	  nombre.	  
Venga	  tu	  reino,	  hágase	  tu	  voluntad,	  en	  la	  tierra	  como	  es	  en	  el	  
cielo	  .	  Danos	  hoy	  nuestro	  pan	  de	  cada	  día,	  y	  perdónanos	  nuestras	  
deudas,	  como	  también	  nosotros	  perdonamos	  a	  nuestros	  
deudores.	  No	  nos	  metas	  en	  tentación,	  sino	  líbranos	  del	  mal."	  

	  	  
1. ¡Jesús	  nos	  pide	  que	  vivamos	  como	  súbditos	  de	  su	  

________________	  eterno!	  
•        1	  Juan	  5:11-‐13	  "Y	  éste	  es	  el	  testimonio:	  que	  Dios	  nos	  ha	  dado	  

vida	  eterna,	  y	  esta	  vida	  está	  en	  su	  Hijo.	  12	  El	  que	  tiene	  al	  Hijo,	  
tiene	  la	  vida,	  el	  que	  no	  tiene	  al	  Hijo	  de	  Dios	  no	  tiene	  la	  vida.	  

	  

13	  Les	  he	  escrito	  estas	  cosas	  a	  ustedes,	  los	  que	  creen	  en	  el	  
nombre	  del	  Hijo	  de	  Dios,	  para	  que	  sepan	  que	  tienen	  vida	  eterna.	  

• Noten	  que	  el	  autor,	  inspirado	  por	  el	  Espíritu	  Santo,	  nos	  dice	  que	  
Dios	  nos	  "ha	  dado"	  	  la	  vida	  eterna.	  No	  dice	  que	  Dios	  nos	  "dará"	  
la	  vida	  eterna.	  	  

• Esto	  significa	  que	  desde	  el	  momento	  en	  que	  somos	  salvos	  
empezamos	  a	  vivir	  su	  reinado	  eterno.	  	  

•        Colosenses	  2	  explica	  este	  punto.	  Diciéndonos	  que	  no	  debemos	  
ser	  tomados	  cautivo	  por	  filosofía	  o	  engaño	  vacío	  según	  tradición	  
humana	  o	  espíritus	  elementales	  de	  este	  mundo	  en	  vez	  de	  Cristo.	  

•        Para	  orar	  apasionadamente	  debemos	  abandonar	  el	  ritual	  de	  una	  
vida	  religioso	  para	  obtener	  mérito	  o	  el	  favor	  de	  Dios	  y	  debemos	  
rendirnos	  a	  su	  gracia	  en	  Cristo	  y	  ser	  parte	  de	  Su	  reinado.	  

•        Historia	  de	  Horatio	  G.	  Spafford	  	  
•        Aplicación	  #1:	  Señor	  ayúdame	  a	  abandonar	  mis	  propios	  deseos	  y	  

enséñame	  a	  filtrar	  todos	  mis	  deseos	  y	  necesidades	  a	  través	  de	  
los	  lentes	  de	  tu	  Reino!	  

	  	  
2.  ¡Jesús	  nos	  dice	  que	  debemos	  colocar	  a	  la	  __________	  de	  Dios	  

delante	  de	  nuestra	  voluntad!	  
•        ¡Para	  orar	  estratégicamente	  y	  según	  la	  voluntad	  de	  Dios,	  

requiere	  de	  nosotros	  una	  enorme	  cantidad	  de	  renunciamiento	  y	  
Fe!	  

•       Vemos	  esta	  lucha	  claramente	  en	  la	  vida	  de	  Jesús	  en	  su	  oración	  
en	  Getsemaní	  antes	  de	  ser	  arrestado.	  

•       Mateo	  26:	  38-‐45	  “Entonces	  les	  dijo:	  Quédense	  aquí,	  y	  velen	  
conmigo,	  porque	  siento	  en	  el	  alma	  una	  tristeza	  de	  muerte.	  39	  
Unos	  pasos	  más	  adelante,	  se	  inclinó	  sobre	  su	  rostro	  y	  comenzó	  a	  
orar.	  Y	  decía:	  Padre	  mío,	  si	  es	  posible,	  haz	  que	  pase	  de	  mí	  esta	  
copa.	  Pero	  que	  no	  sea	  como	  yo	  lo	  quiero,	  sino	  como	  lo	  quieres	  tú.	  
40	  Luego	  volvió	  con	  sus	  discípulos,	  y	  como	  los	  encontró	  
durmiendo,	  le	  dijo	  a	  Pedro:	  ¿Así	  que	  no	  han	  podido	  mantenerse	  
despiertos	  conmigo	  ni	  una	  hora?	  41	  Manténganse	  despiertos,	  y	  
oren,	  para	  que	  no	  caigan	  en	  tentación.	  A	  decir	  verdad,	  el	  espíritu	  
está	  dispuesto,	  pero	  la	  carne	  es	  débil.	  42	  Otra	  vez	  fue	  y	  oró	  por	  
segunda	  vez,	  y	  dijo:	  Padre	  mío,	  si	  esta	  copa	  no	  puede	  pasar	  de	  mí	  
sin	  que	  yo	  la	  beba,	  que	  se	  haga	  tu	  voluntad.	  43	  Una	  vez	  más	  fue	  
y	  los	  halló	  durmiendo,	  porque	  los	  ojos	  se	  les	  caían	  de	  sueño.	  44	  
Entonces	  los	  dejó	  y	  volvió	  a	  irse,	  y	  por	  tercera	  vez	  oró	  con	  las	  



mismas	  palabras.	  45	  Luego	  volvió	  con	  sus	  discípulos	  y	  les	  dijo:	  
Sigan	  durmiendo	  y	  descansando	  luego.	  Miren	  que	  ha	  llegado	  la	  
hora,	  y	  el	  Hijo	  del	  Hombre	  es	  entregado	  en	  manos	  de	  pecadores.”	  

•        ¡La	  voluntad	  de	  Dios	  no	  nos	  hace	  sentido	  a	  veces!	  Pero	  si	  somos	  
súbditos	  reconocemos	  que	  aun	  cuando	  no	  entendemos	  su	  plan	  
es	  lo	  mejor!	  

•        Historia	  de	  Louie	  Zamperini:	  
https://www.youtube.com/watch?v=n4PdNE-‐RUVY	  	  

•        Hermano	  de	  Louie	  le	  dijo	  "si	  puedes	  aguantarlo,	  puedes	  
lograrlo"..."un	  momento	  de	  dolor	  es	  digno	  de	  toda	  una	  vida	  de	  
gloria"	  

•        2	  Corintios	  4:16-‐18	  "Por	  lo	  tanto,	  no	  nos	  desanimamos.	  Y	  
aunque	  por	  fuera	  nos	  vamos	  desgastando,	  por	  dentro	  nos	  vamos	  
renovando	  de	  día	  en	  día.	  17	  Porque	  estos	  sufrimientos	  
insignificantes	  y	  momentáneos	  producen	  en	  nosotros	  una	  gloria	  
cada	  vez	  más	  excelsa	  y	  eterna.	  18	  Por	  eso,	  no	  nos	  fijamos	  en	  las	  
cosas	  que	  se	  ven,	  sino	  en	  las	  que	  no	  se	  ven;	  porque	  las	  cosas	  que	  
se	  ven	  son	  temporales,	  pero	  las	  que	  no	  se	  ven	  son	  eternas.”	  

•        Pablo	  no	  era	  ningún	  desconocido	  al	  sufrimiento.	  Fue	  
encarcelado,	  golpeado,	  hecho	  ciego	  y	  eventualmente	  sería	  
asesinado	  por	  su	  fe	  y	  su	  ministerio.	  

•        Considere	  su	  llamado	  al	  Ministerio:	  "Te	  mostraré	  cuánto	  debes	  
sufrir	  por	  mi	  nombre"	  (hechos	  9:16).	  

•        Así	  que	  este	  hombre	  no	  es	  un	  individuo	  piadoso	  hablando	  desde	  	  
un	  lugar	  de	  prosperidad	  y	  la	  inexperiencia	  ingenuo	  y	  cómodo,	  no	  
Pablo	  supo	  desde	  el	  momento	  en	  que	  Dios	  lo	  llamo,	  lo	  que	  le	  
esperaba.	  

•        Santiago,	  otro	  de	  aquellos	  usados	  por	  Dios	  para	  escribir	  las	  
escrituras	  dice:	  Santiago	  1:2-‐4	  "Hermanos	  míos,	  considérense	  
muy	  dichosos	  cuando	  estén	  pasando	  por	  diversas	  pruebas.	  3	  Bien	  
saben	  que,	  cuando	  su	  fe	  es	  puesta	  a	  prueba,	  produce	  paciencia.	  4	  
Pero	  procuren	  que	  la	  paciencia	  complete	  su	  obra,	  para	  que	  sean	  
perfectos	  y	  cabales,	  sin	  que	  les	  falta	  nada.”	  

•        ¿Significa	  esto	  que	  deberíamos	  disfrutar	  estas	  pruebas?	  ¡No!	  
más	  bien	  estos	  senderos	  sirven	  para	  recordarnos	  que	  no	  es	  esta	  
vida	  el	  Reino	  destinado	  para	  nosotros.	  Esto	  es	  sólo	  transitorio.	  
¡Cristo	  está	  acumulando	  tesoros	  para	  nosotros	  en	  el	  cielo!	  	  

•        Mateo	  6:19-‐21	  19	  "No	  acumulen	  ustedes	  tesoros	  en	  la	  tierra,	  
donde	  la	  polilla	  y	  el	  óxido	  corroen,	  y	  donde	  los	  ladrones	  minan	  y	  

hurtan.	  20	  Por	  el	  contrario,	  acumulen	  tesoros	  en	  el	  cielo,	  donde	  ni	  
la	  polilla	  ni	  el	  óxido	  corroen,	  y	  donde	  los	  ladrones	  no	  minan	  ni	  
hurtan.	  21	  Pues	  donde	  esté	  tu	  tesoro,	  allí	  estará	  también	  tu	  
corazón.”	  

 •      Orar	  estratégicamente,	  es,	  orar	  por	  cosas	  que	  impactarán	  a	  la	  
eternidad.	  Estas	  cosas	  no	  pueden	  y	  no	  serán	  impactadas	  por	  
circunstancias	  cotidianas.	  Cuando	  ponemos	  las	  cosas	  eternas	  	  
primero	  entonces	  nuestra	  pasión	  no	  desteta.	  	  

•        Aplicación	  #2:	  Señor	  ayúdame	  a	  poner	  mi	  mente	  en	  su	  reino	  y	  	  
revélame	  tu	  voluntad!	  Haga	  crecer	  sus	  deseos	  en	  para	  que	  así	  se	  
hagan	  mis	  deseos!	  Ayúdame	  a	  vivir	  en	  la	  tierra	  como	  en	  el	  cielo.	  	  

	  	  
3. Jesús	  nos	  recuerda	  que	  el	  objeto	  no	  solo	  de	  nuestro	  adoracion,	  

sino	  también	  de	  nuestras	  ________	  enteras	  es	  la	  gloria	  de	  
Dios!	  
•        Verdadera	  vida	  abundante	  viene	  cuando	  vivimos	  para	  fines	  fuera	  

de	  nosotros	  mismos.	  	  
•        Piensa	  en	  el	  pecado	  original	  de	  la	  humanidad.	  Fue	  que	  no	  

necesitábamos	  relación	  con	  Dios.	  Podríamos	  ser	  autosuficientes.	  
•        La	  misma	  mentira	  se	  alimenta	  aún	  hoy	  a	  nosotros!	  Peor	  aún	  

hemos	  creído	  en	  la	  mentira	  de	  que	  Dios	  existe	  para	  nosotros	  y	  
para	  los	  propósitos	  de	  nuestro	  reino.	  

•        Jesús	  nos	  recuerda	  a	  orar	  en	  la	  tierra	  como	  es	  en	  el	  cielo.	  
•        Aplicación	  #3:	  ¡Señor,	  revélame	  tus	  propósitos!	  ¡Ayúdame	  a	  ver	  

lo	  que	  realmente	  importa	  y	  traerá	  verdadera	  alegría	  y	  felicidad	  
en	  mi	  vida!	  Para	  escuchar	  tu	  voluntad:	  
i) comenzare	  leyendo	  su	  palabra	  diariamente	  
II) pasare	  tiempo	  diariamente	  en	  oración	  
III) comprare	  música	  de	  adoración	  y	  empezare	  a	  adorar	  Te	  

diariamente	  
IV) quitare	  las	  influencias	  que	  se	  interponen	  entre	  Tu	  y	  yo	  y	  

pasare	  tiempo	  con	  Tigo	  en	  su	  lugar	  
v) eliminare	  las	  influencias	  que	  hablan	  mentiras	  contrarias	  a	  la	  

verdad.	  Mentiras	  que	  me	  dicen	  que	  la	  vida	  se	  trata	  mí.	  
	  	  
	  	  
	  

	  
	  

	  


