
Un	  Experimento	  de	  40	  días	  de	  Oración	  	  
“Oren	  Fervientemente”	  –	  Mateo	  6:11	  

25	  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. ¡Usando	  los	  _______________	  del	  Reino	  de	  Dios	  nos	  prepara	  para	  

pedir	  y	  recibir	  mejor!	  
• Mateo	  6:33	  “Por	  lo	  tanto,	  busquen	  primeramente	  el	  reino	  de	  

Dios	  y	  su	  justicia,	  y	  todas	  estas	  cosas	  les	  serán	  añadidas.”	  
	  
2. ¡Jesús	  nos	  enseña	  a	  pedir	  lo	  que	  _________________!	  

• "Danos	  hoy	  nuestro	  pan	  de	  cada	  día"	  sinceramente	  es	  pedir	  lo	  
que	  necesitamos.	  

• Mateo	  7:7,	  9-‐10	  –	  “Pidan,	  y	  se	  les	  dará,	  busquen,	  y	  encontrarán,	  
llamen,	  y	  se	  les	  abrirá…	  9	  ¿Quién	  de	  ustedes,	  si	  su	  hijo	  le	  pide	  
pan,	  le	  da	  una	  piedra?	  10	  ¿O	  si	  le	  pide	  un	  pescado,	  le	  da	  una	  
serpiente?	  

• Charles	  Spurgeon:	  "nos	  guste	  o	  no,	  pedir,	  es	  la	  regla	  del	  Reino".	  
• Aplicación	  #1	  –	  Señor,	  si	  soy	  sincero,	  esto	  es	  lo	  que	  necesito...	  

	  	  
3. Esta	  invitación	  no	  trae	  ______________	  de	  la	  manera	  que	  uno	  

pensaría.	  
• El	  Padre	  Nuestro	  no	  dice,	  "danos	  este	  año	  todo	  lo	  que	  

necesitamos	  para	  todo	  el	  año."	  ,	  Ni	  dice,	  "danos	  todo	  lo	  que	  
necesitamos	  para	  el	  resto	  de	  nuestras	  vidas."	  El	  padre	  Nuestro	  
dice:	  "Danos	  hoy	  nuestro	  pan	  de	  cada	  día."	  

• La	  provisión	  de	  Dios	  de	  maná	  diario	  para	  los	  israelitas	  (Éxodo	  16)	  
• Josué	  5:11-‐12	  –	  “Un	  día	  después	  de	  la	  pascua	  comieron	  de	  lo	  que	  

la	  tierra	  producía,	  y	  de	  panes	  sin	  levadura	  y	  de	  trigo	  tostado.	  12	  Y	  
al	  día	  siguiente	  de	  que	  comieron	  de	  los	  productos	  de	  la	  tierra,	  el	  
maná	  dejó	  de	  caer.	  Nunca	  más	  los	  hijos	  de	  Israel	  volvieron	  a	  
tener	  maná,	  porque	  a	  partir	  de	  ese	  año	  comieron	  de	  lo	  que	  la	  
tierra	  de	  Canaán	  producía.”	  

• Los	  adictos	  saben	  bien	  que	  la	  forma	  de	  tener	  victoria	  es	  un	  día	  a	  
la	  vez!	  

• Este	  principio	  nos	  enseña	  a	  ahorrar	  y	  también	  a	  disfrutar	  de	  lo	  
que	  necesitamos	  más	  de	  lo	  que	  queremos.	  

• Este	  principio	  también	  se	  aplica	  a	  nuestra	  vida	  espiritual:	  
• Mateo	  4:4	  –	  “Jesús	  respondió:	  «Escrito	  está:	  No	  sólo	  de	  pan	  vive	  

el	  hombre,	  sino	  de	  toda	  palabra	  que	  sale	  de	  la	  boca	  de	  Dios."	  
• Tanto	  como	  debemos	  pedir	  a	  Dios	  diariamente	  nuestro	  pan	  

físico,	  nuestro	  necesidad	  mas	  grande	  es	  alimentar	  a	  nuestras	  
almas	  con	  la	  palabra	  de	  Dios.	  

• Aplicación	  #3:	  Mi	  plan	  de	  juego	  para	  alimentar	  mi	  alma	  con	  la	  
palabra	  de	  Dios	  es...	  
o Pidiendo	  a	  Dios	  que	  alimenta	  a	  mi	  alma	  con	  su	  palabra	  

cuando	  lo	  lea.	  
o Utilizando	  el	  método	  del	  devocional	  diario	  de	  lectura	  de	  la	  

Biblia	  a	  través	  de	  un	  año	  



o Escuchando	  la	  palabra	  de	  Dios	  en	  mi	  smartphone	  
(YouVersion)	  

o Leyendo	  la	  palabra	  de	  Dios	  en	  mi	  smartphone	  (YouVersion)	  
o Usando	  mi	  tarea	  de	  grupo	  pequeño	  como	  mi	  lectura	  diaria	  

de	  la	  Biblia	  
o Venir	  a	  la	  iglesia	  semanalmente	  para	  recibir	  la	  palabra	  de	  

Dios	  
o Otros	  

• Dallas	  Willard:	  "Con	  el	  fin	  de	  mantenerse	  sano	  espiritualmente,	  
despiadadamente	  debe	  eliminar	  rapidez	  de	  tu	  vida."	  

	  	  
4. Jesús	  nos	  enseña	  a	  orar	  por	  "nuestro"	  pan	  de	  cada	  día	  no	  _____	  pan	  

de	  cada	  día.	  
• Los	  pronombres	  personales	  plurales	  de	  esta	  parte	  de	  la	  oración	  

("nosotros"	  y	  "nuestro")	  nos	  muestra	  claramente	  que	  debemos	  	  
orar	  por	  más	  de	  nuestras	  propias	  necesidades	  personales.	  
Debemos	  orar	  por	  las	  necesidades	  de	  los	  demás.	  

• La	  Orden	  de	  Dios	  de	  prioridades	  para	  nosotros	  en	  ayudar	  a	  los	  
pobres:	  
o 1	  prioridad:	  ayudar	  a	  su	  familia	  inmediata	  (1	  Timoteo	  5:8)	  
o 2	  prioridad:	  ayudar	  a	  su	  propia	  familia	  espiritual	  (1	  John	  

3:17;	  James	  2:15-‐17;	  Deuteronomio	  15:1-‐7;	  Hechos	  2:44-‐45;	  
4:34-‐35;	  Matthew	  25,40)	  

o 3rd	  prioridad:	  ayudar	  a	  la	  gran	  familia	  humana	  
(Deuteronomio	  15:11;	  Proverbios	  19:17;	  21:13)	  

• Oportunidades	  de	  misiones	  
(www.missionsatgracefellowship.com):	  
o Iglesia	  en	  acción	  (sábado,	  21	  de	  febrero;	  Área	  de	  Houston)	  
o Viaje	  de	  misión	  de	  alivio	  interno	  (marzo	  7-‐14;	  jóvenes	  

amigable)	  
o El	  Salvador	  (mayo	  10-‐16;	  construcción	  de	  luz,	  pozo	  de	  agua)	  
o México	  (julio	  25-‐31;	  construcción	  de	  un	  edificio	  de	  escuela)	  
o Colombia	  (1-‐8	  de	  agosto;	  misiones	  médicas;	  evangelismo)	  
o Múltiples	  viajes	  de	  misión	  juvenil	  
o DDD	  

• Historia	  de	  Jeff	  de	  retiro	  invernal	  de	  juventud	  
	  	  
	  	  
	  	  

Preguntas	  para	  la	  discusión	  de	  los	  Grupos	  Comunitarios:	  
	  	  
1.	  ¿Cómo	  cambió	  su	  perspectiva	  este	  mensaje	  del	  domingo	  pasado?	  
2.	  ¿Cuáles	  son	  las	  cosas	  que	  estás	  haciendo	  para	  volver	  a	  priorizar	  tus	  
necesidades	  vs	  lo	  que	  quieres?	  
3.	  Comience	  a	  orar	  que	  Dios	  les	  daría	  una	  DDD	  como	  un	  proyecto	  para	  su	  
grupo	  comunitario	  para	  el	  año	  2015.	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  
	  	  
	  

	  
	  


