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EN LA TIERRA COMO EN EL CIELO Mateo 6:10
CONECTAR
1. Muchos seguidores de Jesús anhelan entender y conocer la voluntad de Dios. A menudo le pedimos que nos la
revele. Comparta un momento en el que buscó conocer la voluntad de Dios. ¿Cree que Dios se la reveló? Si fue así,
¿de qué manera lo hizo? Si no, ¿cómo respondió usted?
CELEBRAR
2. Mateo 4:23 nos dice que Jesús “recorría toda Galilea . . . anunciando las buenas nuevas del reino.” El reino de
Dios a menudo se caracteriza como “el gobierno global y soberano de Dios manifestado en la persona y obra de
Jesucristo.” En sus propias palabras, procese lo que podría significar esto.
3. Comenzando en Mateo 6:9, Jesús le da a las multitudes un ejemplo de cómo orar. A medida que esto se desarrolla,
sugiere que la gente ore para que venga el reino del Padre (Mateo 6:10). ¿Cuáles son las implicaciones de esto,
tanto para ahora como para el futuro? Incluya sus reflexiones sobre la pregunta anterior.
4. Inmediatamente después de la invitación de Jesús de orar para que venga el reino de Dios, nos invita a orar para
que se haga la voluntad del Padre (Mateo 6:10). Lea cuidadosamente Lucas 9:23, Miqueas 6:8 y Romanos 12:1–2.
¿De qué forma podrían estos pasajes acerca de Dios influir en su forma de pensar y vivir? ¿Qué otros pasajes
podrían incluirse? ¿De qué manera es importante el Salmo 119:105 con respecto a eso?
5. La última línea en Mateo 6:10 encuentra a Jesús invitándonos a orar para que la voluntad del Padre se haga “en
la tierra como en el cielo.” Tómese el tiempo para considerar estos pasajes: Filipenses 2:9–11 y 3:20–21, Hebreos
7:25, Apocalipsis 5:1–14 y 7:9–12. ¿Cómo influyen estos versículos en las cosas por las que oramos “en la tierra
como en el cielo”?
CONTRIBUIR
6. Una de las razones por las cuales la New Hope Church se propone ser “una comunidad centrada en Cristo para
toda la gente” es la convicción de que la reunión de “naciones, tribus, pueblos y lenguas de pie delante del trono
y del Cordero” (Apocalipsis 7:9) es algo que debe manifestarse “en la tierra como en el cielo.” ¿De qué manera
puede usted liderar de una mejor forma esta visión ante un mundo pecaminoso y quebrantado? Tome en cuenta
Filipenses 3:20. ¿Cuáles son los desafíos de este esfuerzo?
7. Tómese el tiempo ahora mismo con su grupo, amigos o familiares, para orar por el reino del Padre a venir, que se
haga Su voluntad y que sea así en la tierra como en el cielo. Ore tan fuerte y humildemente como le sea posible.
Asegúrese de alabar también a Dios por las formas en que ve cómo se desarrolla su voluntad.
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