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NUESTRO PADRE Mateo 6:9
CONECTAR
1. Si tomó la sugerencia de recitar la Oración del Señor mientras se lava las manos, ¿cuál fue su experiencia? ¿Fue un
ritual? ¿Fue vivificante? ¿Fue difícil de recordar?
CELEBRAR
2. La oración es un poder sobrenatural, que nos conecta con el Dios que puede hacer más de lo que podemos
imaginar. Dado su poder, deberíamos usarlo bien. ¿Por qué es entonces tan importante estudiar las enseñanzas de
Jesús sobre cómo orar? ¿Qué arriesgamos si ignoramos esta enseñanza?
3. Jesús les enseña a sus seguidores a dirigirse a Dios como a “nuestro Padre.” Nuestros padres terrenales, en
su mejor momento, nos muestran cómo es Dios. En el peor de los casos, nos obstaculizan al distorsionar
nuestra percepción de nuestro Padre celestial. ¿Cómo afecta su padre terrenal la forma en que percibe a su
Padre celestial?
4. Lo primero que Jesús nos enseña acerca de la oración es la accesibilidad: Dios no es simplemente rey, también es
padre. ¿Qué hizo la semana pasada para acercarse a Dios? ¿Qué puede hacer la semana que viene? (Vea Hebreos
4:14–16.)
5. Cuando pensamos en Dios “en el cielo”, pensamos que está distante. Pero el concepto judío de los cielos es más
expansivo que la eternidad. Incluye el aire que respiramos y las estrellas más allá. Significa que Dios está en todas
partes. ¿Cómo cambia su visión de esta oración al pensar en Dios llenándolo todo, incluso el aire que respira?
6. ¿Qué significa “santificar” el nombre de Dios en oración? ¿Por qué santificar el nombre de Dios es lo primero que
Jesús nos enseña a pedir? ¿Por qué es tan central para el corazón de la oración poderosa?
7. Piense en sus oraciones de la última semana. ¿Con qué frecuencia santificó a Dios, glorificándolo y honrándolo?
Juntos, tómese el tiempo para hacer una lista de cosas por las que alabar a Dios y ore por cada una de ellas.
Después de orar por estas cosas, haga un balance de su corazón. ¿Se siente más cerca de Dios o algo más allá?
¿Cómo debería afectar esto su oración?
CONTRIBUIR
8. ¿De qué manera afecta la idea de Dios como nuestro padre, la forma en la que interactuamos entre nosotros en la
iglesia y en nuestra comunidad?
9. La Oración del Señor es uno de los pasajes más conocidos de todas las Escrituras, incluso entre muchos que no
tienen iglesia. ¿Cómo podría usar la Oración del Señor para compartir el evangelio con alguien? ¿Cómo puede
usarlo para enseñarle a la gente quién es Dios?
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