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PT 2 - “Oren hacia adelante”  
Pastor Matt Mylin 

Enero 13-14, 2019 

La Oración es simplemente la comunicación con Dios: Nosotros hablamos. 
El escucha. El Habla. Nosotros Escuchamos. 
 
 
1. La Práctica de la Oración. 

 Lucas 11:1-4 
 
 
 
 
2. La Postura de la Oración. 

 Acérquese a Dios humildemente. Comunícate personalmente. 
 
 
 
  Padre, tú eres Dios y tú eres bueno.  
 Proporcionas lo que necesito para la temporada en la que estoy.  
 Necesito ayuda para seguir tu camino.  
 Ellos Necesitan ayuda para seguir tu camino.  
 Nos Sanas y nos Perdonas.  

  Gracias Jesús por hacer esto posible.  
 Amen.  

  
 
 
 Mateo 7:7-11 

3. La Promesa de la Oración. 

 Mateo 21:22, Juan 15:7, Isaías 53:5, 1 Tesalonicenses 5:23-24 (MSG) 

 

 

 

 

*Todos los versículos de las Escrituras se encuentran en  
 Nueva Tranduccion Viviente, a menos que se indique lo contrario. 

Celebre y Cuide: 

Haga que cada persona comparta un momento bajo o alto que haya 
experimentado la semana pasada . 

Abrir: 

¿Cuál es la Oración más memorable que ha sido respondida?  

Discusión: 

Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir como el tiempo lo permita. ▶ Intercambie ideas sobre tres elementos que su grupo podría "orar de 
aqui en adelante" Juntos a lo largo de esta temporada?  ▶ La Mayoría de las personas no responden bien al escuchar lo que 
"deberían" hacer. ¿Cómo nos obliga Dios?  ▶ El Pastor Matt dijo, "la Oración es simplemente la comunicación con Dios: 
Nosotros hablamos. El Escucha. El Habla. Nosotros Escuchamos".  

     ¿Como suena escuchar a Dios?  ▶ ¿Piensas en Dios más Como Señor o Padre? ¿Y por Qué?  ▶ ¿Qué significa esta afirmación en la vida real, "Si usted está en la 
necesidad de ser  Sanado  ya sea emocional o físicamente, Clame a  

     Jesús. Él te curará al instante. Gradualmente, o finalmente"?  

Comprometerse: 
Pasa 1-2 minutos en silencio con estas preguntas y luego comparta sus 

pensamientos. 

Pídele a Dios que te muestre cuál de las líneas en la oración que 
necesitas para orar más en tu vida ahora mismo. 

¿Cómo se comprometerán a los 21 días de Oración? ¿Mañanas, o Noches 
o en otro Tiempo? ¿Solo o con Alguien?  

Cerca orando la oración en las notas juntas. 

Llene el espacio en blanco: práctica; postura; promesa       

  Esquema de Grupos Pequeños & Preguntas de Discusion   


