
Las siguientes dos semanas estaremos hablando acerca de vivir una DEVOCION CORRECTA.  
Jesus no solo nos dijo que el es El camino al Padre, sino que también nos enseño como 

debemos caminar en El camino. En las siguientes dos lecciones veremos un pasaje de las 
letras rojas, donde Jesus no enseña a orar, ayunar y a pedir perdón. También veremos que 

las motivaciones para hacer todo esto son sumamente importantes. 

—————————————————————————- 

Comenzaremos leyendo Mateo 6:5-8 (NTV)
En este pasaje Jesus empieza a hablar de la oración y la importancia de tener las motivaciones 

correctas cuando oramos. 

Al leer no damos cuenta de varias cosas:
Las motivaciones de lo que hacemos revelan la pureza de nuestra devoción.

Aunque los hombres no ven las motivaciones Dios si las ve.
Vivimos delante De Dios y no para los hombres, por eso nuestra motivaciones son importantes.

Podemos ver claramente que la hipocresía, el deseo de reconocimiento y querer crear formulas para 
encontrar la respuesta de Dios son cosas que Jesus despreciaba.

Para comentar:
¿Haz caído en alguna de estas malas motivaciones cuando buscas a Dios?

Después de ver que las motivaciones son muy importantes y cuales son las cosas que debemos evitar 
en nuestra devoción a Dios, ahora Jesus no enseña como orar.

En Mateo 6:13(NTV) encontramos la oración del Padre Nuestro, y en ella miramos claramente un 
modelo para comunicarnos correctamente con Dios.
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DEVOCION CORRECTA 
________________________



Escribe en tus propias palabras lo que entiendes o como aplicas esta oración en tu propia vida.

Padre Nuestro
____________________________________________________________________

 Que Estas En El Cielo 
____________________________________________________________________

Que Sea Siempre Santo Tu Nombre
____________________________________________________________________

Que Tu Reino Venga Pronto
____________________________________________________________________

Que Se Cumpla Tu Voluntad En La Tierra Como Se Cumple En El Cielo
___________________________________________________________________

Danos Hoy El Alimento Que Necesitamos
____________________________________________________________________

Y Perdonanos Nuestros Pecados, Asi Como Perdonamos A Los Que Pecan Contra Nosotros
____________________________________________________________________

No Permitas Que Cedamos Ante La Tentacion
____________________________________________________________________

Sino Rescatanos Del Mailigno
____________________________________________________________________

Porque Tuyo Es El Reino, El Poder Y La Gloria Por Los Siglos De Los Siglos, Amen
____________________________________________________________________
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Tomen un tiempo para orar juntos basados en la oración del Padre Nuestro  


