
 

   Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36) 

 

 

 

 

 

“tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. 

Amén” Mateo 6:13  

 

 

El Privilegio de Orar. (3ª parte) 

“Venga tu Reino" 
Mateo 6:10 a 

Recordemos que estamos estudiamos la manera correcta de 

hacer nuestras oraciones y aprendimos que en nuestras 

oraciones siempre debemos pedir que venga el reino de Dios a 

nuestra vida.  

El “reino de Dios” o el “reino de los cielos”, no es una ciudad, sino 

es el lugar donde mora el Espíritu Santo de Dios.   

En el reino de los cielos el único Rey es Dios, Él cuida del 

bienestar de sus súbditos y los súbditos en el reino de Dios 

somos sus discípulos.  

¿Cómo recibimos el reino de Dios? 

Dios inicia su gobierno espiritual en el corazón de las personas.  

Recordemos que Dios escogió a Juan “el Bautista” para llamar a 

las personas al arrepentimiento y preparar los corazones para 

recibir el Reino de Dios. (Mt 3:2/4:17/Lc 17:20-21) 

Cuando una persona se arrepiente y cambia su forma de pensar, 

está listo para de recibir el perdón que Jesús ofrece. Es decir 

que el que se arrepiente, cree en Jesús y lo hace el Rey de su 

vida, entra en el reino de los cielos, a esto se le llama 

justificación. (Col 1:9-14) 

El reino de Dios es el poder de Dios en acción, porque 

transforman nuestra vida.  (1 Co. 4:20/ Ro 3:24-26)) 

Una de nuestras peticiones debe ser que el gobierno de Dios se 

establezca permanentemente en el nuestro corazón, esto es 

santificación,  para reflejar el reino en nuestra vida y todos 

reconozcan que Jesús es el Dios verdadero y el único Rey de 

nuestra vida.  

El reino de Dios no está enfocado a las cosas temporales y tiene 

3 características: justicia, paz y gozo. (Ro 14:17) 

Como súbdito del reino de Dios, debo buscar que su justicia se 

refleje en mi vida y a través de mi vida. Es decir reflejar a 

Cristo. (Ro 6:12-13) 

¿Cómo es la paz de Dios y como llega a nosotros? (Jn 14:27)  

(Ro 5:1-2)   

Paz significa “unir dos cosas que estaban sueltas” y nosotros 

estábamos separados de Dios por nuestro pecado, lejos del 

amor de Dios. Jesús nos quita la infracción del pecado y 

sobreviene la paz, la gracia, y el amor de Dios hacia nosotros, 

eso nos hace permanecer completos y seguros. 

El gozo es el resultado de la justicia de Dios en mi vida. Para 

tener gozo debo obedecer sus mandamientos y hacer su 

voluntad. (Juan 15:10-11) 

Otra petición en nuestra oración debe ser por el regreso de 

Cristo a la tierra y de su reino eterno. Cuando seremos 

transformados a su imagen de gloria por el Espíritu y libres del 

poder del pecado en nuestro cuerpo. Esto es la glorificación.  

(1 Co 15:22-28) 

 

Versículo anterior: 

 

Para Recordar  
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Lectura Bíblica: Mateo 6:10 b 

 

Objetivo: Ayudar al niño a:  

 Entender el significado de la voluntad de Dios, para 

que sus peticiones tengan el propósito correcto. 

 Aprender cuales son las características de la 

voluntad de Dios. 

 

Versículo a Memorizar:  

“Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra” 

Mateo 6:10 

 

Desarrollo del Tema: 

En nuestra clase de hoy continuaremos hablando de la manera 

correcta de hacer nuestras oraciones y ahora aprenderemos  

que la oración no es conseguir que Dios cumpla nuestros deseos, 

es pedir que los deseos de Él, es decir su voluntad se hagan en 

nuestra vida de acuerdo con los planes que Él tiene para 

nosotros.  

 

La voluntad de Dios la encontramos en su Palabra, ahí están las 

instrucciones de la manera en que Dios quiere que anden sus 

hijos. Podremos hacer la voluntad de Dios cuando su reino y su 

justicia están en nuestro corazón. Para poder entrar al reino de 

los cielos debemos hacer la voluntad de Dios. 

 

¿Qué significa la voluntad de Dios?  

Significa “lo que Dios quiere”, o “lo que Dios desea”. 

¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Dios desea que 

todos se arrepientan, es decir que cambiemos nuestra forma de 

pensar y para cambiarla debemos renovarla, hacerla nueva y  

conformando nuestros deseos o voluntad a la voluntad de Dios.  

Conformar quiere decir tomar la misma forma de la voluntad de 

Dios, adoptando un estilo de vida totalmente nuevo, una vida 

moldeada por Dios, renovada interiormente. (Rom 12:1) 

 

La voluntad de Dios para nosotros es nuestra santificación y que 

nos apartemos del pecado. (1 Tes 4:3) 

Santificación significa separado para Dios. La santificación es 

un proceso que dura toda la vida y para eso debemos desechar 

nuestros malos hábitos, renovar nuestra mente con la palabra 

de Dios y la ayuda del Espíritu Santo, haciendo los cambios 

necesarios que Dios exige en nuestra vida aunque esto nos 

parezca difícil.  

 

Jesús es nuestro ejemplo de cómo debemos hacer que la 

voluntad de Dios triunfe sobre nuestra voluntad, para que el 

Padre sea glorificado, Jesús fue obediente al Padre en todo. 

(Mateo 26:42)    

 

La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta y está 

totalmente opuesta a la forma de criterios y actitudes de este 

mundo. (Ro 12:2/ 1 Jn 2:17) 

 

La voluntad de Dios es buena, porque quiere que todos se 

arrepientan, pues él no quiere que nadie muera. 

Es agradable, porque si la obedecemos va a producir gozo a 

nuestro corazón, y  

Es perfecta, porque se cumplirá de manera total y completa de 

acuerdo con los planes que Él tiene para nosotros en el tiempo 

perfecto del Señor. 

El Privilegio de Orar. (4ª parte) 

“Hágase tu Voluntad" 


