
La Oración 
PADRE NUESTRO 

Los discípulos de Jesús preguntaron: "Señor, 

enséñanos a orar, como Juan también enseñó 

a sus discípulos" Lucas 11: 1. 
En Mateo 6: 9, Jesús dijo: “Vosotros, pues, 

orareis así 
  

A) enfóquese en Dios , Establezca una 
relación con Él 
  
"Padre nuestro " 

Jesús nos lleva a una relación familiar 

con Dios Todopoderoso, Creador del universo, 

a través de Él mismo. Debemos llamar a Dios, 

"Padre nuestro".  
Recibimos "el Espíritu de adopción 

[filiación] por el cual clamamos, 'Abba, 

Padre'" (Rom.8:15). Se nos brinda la seguridad 

de un lugar en la familia de Dios. 
  
Dios está "en el cielo". 

Dios habita en el cielo, Su eterno 

hogar. "El cielo es mi trono y la tierra es el 

estrado de mis pies" (Isaías 66:1). Vemos a 

Dios en toda Su gloria entronizado en lo alto, en 

el cielo. 
Levantamos nuestros ojos de las cosas 

terrenales para enfocarnos en el gobierno de 

Dios sobre todas las cosas.  
  
Este es el reino donde: 

➢los habitantes adoran sin parar (Apoc. 

5:14)       
➢el resplandor de Dios y del Hijo 

proporciona la luz (Apoc.21:23)       
➢el trono de Dios es el centro de todas las 

cosas (Apoc.4:2)       

➢corrientes de agua viva fluyen desde este 

trono con agua para la sanidad (Apoc. 

22:1-2).     

   
B) ADORAMOS A DIOS BENDICIENDO 
SU NOMBRE 

"Santificado sea tu nombre". 
Su nombre es especial. Jesús nos 

dice que alabemos y honremos el nombre de 

Dios. 
santificar: significa hacer santo, venerar, 

  
El nombre de Dios 

Dios le dijo a Moisés que Su nombre 

era “Yo soy el que soy” (Éxodo 3:14). Dios se 

ha revelado en Su nombre de varias maneras en 

varias ocasiones. Sus nombres revelan Su 

naturaleza y Su carácter.    
 

 Algunos de los nombres de Dios: 
❖Jehovah - Yiré: el Señor proveerá (Gen 

22:14)          
❖Jehovah - Rafá: el SEÑOR 

que te cura (Ex 15:26)       

❖Jehovah - Nissi: el SEÑOR es mi 

estandarte (Ex 17:15)       

❖Jehovah Kaddesh: Yo soy el Señor que 

te santifica (Lev 20: 8)       

❖Jehovah - Shalom: el SEÑOR es paz 

(Jueces 6:24)       

❖Jehovah - Shidkenu: el 

Señor nuestra justicia (Jer 23: 6)       

❖Jehovah - Roí: el SEÑOR es mi pastor 

(Sal 23:1)       

❖Jehovah - Shama: el Señor está allí, Él 

está presente (Ezequiel 48:35)        

 
 

El nombre de Jesús 
“Su nombre se llamará Admirable, 

Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, 

Príncipe de paz” (Isaías 9:6). 
“La virgen concebirá un Hijo y llamará 

Su nombre Emanuel” (Isaías 7:14). Dios con 

nosotros. 

  
C)  Oramos para que venga Su reino 

"Venga a nos tu reino" 
Oramos para que el gobierno y la 

autoridad de Dios se manifiesten en la tierra. El 

reino de Dios es eterno, pero a través de 

Jesucristo, el reino se ha establecido en la tierra 

de una manera real y consciente. Debemos nacer 

de nuevo para ver y entrar en ese reino y vivir 

nuestras vidas bajo el gobierno de Dios.     
 

D) Oramos para que se haga su voluntad 
"Hágase tu voluntad en la tierra 

cómo es en el cielo ". 
La voluntad de Dios está en Su palabra: 

la Biblia. La palabra de Dios nos transforma al 

renovar nuestras mentes para que "podamos 

probar lo que es esa buena y aceptable y 

perfecta voluntad de Dios" (Rom 12:2). 
Debemos “entender cuál es la voluntad 

del Señor” (Efesios 5:17). A medida que 

recibamos revelación a través de la palabra 

de Dios, nos volvemos más como Jesús y la 

voluntad de Dios se hará en la tierra. 
  
La palabra de Dios revela Su voluntad 
para: 

▪ Aquellos en autoridad: es la voluntad de 

Dios que sean salvos (1 Tim.2:1-6) 

▪ Todos deben ser salvos (1 Tim.2:4; 

2 Pedro 3:9) 



▪ Sus seguidores deben, “Por tanto, id 

y haced discípulos a todas las 

naciones” (Mateo 28:19-20) 

▪ Los creyentes deben vivir en victoria 

(1Juan 5:4 -5) 

▪ La justicia y la paz deben cubrir la tierra 

(Rom 14:17) 

▪ Los creyentes deben "prosperar en 

todas las cosas y tener salud, así como 

su alma prospera" 3 Juan 2 [ salud 

se refiere a la solidez de la 

doctrina; solidez de las palabras; solidez 

en la fe.] 

E) PEDIMOS A DIOS POR NUESTRAS 
NECESIDADES 

"Danos hoy nuestro pan de cada día". 
¿Cuál es nuestro pan de cada día? 

Jesús nos dice que no debemos estar 

preocupados por nuestras necesidades 

temporales que buscar primero para su Reino -

 Mateo 6:25-33. 
Dios desea que todos seamos Su pueblo 

y disfrutemos de Su cuidado y 

provisión. En Mateo 6:25-32, todo cristiano 

puede pedirle a Dios con confianza, con acción 

de gracias, por sus necesidades diarias de 

alimentos, ropa, vivienda y educación básica 

para sus hijos.   
"Porque el pan de Dios es aquel que 

descendió del cielo y da vida al mundo" Juan 

6:33. Jesús es el pan de vida. Debemos comer y 

beber de Su vida diariamente. 
Jesús dijo: "Las palabras que yo os he 

hablado son espíritu, y son vida" (Juan 

6:63).  Además de pedirle a Dios con fe por 

nuestras necesidades temporales diarias, 

también debemos pedirle a Dios nuestro 

alimento espiritual diario. Su palabra es 

alimento para nutrir nuestros espíritus y 

nuestras almas.    
 

F) BUSCAMOS PERDON 
“Perdónanos nuestras 

deudas [transgresiones] , como 
perdonamos a nuestros 

deudores [quienes nos ofenden] ”. 
Perdona a los demás primero 

Necesitamos reconocer que perdonar a 

los demás es necesario para que recibamos 

perdón para nosotros mismos. 
Jesús enfatiza esto en Mateo 6:14-

15 después de que Él nos ha enseñado el 

Padrenuestro. Él habla nuevamente sobre la 

importancia del perdón: “Porque si perdonas a 

los hombres por sus ofensas, tu Padre 

celestial también te perdonará a ti. Pero si no 

perdonas a los hombres sus ofensas, tu Padre 

tampoco perdonará tus ofensas”  

  
G) SOLICITAMOS ORIENTACIÓN 

"Y no nos dejes caer en la tentación". 
Dios no nos tienta, y no debemos 

ponernos en el camino de la 

tentación. "Porque todo lo que hay en el 

mundo, la lujuria de la carne, la lujuria de los 

ojos y el orgullo de la vida no es del Padre, 

sino del mundo" (1 Juan 2:16). 
Debemos aprender a evitar esas cosas 

que nos alejarían de Jesucristo.    
 

H) ORAMOS POR LA LIBERACIÓN DEL 
MAL 

“Pero libéranos del mal” 
Jesús oró por nuestra protección: "No 

oro para que los saques del mundo, sino para 

que los guardes del maligno" Juan 17:15. 

Cuando vemos lo que Jesús ha hecho, nos 

enfocamos en Él, reconociendo Su gran poder 

para liberarnos y salvarnos del maligno. En la 

cruz, Jesús obtuvo la victoria total sobre Satanás 

y sobre todo lo que es malo. Ahora, a través de la 

fe en Su nombre, podemos caminar en 

esa victoria. 
Santiago 4: 6 -8 

i. Humíllate para recibir la gracia (v.6). 

ii. Sométete a Dios y resiste al diablo 

(v.7). 

iii. Limpia tus manos; purifica tus 

corazones, acercándote a Dios (v.8).    

 

 I ) CONCLUIMOS CON ADORACIÓN 
“Para ti es el Reino y el poder y la gloria 

para siempre. Amén." 
  
Comenzamos la oración relacionándonos 

con Dios personalmente como nuestro Padre y 

ahora al final del tiempo de la oración. 
❖ Nos enfocamos en el Señor Dios, 

reconociendo que el reino de Dios es real 

y relevante en nuestras vidas; que toda 

autoridad le pertenece (Mateo 28:18).       
❖ Nosotros reconocemos que el poder que 

ahora opera en nuestra vida es el poder de 

Dios, vivificando nuestro hombre interior 

por el Espíritu Santo (Efesios 3:16).       
❖ Le damos toda la gloria a Dios, 

reconociendo que todo lo bueno viene de 

Él (Santiago 1:17); y Su voluntad para 

con nosotros la cual es "buena, 

aceptable y perfecta" (Rom.12:2).       
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