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LECCION 9

La Oración Que Cristo Enseñó
(Mateo 6:9-15)
MEMORICE BIEN: “Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El
pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros
perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal; porque tuyo
es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén” — Mat. 6:9-13.
“Vosotros, Pues, Oraréis así”
En la lección de la última semana Cristo habló de la oración como los hipócritas oraban.
Oraban de manera que pudieran estar seguros
de que las personas los vieran. Hacían largas
oraciones con muchas vanas repeticiones.
Después de señalar lo incorrecto de las oraciones hipócritas, Cristo nos muestra cómo orar
a Dios. Muchos llaman a esta oración, “La oración del Señor”. Pero, esta es la oración que
El enseñó a Sus discípulos a orar. Hoy estudiaremos las cosas que Cristo dice por las que
podríamos orar a Dios. Considere estas diferentes partes de la oración aceptable.
La Alabanza
No existen en todo el universo un Ser tan
Grande, Santo, Poderoso y Supremo como
Dios. Y este Gran Dios es nuestro “PADRE”.
¡Que gran honor ten un Padre como este! Cuando venimos a El en oración solamente es correcto y adecuado alabar y glorificar Su santificado Nombre. Santificado significa “Santo y
poner aparte”. Algunas veces cantamos himnos con la palabra “Aleluya“ en ellos. Esta significa “alabado sea Jehová”.
“Hágase Tu Voluntad”
Cuando Cristo estuvo en la tierra Su reino
aún no había venido o no había sido establecido. Estaba en el plan de Dios y lo había prometido a Su pueblo y al mundo. Cuando en el tiempo de Cristo las personas oraban por el reino
que había de venir estaban orando para que
Dios cumpliera Su palabra. Hoy día cuando
oramos por el crecimiento del reino, el cual vino
en Hechos 2, estamos orando para que Dios
continúe Su trabajo.
Dios ha planeado y prometido varias cosas
las cuales aún no han venido. Ellas son la segunda venida de Cristo y la entrada al cielo para
el obediente. Podríamos pedirle a Dios que esté
con nosotros en la muerte y nos resucite en el
último día. Muéstrele a Dios su interés en que
Sus propósitos se cumplan.

“La Obediencia”
Cuando la voluntad de Dios es hecha en la
tierra Dios es agradado. Hay 3 maneras en que
podemos ayudar aquí: (1) Nosotros mismos
debemos hacer la voluntad de Dios; (2) Podemos ayudar enseñándole a otros a hacerlo, y
(3) Podemos orar para que eso sea hecho. No
podemos forzar a los demás, sino que podemos orar a nuestro Padre de que Su voluntad
sea hecha aquí en la tierra como lo es en el
cielo. ¿En algún momento ha orado usted para
que alguien mas obedezca a Dios?
Las Necesidades Diarias
¿Cuándo sabe Dios lo que necesitamos? __
______________________________________
___________________ (Mat. 6:8).
Sin embargo, quiere que confiemos en El y le
pidamos por nuestras necesidades diarias.
Uno de los grandes problemas en nuestros días
es este: Tenemos tanto que es fácil olvidarnos
que tiene una parte en proveernos esto. Es
fácil para alguien pensar que todo lo han hecho
ellos mismos. Deberíamos orar a Dios por
nuestras necesidades diarias tales como nuestra comida, techo y abrigo.
El Perdón
Pablo escribió, “Por cuanto todos pecaron“
(Rom. 3:23). Estaba hablando de adultos o de
aquellos bastante mayores para ser culpables
delante de Dios. El pecado es contra Dios y
sólo El puede perdonar. Hoy día Dios perdonará si obedecemos al Evangelio. Después de
que somos Cristianos El continua perdonándonos cuando nos arrepentimos y oramos. Debemos comprender nuestra dependencia en El
para el perdón y de ir a El por esto. La palabra
“deuda” o “deudor” se refiere a una obligación a
la estamos impelidos. Si pecamos contra Dios
u otra persona debemos hacer lo correcto. Dios
no nos perdonará a no ser que primero hayamos perdonado a los demás.
La Fortaleza
Nos enfrentamos con muchos problemas dia-
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riamente. Dios nos quiere ayudar y quiere que vayamos a El por ayuda contra la tentación. Si
queremos hacer lo correcto, debemos tratar con Su ayuda para vencer el mal. Podemos orar por
esta ayuda.
Todos estos puntos no tienen que ser incluidos en toda oración. Deberíamos recordar que ellos
puede y deberían ser una parte de nuestra oración regular a Dios. El quiere escucharnos y vernos
viniendo a El con nuestras oraciones y peticiones. Hablemos con Dios a menudo.

DIVIERTASE Y APRENDA HACIENDOLO
I. IGUALE:
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______

Venga tu reino
Deudas
Santificado
Vuestro Padre sabe
Alabar
Obediencia
Cada día
Perdón
Ayuda diaria
Propósito se cumplió

1. Exaltar, glorificar
2. El pan
3. Hechos, Capítulo 2
4. Hágase Tu voluntad
5. Nuestros pecados
6, Santo, poner aparte
7. Todas nuestras necesidades
8. Remoción de pecados
9. Cuando el reino vino
10. Para vencer la tentación

II. Marque la Declaración Incorrecta:
Cuando oramos a Dios le estamos diciendo las cosas que El (no sabía antes, sabía antes de
que se las pidiéramos, no tenía tiempo para escuchar). Dios es nuestro (Creador, Padre, Hermano) y quiere que vayamos a El en oración. Cuando oramos podemos pedirle (cosas espirituales, cosas físicas, cosas imposibles). El no nos perdonará a no ser que (vivamos vidas
perfectas, perdonemos a los demás, le demos a El todo nuestro dinero). No hay (un camino
incorrecto para orar, ninguna manera correcta para orar, una manera correcta e incorrecta para
orar) a Dios.

