MODELO DE ORACIÓN
DE JESUCRISTO

COMIENZO “PADRE NUESTRO QUE ESTÁS EN LOS CIELOS,”

En Mateo 6:9-13, Jesús dio un ejemplo
de oración. Esta oración es un
bosquejo general que nos enseña
lo básico de cómo y qué orar.

QUE
ORAR PARALA EL
SE CUMP DIOS
PLAN DE

Orar al Padre.
La oración debe ser dirigida a Dios el Padre en los cielos. El Padre
es la fuente de “toda buena dádiva” (Santiago 1:17). Oramos al
Padre en el nombre de Jesucristo —el único mediador entre Dios
y el hombre (Efesios 5:20; 1 Timoteo 2:5).

“SANTIFICADO SEA TU NOMBRE.”

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

Orar para que el Reino de Dios sea establecido en
la tierra. El Reino de Dios establecido en la tierra era
el meollo del mensaje de Cristo (Marcos 1:14) y debería
ser nuestro centro también (Mateo 6:33). A medida
que vemos un mundo que sufre, deberíamos sentirnos
inspirados para orar fervientemente a Dios que su
voluntad —su gobierno— sea establecida en la Tierra
para traer paz y terminar el sufrimiento.

CRECIMIENTO ESPIRITUAL
“Y no nos metas en
tentación, mas
líbranos del mal;”
Orar por fortaleza y crecimiento espiritual.
El pecado y la influencia de Satanás son un peligro
constante para los cristianos. Necesitamos orar
pidiendo la fortaleza de Dios para batallar contra
el pecado (Efesios 6:10-18) y para desarrollar el
verdadero carácter de Dios (Mateo 5:48; Efesios 4:13).

“porque tuyo es el
FINAL DE LA reino, y el poder, y
ORACI´ON la gloria, por todos
los siglos.”
El reino y la adoración son resaltados.
Cristo cerró el modelo de oración reforzando el
principio de alabar a Dios y enfocarse en su Reino.
Parece que un gran porcentaje de nuestras
oraciones diarias debería enfocarse en estas dos
áreas importantes.

Darle honor a Dios.
Santificar significa honrar y tener en alto
respeto y reverencia. Reconocer la autoridad
de Dios y usar la oración como una forma de
alabarlo. Muchos de los salmos son oraciones
de David a Dios y nos pueden ayudar a
aprender cómo adorar a Dios. Los salmos 111
y 113 son buenos ejemplos de una alabanza
sincera a Dios.

pan nuestro de
necesidades “El
físicas cada día, dánoslo hoy.”

Relaciones
con otros
“como también
nosotros
perdonamos
a nuestros
deudores.”
Orar para tener mejores
relaciones con otras
personas.
Dios quiere que tengamos
paz con los demás (Mateo
22:39). Cuando las relaciones
se dañan, debemos estar
dispuestos a perdonar y
pedirle ayuda a Dios para
comportarnos de tal forma
que nos conduzca a la
reconciliación (Mateo 5:24;
6:14-15).

Confiar que Dios cuidará de usted.
Dios quiere que desarrollemos la fe de que “Él
suplirá todas nuestras necesidades” cuando
no somos capaces de hacerlo nosotros
(Filipenses 4:19). Demostramos esta fe trayendo
diariamente nuestras necesidades físicas a Dios
y confiando en que Él nos proveerá cuando
hayamos hecho lo mejor posible (Mateo 7:7-11).

necesidades
espirituales
“Y perdónanos
nuestras
deudas,”
Orar diariamente pidiendo
perdón de nuestros pecados.
La paga del pecado es la muerte
(Romanos 6:23). El perdón viene
por medio de la sangre de
Jesucristo. Para ser perdonados
de los pecados que diariamente
cometemos, “confesamos
nuestros pecados” a Dios en
oración (1 Juan 1:9) y luego
buscamos su ayuda para vencer
esos pecados (Lucas 3:8; Efesios
4:22).

