
-MATEO 6:9-15-
En la lección anterior hemos visto la importancia de la oración en privado y su importancia para 
toda nuestra vida de oración.

Mateo 6:9-15

En los siguientes versículos Jesús nos da una enseñanza sobre como orar:

9-
¿Cómo podemos tratar a Dios en nuestras oraciones?
Podemos tratar a Dios como a nuestro Padre celestial. “Piensa en Dios como un Padre amoroso, 
invisible, pero siempre presente, profundamente consciente y interesado en tus necesidades, 
como también de las necesidades de tus hermanos discípulos y de todo el mundo. Cuando le 
hablas a Dios en tu oración, llámalo `Padre´. Esto ya es en sí mismo el primer y mayor acto de 
adoración, de sacar la atención de nosotros mismos y dirigirse a Dios diciendo “Padre”, 
“Nuestro Padre” (Romanos 8:15, Gálatas 4:6) (1)

Pensemos: ¿Qué elementos contiene una relación de hijo chico a Padre?
 admiración – Lucas 4:32 y 9:43, es una actitud que lleva a la adoración.
 confianza – Romanos 5:1
 respeto  - Proverbios 1:7
 amor – Mateo 22:37
 Obediencia – Efesios 6:1

¿De quién Dios es Padre, según el Padre Nuestro?
Le tratamos como Padre nuestro. La relación con Dios no es en primer lugar individual, sino 
corporal y después individual. Cada uno debe cuidar su relación personal con el Dios que es de 
toda la comunidad, de toda la iglesia.

¿Dónde esta Dios, el Padre?
 Dios está en los cielos. Cuando la Biblia habla de cielos, lo usa de varias maneras (2):

 Para el cielo azul que podemos ver (Mateo 8:20, 16:2-3)
 Para una división que no conocemos bien de tres cielos que mencionan Pablo en 2 

Corintios 12:2. Muy posible se refiera a una división en tres, donde el primer cielo puede 
ser la atmósfera del planeta, el segundo el espacio, y el tercero la morada de Dios.  

 El lugar donde mora Dios (Apocalipsis 4:1-2). Es el mundo espiritual, porque también 
dice que allí están los poderes de las tinieblas (Efesios 6:12). El Señor está puesto sobre 
todo poder dentro de ese mundo celestial (Efesios 1:20-21). 

¿Qué debe hacerse con el nombre de Dios?
El nombre de Dios hay que santificarlo. Santificar algo significa separarlo de todo mal y 
dedicarlo a Dios.
“Dios es santo en majestad, trascendencia, misterio, separado del hombre y del pecado. 
Santificar a Dios es reconocerlo en su santidad. Se le santifica reconociendo y usando 
adecuadamente las cosas que él ha señalado y honrando las personas o pueblo que él ha 
elegido.” (3) (Isaías 8:13) 

1 The Christian Way, by John W. Miller Herald Press, Scottdale, Pennsilvania.
2 Diccionario Ilustrado de la Biblia, Editado por Wilton M. Nelson, editorial Caribe
3 Diccionario Ilustrado de la Biblia, Editado por Wilton M. Nelson, editorial Caribe
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“En la oración concéntrate primeramente en Dios mismo. No te apures por presentar tus 
necesidades y deseos. El te conoce y tus necesidades antes que Tu le pides, pero tu no lo conoces  
a Él. Tranquiliza tu corazón y conscientizate de su grandeza y bondad. Ora para que tu y toda 
persona puedan santificar Su nombre, eso es adorarle.” (4)

Éxodo 20:7
¿Cómo debemos tratar el nombre de Dios?
No debemos usar el nombre de Dios en vano. (hablar sobre lo que esto significa) Debemos tratar 
a Dios y su Nombre con respecto. 

10-
¿Qué otra cosa pedimos en el Padre Nuestro?
Le pedimos a Dios que Su Reino venga pronto. Este es el primer pedido. O sea nuestro deseo más 
ferviente es que el Reino de Dios venga.

¿Qué significa que venga el Reino de Dios?
Allí donde está el Reino de Dios se cumple la voluntad de Dios, porque Cristo es el Rey.
Pedir que venga el Reino de Dios es buscar su voluntad sobre todo, como dice en Mateo 6:33: 
“Mas buscad primeramente el Reino de Dios y su Justicia, y todas estas cosas os serán 
añadidas”. Esta búsqueda de la voluntad de Dios puede significar luchas internas fuertes, como 
le pasó a Jesús en el Jardín Getsemaní (Lucas 22:41-44), donde en la agonía de la lucha, por 
hacer la voluntad de Dios, su traspiración era como grandes gotas de sangre. Pero al mismo 
tiempo Dios envió un ángel para fortalecerle en ese tiempo de lucha. Así puede ser que a veces 
tengamos que luchar para hacer la voluntad de Dios, aunque también tenemos la promesa que 
Dios se dejará encontrar si lo buscamos de corazón y nos ayudará (Deut 4:29).

¿Cuál es nuestra oración referente a la voluntad de Dios?
Pedimos que la voluntad de Dios se cumpla en la tierra así como se cumple en el cielo. La 
segunda petición es que aquí en la tierra se cumpla la voluntad de Dios. 
Como después en Mateo 6:33, ya ahora en la oración, Jesús pone el Reino de Dios y su voluntad 
y justicia en primer lugar antes que las necesidades físicas.

Job 1:6-12
¿Cómo se hace la voluntad de Dios en los cielos?
En el cielo se hace la voluntad de Dios. Así como dice en 1 Corintios 10:13, ni el diablo puede 
desobedecer el claro mandato de Dios. No siempre entendemos lo que Dios permite, pero en el 
cielo se hace la voluntad de Dios y aun el diablo tiene que obedecer a Dios.

Volviendo a Mateo 5:10 
Pensemos: ¿Qué podemos hacer nosotros aparte de orar para que se cumpla la voluntad de 
Dios?
Aparte de orar, nosotros mismo debemos obedecer la voluntad de Dios, para que allí donde 
estamos esté una extensión del Reino de Dios.

11-
¿Por cuál otra cosa debemos orar?
Podemos pedir por las necesidades físicas. Dios no solo se interesa por las cosas espirituales, él 
quiere que sus hijos estén bien, pero sabe que eso no es posible, si no cumplen en primer lugar 
con las cosas espirituales. 

4 The Christian Way, by John W. Miller Herald Press, Scottdale, Pennsilvania
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Si una persona tiene paz, aun en tiempo de necesidad puede pasar bien, pero si no tiene paz aun 
en tiempo de abundancia está mal.

¿Porqué debemos orar por el pan nuestro, si Dios ya sabe que lo necesitamos?
Aunque Dios ya sabe lo que necesitamos (Mateo 6:8), es necesario que pidamos, 

 para que digamos claramente lo que deseamos (Marcos 10:51) 
 y para que al recibirlas quede claro, que no fueron fruto de nuestra inteligencia o destreza. 

Proverbios 30:7-9
¿Cuál es el peligro de la necesidad y de la abundancia según este proverbio?
 El peligro de la necesidad es la tentación a robar en sus diferentes formas y de esa forma 
blasfemar el nombre de Dios, o sea deshonrarlo, por el pecado cometido.
El peligro de la abundancia es olvidarse de Dios, ya que parece que no se lo necesita, porque 
aparentemente tiene de todo, olvidando las necesidades espirituales.

12-
¿Cómo pedimos por el perdón de nuestras faltas o deudas?
Pedimos perdón por nuestros pecados, condicionándolo al perdón que practicamos nosotros 
mismos.

Mateo 6:14-15
¿Qué pasa si no perdonamos?
Si no perdonamos no somos perdonados.

¿Qué es necesario para ser perdonados por Dios?
Para ser perdonados por Dios debemos perdonar nosotros a los demás (5). 

13-
Algunas traducciones dicen: “no nos dejes caer en tentación”. 

Mateo 26:41
¿Cuál es el secreto para no entrar en tentación?
Para no entrar en tentación hay que orar y velar, o sea orar y estar alerta, cuidarse.

1 Corintios 10:13
¿Cuál es la clara promesa de Dios referente a las pruebas o tentaciones?
Dios no permitirá al diablo a tentarnos más de lo que podemos resistir y dará juntamente con la 
prueba o tentación la salida.
De manera que aquí se refiere de manera especial a pruebas, no tanto el tratar de hacer caer a 
alguien en un pecado. Mientras que estamos cerca de Dios y a través de la oración en 
comunicación con Él, estaremos seguros de poder vencer las tentaciones, ya que no serán 
limitadas a nuestra medida y las salidas estarán ya a disposición.

¿De qué pedimos que Dios nos libere?

5 El perdón no es olvidar, aunque después de perdonar puede ser que se olvide el tema. Perdonar es estar abierto a 
una nueva relación, o en casos puede ser también una invitación a una nueva relación. En esto Dios mismo es nuestro 
ejemplo, quien aunque nos habíamos alejado de Él, volvió para buscarnos, invitándonos a una nueva relación con Él 
a través de Jesucristo. 
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Pedimos que Dios nos libere del mal, esto puede ser del mal en general o también del maligno, o 
sea el diablo. Nuestra esperanza es que Dios nos libera del mal y del maligno, porque Él es 
nuestro Buen Pastor.

¿Porqué Dios nos puede liberar del mal y del maligno?
Porque tanto el Reino, como el poder y la gloria son de Dios. 
En esta oración nos ponemos a disposición de este rey todopoderoso, así estaremos seguros en 
sus manos, y Él nos guiará a buen fin.

14-15 Ya los hemos tratado en relación al versículo 12.

CONCLUSIONES:
El Padre Nuestro es una oración de modelo y nos ayuda a enfocar nuestras oraciones en la 
dirección correcta.  
El Dios todopoderoso nos permite acercarnos a Él como a nuestro padre, por eso lo adoramos, 
respetamos y servimos, sabiendo que por su poder en nosotros seremos victoriosos aun en las 
pruebas.
Dios es nuestro Padre celestial y nuestro buen pastor que nos guía por el buen camino. 
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