
Semana 9 – El Padre nuestro (parte 1) 

 

Esta semana repasamos algunas directivas prácticas en nuestra oración. 

 

El versículo para memorizar esta semana: Venga tu reino (Mateo 6:10a).  Repase 

Hebreos 10:19-23 y Mateo 6:9. 

 

Repaso de la lección pasada 

¿Cómo sabe uno si ora en el Espíritu? 

a. Si pasa por alguna experiencia mística o por unas lindas emociones al orar. 

b. Si ora por fe en Jesucristo, de acuerdo con la Biblia y en comunión con los 

hermanos por el avance de su evangelio. 

 

Nueva lección – Lea Mateo 6:1-8 

Parte 1: Antes de enseñar su oración modela a los discípulos, Jesús primero asegura que su 

disciplina de la oración concuerde con la devoción a Dios, no la devoción a los aplausos de 

los hombres.  ¿De qué les dice Jesús que se guarden los discípulos en la primera mitad de 

Mateo 6:1? 

 

Según la segunda mitad de Mateo 6:1, si no se guardan de esta tentación, ¿qué 

consecuencias habrán? 

 

 

Primero señala el ejemplo de dar limosna.  ¿Qué hacen algunos según la primera mitad de 

Mateo 6:2, y qué les motiva?  Y según la última parte del versículo, ¿qué consecuencia 

tiene? 

 

 

En cambio, ¿cómo da el discípulo de Jesús la limosna según Mateo 6:3? 

 

 

¿Qué motivo tiene según la primera parte de Mateo 6:4, y qué espera según la segunda 

parte del versículo? 

 

 

¿Cómo oran los hipócritas según Mateo 6:5?  ¿Qué les motiva, y qué consecuencia hay a su 

oración? 

 

 

¿Cómo ora el discípulo de Jesucristo según la primera mitad de Mateo 6:6? 

 

 

Note que este versículo no prohíbe la oración en público.  Jesús oró en público en Mateo 

11:25-27; Juan 11:41-42 y 12:28-30, por ejemplo.  Tampoco prohíbe la oración en grupo; 

la iglesia se juntó para orar en Hechos 4:23-31, por ejemplo.  Pero, ¿qué diferencia en 

motivo hay entre los hipócritas de Mateo 6:5 y el discípulo de Jesús en Mateo 6:6? 

 



Jesús mismo siguió este ejemplo en sus oraciones.  ¿Qué observa Lucas 5:15 sobre el 

ministerio de Jesús? 

 

 

Pero, ¿qué disciplina guardaba Jesús mientras tanto en Lucas 5:16? 

 

 

Note también que Mateo 6:6 no prohíbe que hablemos con otros sobre nuestras peticiones.  

¿Qué les informó Jesús a sus discípulos de sus peticiones por ellos en Lucas 22:31-32? 

 

 

 

Tampoco prohíbe Mateo 6:6 que oremos por los otros cuando están presentes para 

escucharlo.  ¿Qué pide Jesús por los discípulos en Juan 17:11 mientras están presentes? 

 

 

¿Qué más pide por ellos en Juan 17:13? 

 

 

¿Qué pide por ellos en Juan 17:15? 

 

¿Qué más pide por ellos en Juan 17:17, 19? 

 

 

Vuelva a Mateo 6:7 donde Jesús enseña sobre otro ejemplo de los gentiles que su discípulo 

necesita evitar.  ¿Cómo oran los gentiles según este versículo, y qué les motiva? 

 

 

En cambio, ¿de qué se acuerda un discípulo de Jesucristo cuando ora según Mateo 6:8? 

 

 

Parte 2: El apóstol Pablo también nos enseña sobre la disciplina de la oración.  Por 

ejemplo, ¿por qué da gracias a Dios en Romanos 1:8?  Es decir, ¿qué ha obrado Dios entre 

todos los creyentes en Roma? 

 

 

¿De qué es testigo Dios según Romanos 1:9? 

 

 

Note que la frase: ‹‹Hago mención de vosotros siempre en mis oraciones›› indica que Pablo 

tenía la práctica de orar regular y disciplinadamente, y todas las veces que oraba, 

mencionaba a los romanos y su fe en el evangelio.  ¿Qué pide en oración según Romanos 

1:10? 

 

(Personal)  ¿Qué testificaría Dios de las oraciones de usted? 


