
Semana 10 – El Padre nuestro (parte 2) 

 

Aplicamos las primeras 9 lecciones a los primeros dos versículos del Padre nuestro. 

 

El versículo para memorizar esta semana: Hágase tu voluntad, como en el cielo, así 

también en la tierra (Mateo 6:10b).  Repase Hebreos 10:19-23 y Mateo 6:9-10a. 

 

Repaso de la lección pasada 

¿Cómo evaluamos si hemos orado bien? 

a. Si todos los oyentes están impresionados con nuestra oración. 

b. Si hemos orado con atención y temor a nuestro Padre que ve todo lo que hay en 

nuestros corazones. 

 

Nueva lección – Lea Mateo 6:9-10 

En las primeras palabras de Mateo 6:9, ¿qué dice Jesús para presentar la oración que va a 

enseñar a sus discípulos? 

 

Note que al decir Jesús: ‹‹oraréis así››, no les dice a sus discípulos que repitan esta oración 

palabra por palabra siempre.  Como los rabinos de su época, Jesús les da un bosquejo, un 

modelo que los discípulos mismos van a llenar y ampliar según ven necesario.  Por eso, no 

criticamos a nadie por repetir el Padre nuestro sino que les animamos a memorizarlo, 

entenderlo bien y utilizarlo como bosquejo por sus propias oraciones.  ¿Cómo empieza la 

oración según el resto de Mateo 6:9? 

 

 

En la segunda lección de este estudio vimos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo 

obraron juntos en la creación y también en nuestra salvación.  Obraron de formas diferentes 

pero complementarias.  Para acordarse de un solo ejemplo, ¿qué partes tienen en nuestra 

salvación el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo según Juan 3:3-5, 16-17? 

 

 

 

Vuelva a Mateo 6:9.  ¿A quién en particular dirigimos nuestras oraciones? 

 

Note también que el Hijo y el Espíritu Santo nunca están lejos cuando nos dirigimos al 

Padre en oración.  ¿Por qué podemos llamarle a Dios ‹‹Padre›› según Gálatas 4:4-6? 

 

 

 

Vuelva a Mateo 6:9.  ¿Dónde mora el Padre según este versículo? 

 

¿Qué nos dice Filipenses 3:20 de este lugar ahora que estamos unidos por fe en Jesucristo? 

 

 

¿Y qué anhelamos en relación con este lugar según Filipenses 3:21? 

 

 



¿Qué pedimos sobre el nombre del Padre nuestro al final de Mateo 6:9, algo que siempre se 

hace perfectamente en los cielos? 

 

De acuerdo con Mateo 28:19, al pedir que el nombre del Padre sea santificado, ¿quiénes 

más serán santificados también? 

 

 

Según las primeras palabras de Mateo 6:10, ¿qué pedimos sobre el reino en los cielos donde 

el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo es santificado? 

 

 

¿Qué nos ha declarado Jesús sobre este reino en Mateo 28:18? 

 

 

¿Cómo vemos el avance de este reino según Mateo 28:19-20? 

 

 

Según el resto de Mateo 6:10, ¿qué anhelamos ver de ese reino aquí en la tierra? 

 

 

Observe que Colosenses 3:1-17 explica en más detalle algunas facetas del cumplimiento de 

la voluntad del Padre aquí en la tierra.  Primero, ¿en dónde ponemos los cristianos nuestra 

vista según Colosenses 3:1-4, y por qué? 

 

 

 

Por eso (en resumen), ¿qué hacemos en Colosenses 3:5-11 para poner en práctica la 

voluntad de nuestro Padre celestial aquí en la tierra? 

 

 

 

 

En resumen, ¿qué más hacemos en Colosenses 3:12-14 para poner en práctica la voluntad 

de nuestro Padre celestial aquí en la tierra? 

 

 

 

 

¿Qué más pedimos de acuerdo con Colosenses 3:15-17 para que la voluntad de nuestro 

Padre celestial se haga aquí en la tierra? 

 

 

 

(Personal)  En otra hoja, escriba su propia oración a base de Mateo 6:9-10 tomando en 

cuenta todo lo que nuestro Padre ha hecho por la iglesia por medio de Jesucristo por el 

Espíritu Santo. 


