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LA ORACIÓN MODELO
(Mateo 6:9-13)

INTRODUCCIÓN
A. Otros sermones en esta serie:
1. 083 - “Señor, Enséñanos a Orar” (este sermón)
2. 087 - La Oración Modelo (Mateo 6)
3. 085 - La Oración en la Vida de Jesús
4. 089 - Las Oraciones de Pablo
5. 205 - ¿Sobre Qué Oramos? (Cuatro elementos de la oración en 1 Tim.
2:1)
6. 110 - La Oración y la Parte Nuestra
7. 190 - El Denuedo en la Oración
8. 093 - Por Qué algunas Oraciones no son Contestadas
9. 041 - Las Demoras de Dios
10.030 - ¿Oye Dios la Oración del Pecador?
11.090 - Actividades Asociadas con la Oración
12.436 - “Amen”
B. Lucas 11:1-4
1. Era el ejemplo del Señor orando que llamó la atención de los
discípulos.
2. Fijémonos en la humildad de éstos y su reconocimiento de la necesidad
de aprender a orar.
3. “Uno de sus discípulos” preguntó (v. 1), pero Jesús respondió a todos
(“les dijo . . .”, v. 2). Jesús responde a nosotros también.
4. Sigue el modelo de cómo orar en los versículos 2-4. Queremos estudiar
el relato paralelo en Mateo 6.
C. El contexto de la oración modelo en Mateo 6.
1. Los versículos 1-6.
a) La necesidad de tener un lugar especial para orar.
b) Un lugar donde uno puede estar sólo sin distracciones.
2. Los versículos 7-8.
a) Lo que no hacer en la oración.
b) ¿Por qué orar si Dios ya todo lo sabe? !Para ejercer nuestra fe¡
3. Los versículos 9-13.
a) A veces algunos se refieren a esta oración como “la oración del
Señor”. Pero no era una oración que El oró. Era un modelo para las
oraciones de los discípulos.
b) Jesús no dijo recitar esta oración.
(1)Lo que hizo la maestra en el grado primero antes de pasar a la
cafetería (la comida, almuerzo).
(2)Sino que, “oraréis así” (RVR), “orad de esta manera” (LBA).
D. “De esta manera” - un bosquejo de este sermón.
1. Queremos estudiar cada frase de este modelo y aprender cómo orar.
2. Cada frase cae en una de dos divisiones:
a) Nuestra relación con Dios.
b) Nuestra relación con el hombre.

I.NUESTRA RELACIÓN CON DIOS.
A. “Padre nuestro que estás en los cielos” (6:9).
1. Esta frase por una parte nos guarda del miedo y por otra nos guarda de
la ligereza.
2. Dos tipos de ateos:
a) El ateo intelectual - rechaza la evidencia de la existencia de Dios.
b) El ateo práctico.
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(1) Profesa creer en Dios, pero con los hechos lo niega; vive como
si no hubiera Dios, galardón, o castigo eterno.
(2)Muchos llamados “hermanos” comienzan sus oraciones con esta
frase, pero sus vidas no manifiestan ninguna fe. Cuando les cae
alguna tragedia o problema comienzan a llorar o quejarse o volver
al mundo como si no hubiera ningún Dios en los cielos.
3. Relación de Padre e hijo.
a) Gálatas 3:23-29 (RVR), “Pero antes que viniese la fe, estábamos
confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser
revelada. 24 De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para
llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. 25
Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, 26 pues todos sois hijos
de Dios por la fe en Cristo Jesús; 27 porque todos los que habéis
sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. 28 Ya no hay
judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer;
porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. 29 Y si vosotros
sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos
según la promesa.”
b) Gálatas 4:4-7 (RVR), “Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo,
Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, 5 para
que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que
recibiésemos la adopción de hijos. 6 Y por cuanto sois hijos, Dios
envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama:
¡Abba, Padre! 7 Así que ya no eres esclavo, sino hijo; y si hijo,
también heredero de Dios por medio de Cristo.”
c) Nuestro punto de vista: “nacido de agua y del Espíritu” (Jn. 3:5).
d) El punto de vista de Dios: somos hijos adoptivos (Gál. 4:5).
e) Una relación que podemos comprender.
(1)la familiaridad con el padre
(2)lo fácil de comunicarse con padre
(3)Romanos 8:12-17 (RVR), “Así que, hermanos, deudores somos, no a
la carne, para que vivamos conforme a la carne; 13 porque si vivís
conforme a la carne, moriréis; mas si por el Espíritu hacéis morir
las obras de la carne, viviréis. 14 Porque todos los que son
guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios. 15 Pues
no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez
en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el
cual clamamos: ¡Abba, Padre! 16 El Espíritu mismo da testimonio a
nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. 17 Y si hijos,
también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si
es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él
seamos glorificados.”
4. “. . . que estás en los cielos”
a) No podemos orar a Dios con la ligereza.
b) 1 Pedro 1:17 (RVR), “Y si invocáis por Padre a aquel que sin
acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en
temor todo el tiempo de vuestra peregrinación.”
B. “Santificado sea tu nombre” (6:9).
1. Una oración apropiada comienza, no con el decir o el pedir, sino con
una contemplación de quien es Dios. La oración comienza con el
elemento de adoración (algo común en las oraciones del A.T.).
2. “Santificado” - santo, apartado, reverenciado, venerado.
3. “Tu nombre” - el nombre significa todo lo que Dios es, su carácter, su
voluntad, etc.
4. Esta frase resume toda la reverencia que uno tiene para Dios. Tenemos
que entender que Dios es apartado del pecado, de los valores del
mundo, de la sabiduría y los pensamientos humanos.
C. “Venga tu reino” (6:10).
1. Después de Dios, nuestra segunda preocupación debe ser el reino de los
cielos. Todo lo relacionado con el gobierno de Dios en el corazón del
hombre.
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a) Algunos dirán, “No es bíblico orar eso. El reino ya ha venido.”
b) Cristo no dijo que usáramos esta frase. Esto no era su punto.
2. El reino se refiere al gobierno de Dios en el corazón del hombre.
a) Lucas 17:20-21 (RVR), “Preguntado por los fariseos, cuándo había de
venir el reino de Dios, les respondió y dijo: El reino de Dios no
vendrá con advertencia, ni dirán: Helo aquí, o helo allí; porque he
aquí el reino de Dios está entre vosotros.”
b) Orar por “el reino” abarca toda responsabilidad tocante al
evangelio: orar por la predicación del evangelio, orar por la
conversión del pecador, orar por la restauración del hermano
apartado, etc.
3. Ejemplos de lo que orar tocante al reino.
a) Efesios 6:18-20 (RVR), “orando en todo tiempo con toda oración y
súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y
súplica por todos los santos; 19 y por mí, a fin de que al abrir mi
boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio
del evangelio, 20 por el cual soy embajador en cadenas; que con
denuedo hable de él, como debo hablar.”
b) Colosenses 4:2-4 (RVR), “Perseverad en la oración, velando en ella
con acción de gracias; 3 orando también al mismo tiempo por
nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin
de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy
preso, 4 para que lo manifieste como debo hablar.”
c) 1 Tesalonicenses 3:1-2 (RVR), “Por lo demás, hermanos, orad por
nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así
como lo fue entre vosotros, 2 y para que seamos librados de hombres
perversos y malos; porque no es de todos la fe.
4. Los predicadores necesitan sabiduría, denuedo, y puertas abiertas. Los
ancianos necesitan lo mismo. Los santos necesitan nuestras súplicas.
Hacer todo esto es lo que Jesús nos enseña aquí.
D. “Hágase tu voluntad” (6:10).
1. Una explicación de la frase anterior.
2. La actitud de Jesús. Juan 6:38 (RVR), “Porque he descendido del cielo,
no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió.”
3. Debe ser la actitud mía. Orar que el reino “venga” a mi corazón, que
yo practique la voluntad de Dios, que Dios reine en mi vida.
E. “Como en el cielo” (6:10).
1. 1 Pedro 3:22 (RVR), “quien habiendo subido al cielo está a la diestra
de Dios; y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades.”
2. Hebreos 1:13-14 (RVR), “Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás:
Siéntate a mi diestra, Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de
tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para
servicio a favor de los que serán herederos de la salvación?”
Exactamente lo que este servicio sea no sabemos. ¡Sabemos que lo
hacen!
3. Apocalipsis 4-5 es un cuadro gráfico de los seres celestiales que
sirven a Dios día y noche.
4. El punto de todos estos pasajes: en el cielo se cumple perfectamente
la voluntad de Dios.
F. “Así también en la tierra” (6:10).
1. El nuevo pacto contiene ley.
a) “La ley del Espíritu de vida en Cristo” (Rom. 8:1-2).
b) 1 Corintios 9:21 (RVR), “a los que están sin ley, como si yo
estuviera sin ley (no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley
de Cristo), para ganar a los que están sin ley.”
c) Gálatas 6:2 (RVR), “Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y
cumplid así la ley de Cristo.”
d) Bajo “la ley de la fe” (Rom. 3:27-28).
2. Orar que yo la cumpla.
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II.NUESTRA RELACIÓN CON EL HOMBRE.
A. “El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy” (6:11).
1. Entre hombres, primero tenemos la responsabilidad a la familia. Oramos
por el sostenimiento de la familia.
2. “Pan . . . de cada día”
a) En Exodo 16, Dios dio a Israel el maná por alimentación. Fueron
instruidos a recoger solamente lo suficiente para el día (16:4). Si
recogieron más, el maná crió gusanos, y hedió (16:20). La lección:
la dependencia de Dios día tras día.
b) ¿Por qué pedir el pan cada día si tenemos dinero ya para comprarlo?
¡Para expresar nuestra dependencia de Dios! El trabajo por medio del
cual Dios nos da el pan puede ser quitado tan rápido que nos viene.
Nos seamos jactanciosos.
3. Las necesidades, no todo deseo.
a) Mateo 6:25-26 (RVR), “Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra
vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber; ni por vuestro
cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y
el cuerpo más que el vestido? 26 Mirad las aves del cielo, que no
siembran, ni siegan, ni recogen en graneros; y vuestro Padre
celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas?”
b) Los afanes de la vida ahogan la palabra (Luc. 8:14).
c) Estos afanes debemos llevarlos a Dios en oración. Si hay algo por lo
cual uno pueda estar afanoso, entonces por aquella cosa puede orar a
Dios. Filipenses 4:6 (RVR), “Por nada estéis afanosos, sino sean
conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y
ruego, con acción de gracias.”
d) Según el pasaje en 2 Tesalonicenses 3:10, el comer depende en parte
de que yo trabaje. Puedo orar por mi trabajo. Mucho ojo aquí.
Algunos quieren pedirle a Dios ¡el tipo de trabajo, el lugar del
trabajo, la empresa, la posición dentro de la empresa, el salario, y
el numero de días de vacaciones! Dios no está obligado a darnos
todos los detalles que pedimos. Nos dará el trabajo.
B. “Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a
nuestros deudores” (6:12).
1. Después de familia tenemos responsabilidades con el prójimo: amigos,
vecinos, compañeros de trabajo, y hermanos en Cristo.
2. No podemos tener una relación con Dios, si no está bien nuestras
relaciones con el hombre.
3. Eclesiastés 7:20 (RVR), “Ciertamente no hay hombre justo en la tierra,
que haga el bien y nunca peque.”
4. Hay provisiones para el cristiano que peque.
a) Al confesar el pecado, la sangre de Cristo nos lava (1 Jn. 1:5 2:2).
b) Primero tenemos que perdonar al otro.
(1)Mateo 18:21-35 (parábola del rey y los dos siervos).
(2)Efesios 4:32 (RVR), “Antes sed benignos unos con otros,
misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os
perdonó a vosotros en Cristo.”
(3)Colosenses 3:13 (RVR), “soportándoos unos a otros, y perdonándoos
unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que
Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros.”
5. No tenemos que pecar. No hay ninguna tentación demasiado grande
(1 Cor. 10:13), por lo tanto . . . (siguiente punto)
C. “Y no nos metas en tentación” (6:13).
1. “Tentación” viene del griego peirasmós y se refiere a dos cosas, una
prueba, y una influencia a cometer el pecado.
2. Una prueba (peirasmós, Sant. 1:2-4).
a) Hebreos 11:17 (RVR), “Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció
a Isaac; y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito.”
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b) Desastres, tragedias, incendios, pérdida de propiedad o trabajo,
herida dolorosa o debilitante, muerte de un querido.
3. Una influencia a cometer pecado (Sant. 1:13-15; peirasmós v. 12;
peirazo, 13, 14).
a) Una prueba puede resultar en una tentación. Considérese la situación
de Jesús 40 días en el desierto, tiene hambre cuando se le presenta
el Diablo.
b) También uno puede ser atraído por su propia concupiscencia.
c) Necesitamos orar que no seamos tentados más allá de nuestra
capacidad, que Dios nos de la salida, y que salgamos más fuertes
como resultado de la prueba.
D. “Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos.
Amén” (6:13).
1. Esta frase no está en algunos de los manuscritos griegos.
2. Es posible que su presencia aquí se debe a la influencia de algunos
escribas que pensaron que Jesús daba a sus discípulos una oración que
recitar.
3. Ciertamente es una afirmación verdadera.

CONCLUSIÓN
A. Antes de lanzarnos a una oración a la ligera, que nos detengamos unos
minutos para considerar El con quien hablamos. Que comencemos la oración
meditando en la persona de Dios.
B. Después debemos estar preocupados por el reino de El.
1. En esferas fuera de mi responsabilidad personal.
2. Tocante lo que yo puedo hacer (su voluntad).
C. Debemos orar por necesidades materiales para no estar afanosos por ellas.
D. Debemos orar por nuestro perdón y por todo respecto a una relación justa
con Dios.

