
TEMA: LA ORACION. 

TEXTO: MATEO.6:5-13. 

INTRODUCCION: 

Nuestro Señor Jesucristo enseño a sus discípulos sobre la oración para que 

ellos pudieran y entendieran como orar. 

Los discípulos comprendieron que tenían problema para orar. 

Lucas.11:1. Y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando 

terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como 

Juan enseñó también a sus discípulos. 

La oración es muy importante en nuestra vida como cristianos, debemos 

estar orando en todo tiempo y en toda circunstancia de la vida, siempre 

necesitaremos de la oración. 

Jesús siempre le dio mucha importancia a la oración, los apóstoles y la 

iglesia misma siempre estaban orando. 

Debemos de ser fervientes en la oración, en nuestra casa, nuestro trabajo, 

en donde estemos debemos estar siempre orando. 

La oración es como nuestra respiración, no podemos vivir sin respirar el 

cristiano no puede vivir sin orar. 

En todo tiempo debemos orar sin descansar, sin desmayar. 

¿COMO ORAR?. 

Los discípulos son humildes en pedir que Jesús les enseñe a orar. 

Lamentablemente muchas veces no sabemos cómo orar. 

Santiago.4:3. Pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos, para 

gastarlo en vuestros placeres.  

Lamentablemente pedimos u oramos mal. 

NO SER COMO LOS HIPOCRITAS: 

Mateo.5:6. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas; porque a ellos 

les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las 



calles, para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han 

recibido su recompensa.  

No ser como los hipócritas. 

Dice Jesús que lo hacen para ser visto por la gente. 

¿Cómo son los hipócritas? 

Les gusta orar para ser visto, alabados por otros. 

Jesús no condena la oración en público, sino la intención para que lo 

hacemos. 

Si el único motivo para la oración es el deseo de destacarse, entonces, 

dice Jesús, la prominencia conseguida es la única recompensa. 

¿COMO ORAR?. 

Mateo.6:7. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas 

cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve 

en lo secreto, te recompensará.  

La cuestión aquí no es dónde oramos, sino por qué oramos: si para ser 

vistos por los demás o para ser oídos por Dios. 

NO USAR VANAS REPETICIONES: 

Mateo.6:7-8. Y al orar, no uséis repeticiones sin sentido, como los 

gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería.  

V.8. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos; porque vuestro Padre sabe 

lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. 

La oración no debería consistir en vanas repeticiones, esto es, oraciones 

formularias o frases vacías. 

Lamentablemente aquí estamos cometiendo muchos errores al orar. 

Lamentablemente muchos hermanos en las oraciones repiten y repiten lo 

mismo eso no esta correcto. 

Fíjese bien hermano. 



Hágase un auto examen Usted mismo y preste atención cuando Usted 

esta orando. 

Cuando ora ponga mucha atención cuantas veces Usted usa la palabra. 

Señor, Señor, Señor, Señor. 

O Padre, Padre, Padre. 

Y Usted se dará cuenta que en toda palabra que Usted dice va el Señor, 

Señor, Señor, O Padre, Padre, Padre. 

No es correcto son vanas repeticiones. 

Tengamos mucho cuidado en estar orando de esa manera. 

Debemos orar con el Espíritu Y En Entendimiento. 

I Corintios.14:15. Entonces ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también 

oraré con el entendimiento; cantaré con el espíritu, pero también cantaré 

con el entendimiento. 

La oración es la comunicación con Dios es algo que debe salir del corazón. 

No es algo preparado. 

Es hablar con Dios. 

Por eso la oración no es algo repetido o repeticiones que tenemos que 

memorizar para pedir. 

Sale del corazón de los deseos de la persona. 

¿COMO ORAR?: 

Mateo.6:9. Vosotros, pues, orad de esta manera: "Padre nuestro que 

estás en los cielos, santificado sea tu nombre.  

Fue dada a Sus discípulos como modelo. 

No fue dada como las palabras exactas que debían ser empleadas. 

¿A QUIEN ORAR? 

Al Padre la oración debe ser dirigida al Padre. 

No Al Hijo. 



No Al Espíritu Santo. 

Aunque los tres son Dios, pero cada uno tiene su papel su trabajo. 

La oración debería ser dirigida a Dios Padre en reconocimiento de Su 

soberanía sobre el universo. 

Tiene que ser al Padre. 

Jesús es El mediador. 

I Timoteo.2:5. Porque hay un solo Dios, y también un solo mediador 

entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre,  

El Espíritu Santo nos ayuda en la oración. 

Romanos.8:26. Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en 

nuestra debilidad; porque no sabemos orar como debiéramos, pero el 

Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles; 

Santificado sea tu nombre.  

Deberíamos comenzar nuestras oraciones con adoración, adscribiendo 

alabanza y honra a Aquel que es tan digno de ello.  

Debemos de apartar toda la honra la gloria para El Padre celestial en la 

oración. 

No podemos ir al Padre con irreverencia o con un corazón sucio. 

Hebreos.10:22. acerquémonos con corazón sincero, en plena 

certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala 

conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura.  

Debemos acercarnos a Él con toda sinceridad. 

Limpios y puros. 

Mateo.6:10. "Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como 

en el cielo. 

Debemos pedir orar no por el reino, porque ya el reino está aquí. 

Colosenses.1:13. porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos 

trasladó al reino de su Hijo amado, 



Seguir pidiendo que venga el reino es orar mal porque ya lo tenemos con 

nosotros. 

Debemos pedir que se haga su voluntad. 

En esta petición reconocemos que Dios sabe qué es lo mejor y que 

rendimos nuestra voluntad delante de Él. 

También expresa el anhelo de ver Su voluntad reconocida por todo el 

mundo. 

Y que estamos dispuesto a aceptar su voluntad. 

I Juan.5:14. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si 

pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye.  

Tenemos que aceptar su voluntad como lo hizo El Apóstol Pablo. 

II Corintios.12:9. Y Él me ha dicho: Te basta mi gracia, pues mi poder se 

perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré 

más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. 

Él había orado por su problema. 

Pero Dios le respondió no como él quiso, sino como Dios quería. 

El acepto la voluntad de Dios. 

Muchas veces oramos a Dios, pedimos que sea haga su voluntad, pero 

después cuando no es como nosotros queremos, no aceptamos la 

voluntad de Dios. 

Tenemos que estar dispuesto a aceptar su voluntad. 

¿QUE PEDIR?: 

Mateo.6:11. "Danos hoy el pan nuestro de cada día.  

Después de poner primero los intereses de Dios, se nos permite presentar 

nuestras propias necesidades. 

Es lo que Jesús nos enseñó. 

Mateo.6:33. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas 

os serán añadidas.  



Esta petición reconoce nuestra dependencia de Dios para el alimento 

diario, tanto espiritual como físico. 

Debemos estar contento con el sustento y el abrigo. 

I Timoteo.6:8. Y si tenemos qué comer y con qué cubrirnos, con eso 

estaremos contentos.  

El contentamiento reside en estar satisfecho con las necesidades básicas 

de la vida. 

Hebreos.13:5. Sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que 

tenéis, porque El mismo ha dicho: NUNCA TE DEJARE NI TE 

DESAMPARARE, 

Nuestro Padre celestial sabe que necesitamos alimento y abrigo y ha 

prometido suplir lo uno y lo otro. 

Mateo.6:32. Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas; 

que vuestro Padre celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas.  

Debemos de confiar y estar contento siempre. 

Mateo.6:12. "Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros 

hemos perdonado a nuestros deudores.  

Debemos siempre reconocer que necesitamos de Dios. 

Necesitamos el perdón, si Él no nos perdona estamos perdido. 

I Juan.1:7. más si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos 

comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia 

de todo pecado. 

Si los creyentes no están dispuestos a perdonar a los que les ofenden, 

¿cómo pueden esperar tener comunión con su Padre, que les ha 

perdonado libremente sus ofensas? 

Mateo.6:13.  "Y no nos metas en tentación, más líbranos del mal. Porque 

tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén." 

Esta petición puede parecer contradictoria con. 



Santiago.1:13. Que nadie diga cuando es tentado: Soy tentado por Dios; 

porque Dios no puede ser tentado por el mal y El mismo no tienta a 

nadie.  

Que declara que Dios nunca tienta a nadie. 

Dios no es el que tienta, sin embargo, Dios sí permite que su pueblo sea 

puesto a prueba.  

Esta petición expresa una sana desconfianza de la propia capacidad de 

resistir a las tentaciones o de pasar las pruebas sin la ayuda de Dios. 

Reconoce la total dependencia en El Señor para la preservación.  

Mas líbranos del mal. 

Ésta es la oración de todos los que desean desesperadamente ser 

guardados del pecado por el poder de Dios. 

Es solo a Dios quien tenemos que orar porque de Él es El reino el poder 

y la gloria. 

todas nuestras oraciones no tienen más fundamento que Dios solo. 

¿CUÁNDO ORAR?: 

En todo tiempo. 

Lucas.18:1. Y les refería Jesús una parábola para enseñarles que ellos 

debían orar en todo tiempo, y no desfallecer, 

Efesios.6:18. Con toda oración y súplica orad en todo tiempo en el 

Espíritu, y así, velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos; 

Sin cesar, sin descansar. 

I Tesalonicenses.5:17. orad sin cesar; 

Dedicados a la oración. 

Romanos.12:12. gozándoos en la esperanza, perseverando en el 

sufrimiento, dedicados a la oración,  

Tenemos que ser hombres y mujeres de oración en todo tiempo. 

¿POR QUIEN ORAR?: 



Por todos los hombres. 

I Timoteo.2:1-2. Exhorto, pues, ante todo que se hagan rogativas, 

oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres; 

V.2. por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que 

podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. 

La oración por todos los hombres es a la vez un privilegio y una 

obligación.  

Es un magno privilegio tener una audiencia con Dios en favor de nuestros 

semejantes.  

Y es una obligación, también somos deudores para con todos con 

referencia a las buenas nuevas de salvación. 

¿ATRAVES DE QUIEN ORAR?: 

De Jesús. 

I Timoteo.2:5. Porque hay un solo Dios, y también un solo mediador 

entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre,  

Juan.14:13-14. Y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el 

Padre sea glorificado en el Hijo.  

V.14. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. 

Juan.16:23-24. En aquel día no me preguntaréis nada. En verdad, en 

verdad os digo: si pedís algo al Padre, os lo dará en mi nombre.  

V.24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre; pedid y recibiréis, 

para que vuestro gozo sea completo. 

Juan.15:16. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a 

vosotros, y os designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto 

permanezca; para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo 

conceda.  

Todo lo que pidamos debe ser en nombre de Jesús. 

No en el nombre del Padre. 



No en el Nombre del Espíritu Santo. 

No cometamos ese error de no distinguir el trabajo de cada persona de 

la Deidad. 

Oramos al Padre.  

Por medio de Jesucristo. 

El Espíritu Santo nos ayuda. 

CONCLUSION: 

La oración es muy importante para cada cristiano, así como el aire para 

cada persona. 

No podemos vivir sin el aire no podemos vivir sin la oración diaria a 

nuestro Dios. 

Debemos saber orar muchas veces no sabemos orar y debemos ser 

humildes en aceptar la ayuda, así como los discípulos fueron a Jesús para 

que les enseñara a orar. 

No usemos de vanas repeticiones. 

Oremos al Padre, atravez del Hijos. 

Que Dios siempre nos ayude a ir creciendo más y más para servir y 

adorarle como Él se lo merece. 
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