Ahora, ¿Cómo y Por Qué Oramos?
"Cuando ores, no hagas como los hipócritas a quienes les encanta
orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas
donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra
recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas,
cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces,
tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará.
"Cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen
los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones
recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y
otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente
lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas." Mateo 6:5-8
Oración inicial
"Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre.
Que tu reino venga pronto.
Que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo.
Danos hoy el alimento que necesitamos, y perdónanos nuestros pecados,
así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros.
No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno."
Matthew 6:9-13
Check-In (Comparta su experiencia de oración)
Vídeo ("¿Porqué orar?" de Prayer)
1. Está escrito en los Evangelios que Jesús pasaba mucho tiempo orando. A menudo fue
a un lugar aislado para orar, sobre todo en los tiempos difíciles de su ministerio (Mateo
14:23, 26:36-41, Marcos 1:35, Lucas 5:16, 6:12). Nos dio una muy buena oración, la que

se ha convertido en una oración ejemplar para nosotros. Cubre los ámbitos clave de lo
que queremos decir a Dios:
Primero, llamamos a Dios por el nombre cariñoso "Padre." Le adoramos y reconocemos
que no sólo es nuestro Padre, sino el creador de todos los universos, de todo lo visible e
invisible, la fuente de toda maravilla, y alabamos su santo nombre:
Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre.
(NTV, Mateo 6:9)
Oramos que el Reino de Dios supere este imperfecto reino terrenal. Pedimos que la
voluntad de Dios se cumpla en la tierra en todas las cosas, especialmente en nuestras
vidas:
Que tu reino venga pronto. Que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en
el cielo. (NTV, Mateo 6:10)
Pedimos por aquellas cosas que nosotros y el mundo necesitamos para vivir, pero no
pedimos por aquellas cosas que simplemente deseamos, y no pedimos al comienzo de
nuestra oración. Invocamos el nombre de nuestro Padre, le alabamos, y pedimos que se
cumpla su voluntad. Luego pedimos:
Danos hoy el alimento que necesitamos. (NTV, Mateo 6:11)
Reconocemos que pecamos contra nuestro Padre y contra nuestro prójimo y pedimos
perdón y reconocemos que también tenemos que perdonar a nuestro prójimo que peca
contra nosotros (Mateo 5:44, 6:14-15, Marcos 11:25, Lucas 6:28):
Y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra
nosotros. (NTV, Mateo 6:12)
Finalmente, pedimos por la fuerza para resistir la tentación y el mal, porque nos rodean
constantemente y siempre nos desafían. (Lucas 22:40):
No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno.
(NTV, Mateo 6:13)
Esta oración simple es la óptima. Podemos usar muchas otras oraciones durante este
curso. Aprenderemos a orar nuestras oraciones personales en privado y a voz alta en
este grupo. Pero esta oración es la base para lo que le decimos al Padre.

2. " Ese día, no necesitarán pedirme nada. Les digo la verdad, le pedirán directamente al
Padre, y él les concederá la petición, porque piden en mi nombre."
John 16:23
Dios no tiene género, ni hombre ni mujer. Sin embargo, tradicionalmente nos
referimos a Dios como Padre. Algunas personas han tenido malas experiencias con sus
padres, aun traumáticas. La idea de padre no es agradable. ¿Hay otras maneras que
podemos pensar de Dios cuando oramos…maneras que sean más reconfortantes para
ciertas personas? Discutan.
3. "Así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden; sigan buscando y
encontrarán; sigan llamando, y la puerta se les abrirá. Pues todo el que pide, recibe;
todo el que busca, encuentra; y a todo el que llama, se le abrirá la puerta.
"Ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pescado, ¿les dan una serpiente
en su lugar? O si les piden un huevo, ¿les dan un escorpión? ¡Claro que no! Así que si
ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuánto más su Padre
celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan."
Lucas 11:9-13
Algunos interpretan que esto quiere decir que Dios nos dará toda cosa que le
pedimos. ¿Cómo encaja esta interpretación con el Padre Nuestro? ¿Cómo lo interpreta
usted? ¿Un padre sabio le da a un niño todo lo que pide? ¿Vale la pena orar si no
esperamos recibir todo lo que pedimos? ¿Por qué orar? ¿Le importa a Dios si oramos o
no?
Observaciones finales
Tarea: Oración diaria para 10 minutos
"Y estamos seguros de que él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada; y
como sabemos que él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también
sabemos que nos dará lo que le pedimos."
1 Juan 5:14-15
Compartiendo las necesidades de oración
Oración final
Toda cita bíblica es de la Nueva Traducción Viviente a menos que se indique lo contrario.

