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 (¿Cómo debemos orar?) 

 

Introducción: 

Lectura de Mt. 6:5-15 

La idea es preguntar qué me motiva a orar, lo típico es por mis necesidades; y lo lógico es esperar 

la respuesta a la misma. 

 

Oremos al Padre según su modelo de Jesucristo 

 

A. El Modelo debe alcanzar un Propósito Supremo 

Mt. 6:5, 6 

Los hipócritas buscan una recompensa, su propia gloria delante de los hombres. 

“La oración es, en primer lugar, comunión con Dios para la manifestación de la gloria de Dios; 

pero, esos hipócritas usan la oración que debe glorificar a Dios para glorificarse a sí mismos.” 

Watchman Nee 

Lc. 18:9-14 La oración del Fariseo vs la del Publicano. 

 

El creyente recibirá la recompensa de parte de Dios en público. 

¿Es nuestra oración capaz de resistir el escrutinio de nuestro Padre que está en secreto? 

 

El propósito supremo es Glorificar Su Nombre, Jn. 14:13. 

Cuando pido estoy pensando más en mi respuesta o lo que lograr para Dios a través de mi 

petición. 

 

B. El Modelo debe alcanzar un Carácter Espiritual 

Mt. 6:7, 8 

 

“La frase vanas repeticiones como los gentiles alude a la práctica de los pueblos paganos o 

gentiles de mencionar, en sus oraciones, todos los nombres de sus diferentes deidades con el 

propósito de evitar la posibilidad de olvidar a alguno que corresponde mencionar. De tal 

modo, por otro lado, de asegurarse de no perder alguna "bendición" por causa de aquello.”1 

 

Las vanas repeticiones buscan asegurar obtener la respuesta que se está pidiendo. Ahora, 

¿qué es lo que estoy pidiendo? 

 

Sal. 19:4 “Aun antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh SEÑOR, tú ya la sabes toda.” 

 

“El pedir sin necesidad revela avaricia; eso es pedir equivocadamente. Dios suplirá con mucho 

gusto lo que necesitamos, pero no está dispuesto a satisfacer nuestros deseos egoístas. ¡Cuán 

necia es la actitud de algunos individuos que dicen que ellos no necesitan orar, pues Dios 

conoce todas sus necesidades!  

 

Porque el propósito de la oración no es el de notificar a Dios, sino el de expresar nuestra 

confianza, nuestra fe, nuestra esperanza y el deseo de nuestro corazón.”2 

 

Mi comunión con Dios es lo que marcará la diferencia en nuestras oraciones. Jn. 15:7 

 

 

 

 
1 Fuente: Biblia de Estudio de Mundo Hispano (versión e-sword) 
2 Nee, Watchman; La Oración. 
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C. El Modelo debe abarcar los Componentes enseñados 

Mt. 6:9-13 

 

“La petición es una pequeña parte de la oración; la confesión y la penitencia constituyen su 

umbral, la adoración es su santuario, y la presencia, la visión y el goce de Dios son el pan y el 

vino de este acto en el cual Dios se muestra al hombre. Su respuesta a las plegarias es un 

corolario de esta revelación (no necesariamente el más importante). Su obra emana de Su 

esencia.”3 

 

• Nos enseña que toda verdadera oración empieza con el reconocimiento del Padre. 

• Nos enseña que debemos reconocer la majestad y omnipotencia de Dios. 

• Nos enseña que la adoración es el elemento más elevado de la oración. 

• Nos enseña que la verdadera oración reconoce el establecimiento del Reino de Dios 

como el principal propósito de la voluntad divina y el supremo deseo de todo 

verdadero cristiano.  

• Nos enseña que la verdadera oración se funda en la voluntad de Dios como su límite y 

su estímulo. 

• Nos enseña que la oración puede incluir todas nuestras necesidades naturales y 

temporales.4 

 

Conclusión 

Revisemos nuestra vida de oración y conduzcámosla a cumplir el modelo que el Señor Jesucristo 

nos ha mostrado. 

 

 
3 Lewis, Clive Staples; La Eficacia de la Oración, PDF 
4 Simpson, Albert; La vida de oración 


