
Enséñanos a orar 

  El Padre Nuestro: La oración modelo del Señor Jesús 



Sesión 1:  
Introducción a la serie 



Las dos premisas principales de la serie 

Esta serie de enseñanzas estará basada en dos premisas principales: 

 

1. La gran necesidad de que aprendamos a orar conforme a la 
voluntad de Dios.  

 

2. La centralidad del Padre Nuestro como la oración modelo que nos 
enseña en resumen la teología de la oración en la Biblia.  

  



La petición de los discípulos 

▪ Los discípulos reconocieron esa necesidad por aprender a orar y le 
pidieron al Maestro que les enseñara: 

 Lucas 11:1  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.” 

 “El pedir instrucción a un líder religioso era común, pero                                                                            
este es el único lugar en los evangelios donde aparece una                                                           
petición tan directa.”       

  Darrell L. Bock, Luke: 9:51–24:53, vol. 2,      
 Baker Exegetical Commentary on the New Testament 

 



La respuesta de Jesús: El Padre Nuestro 

▪ Cuando los discípulos le pidieron al Señor que les enseñara a orar El 
les enseñó el “Padre Nuestro”: 

  9 “Ustedes, pues, oren de esta manera: ‘Padre nuestro que estás en 
los cielos, Santificado sea Tu nombre. 10 ‘Venga Tu reino. Hágase Tu 

voluntad, así en la tierra como en el cielo. 11 ‘Danos hoy el pan 
nuestro de cada día. 12 ‘Y perdónanos nuestras deudas, como 

también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. 13 ‘Y no nos 
metas en tentación, sino líbranos del mal. Porque Tuyo es el reino y el 

poder y la gloria para siempre. Amén.’ * 

(Mateo 6:9-13) 

 

* Lucas 11:2-4 es una versión más corta en un contexto distinto pero de esto hablaremos en la sesión 3. 

 



El Padre Nuestro como oración modelo 

▪ Como veremos a lo largo de la serie, el Padre Nuestro resume el carácter o 
la teología bíblica de la oración. En otras palabras, todo lo que se enseña 
acerca de la oración a lo largo de toda la Biblia es presentado de manera 
simple y directa en este famoso pasaje.  

▪ Por esa razón, como la oración modelo, el Padre Nuestro enfoca la 
devoción y petición de los creyentes en la esperanza apocalíptica* de la 
nación de Israel: La venida del Reino de Dios en el Día del Señor, y en la 
perseverancia por el camino de la Cruz a la luz de ese Día. En consecuencia, 
esta oración define la causa o el motivo de la oración para nosotros los 
creyentes.  

 *Apocalíptico viene del griego Ἀποκάλυψις (apokalypsis) que significa revelación. En un sentido técnico se 
refiere a los escritos bíblicos relacionados al juicio y la salvación de Dios en el Día del Señor, como por ejemplo 
Daniel y Apocalipsis. Dios ‘revelará’ Su gloria y Su poder en ese Día al venir del cielo en el fin de este siglo (o el 
fin de esta época actual) para resucitar a los muertos y establecer su reino. 

 



Aprendiendo a orar conforme a Su voluntad 

▪ El contenido de esta oración instruye nuestro corazón en cuanto a la 
voluntad de Dios. Orar conforme a Su voluntad significa orar a la luz de Su 
plan y propósito eterno el cual está enfocado en el siglo venidero.  

 1 Juan 5.14  Esta es la confianza que tenemos delante de El, que si pedimos 
cualquier cosa conforme a Su voluntad, El nos oye (ver Mat. 6:10).  

▪ Esto es lo contrario a orar conforme a los deseos de la carne que están 
enfocados en este presente siglo malo. 

 Santiago 4.3  Piden y no reciben, porque piden con malos propósitos, para 
gastarlo en sus placeres.  

▪ Nuestro deseo a lo largo de esta serie es cultivar un corazón sincero en la 
oración que agrade a Dios al ofrecer el “sacrificio de alabanza”, el fruto de 
labios que confiesen (o invoquen) fielmente Su Nombre (Heb. 13:15). 

 

 



Las próximas sesiones 

▪ Sesión 2: Fundamentos de la oración 

▪ Sesión 3: Introducción al Padre Nuestro 

▪ Sesión 4: Invocación – “Padre nuestro…” 

▪ Sesión 5: La 1ra petición – “Santificado sea Tu nombre…” 

▪ Sesión 6: La 2da petición – “Venga Tu reino. Hágase Tú voluntad…” 

▪ Sesión 7: La 3ra petición – “Danos hoy el pan…” 

▪ Sesión 8: La 4ta petición – “Perdónanos…” 

▪ Sesión 9: La 5ta petición – “Que no caigamos en la prueba…” 

▪ Sesión 10: Doxología – “Por que Tuyo es el reino…”  

 




