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La Dirección en la Oración 

Hay muchos versículos en la Biblia que nos enseñan acerca de la oración. 
También, la Biblia contiene muchos ejemplos de las oraciones. Varios de los 
Salmos son oraciones bellas. Además, hay oraciones de los profetas y los 
apóstoles.  

Nuestro Señor Jesús oraba mucho y algunas de sus oraciones están grabadas en 
las escrituras. Hay una oración especial de Jesús que nos da dirección o 
instrucción en cómo orar. No fue una oración que Jesús oró por sí mismo. Fue 
dada a sus discípulos para enseñarles como orar y todavía la usamos para 
enseñarnos cómo orar. La llamamos la oración del Señor porque fue dada a 
nosotros por Jesús. 

Mateo 6:9-13, Ustedes, pues, oren de esta manera: 
‘Padre nuestro que estás en los cielos,  

Santificado sea Tu nombre. 
‘Venga Tu reino.  

Hágase Tu voluntad,  
Así en la tierra como en el cielo. 

‘Danos hoy el pan nuestro de cada día. 
‘Y perdónanos nuestras deudas (ofensas, pecados), como también nosotros 

hemos perdonado a nuestros deudores (los que nos ofenden, nos hacen mal). 
‘Y no nos no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Amen 

Contesta la siguiente pregunta 

¿Cómo sabemos que esta oración fue dada para enseñarnos cómo orar? 

              

  

¿Qué regla nos ha dado Dios para dirigirnos en la oración? 

R. Toda la palabra de Dios es útil para dirigirnos en la oración; pero la regla especial es 
aquella oración que Cristo enseñó a sus discípulos y que comúnmente se llama “La Oración 
del Señor.”  

Salmo 10:17; 145:19; Juan 16:23; 1 Juan 1:9; Filipenses 4:6. 
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Es importante aprender esta oración. Escribe la oración y recítala hasta que la 
sepas de memoria. 
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Las Peticiones  

La oración del Señor contiene un prefacio y seis peticiones. Cada una de estas 
partes nos enseña algo acerca de la oración. Vamos a examinar cada parte en las 
siguientes lecciones, pero primero consideremos como la oración está 
organizada. 

Prefacio: Padre nuestro que estás en el cielo 

Primera petición: Santificado sea tu nombre 

Segunda petición: Venga tu reino 

Tercera petición: Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo 

Cuarta petición: Danos hoy nuestro pan cotidiano 

Quinta petición: Perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos 
perdonado a nuestros deudores. 

Sexta petición: Y no nos dejes caer en tentación sino líbranos del maligno.  

 

 

 

  

¿Qué regla nos ha dado Dios para dirigirnos en la oración? 

R. Toda la palabra de Dios es útil para dirigirnos en la oración; pero la regla especial es 
aquella oración que Cristo enseñó a sus discípulos y que comúnmente se llama “La Oración 
del Señor.”  

Salmo 10:17; 145:19; Juan 16:23; 1 Juan 1:9; Filipenses 4:6. 
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Escribe la oración del Señor en los espacios indicados 
A ver si puedes escribir la oración a memoria sin hacer referencia a lo escrito al 
otro lado de esta hoja. 

Prefacio:              

Primera petición:             

Segunda petición:             

Tercera petición:            

              

Cuarta petición:            

              

Quinta petición:            

             

              

Sexta petición:            

              

 

 


