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CONTEXTO 
 
Estas palabras que acabamos de leer son parte de las instrucciones que Jesús 
estaba dando a sus discípulos sobre el Reino de Dios, en lo que conocemos como 
el Sermón del Monte que empieza en Mateo capítulo 5.  
 
Dos orientaciones de Jesús sobre la manera de orar, cuando oraren eviten 
dos cosas: 
 
1.La Hipocresía  
2. Las vanas Repeticiones (concepto errado) 
 
En seguida por lo que orar: dos partes: 
 

1. Las tres primeras peticiones tienen a ver con el Reino de Dios 
2. Las 3 últimas tiene a ver con nosotros  

Para Orarnos es necesaria una disciplina, determinación, orar de acuerdo con que 
Dios nos enseñó, nos instruí en su Palabra. 
 
LA PRIMERA PARTE – EVITEN DOS COSAS 
 
VERSO 5. Cuando ores…  
 
O sea, no es si oren, si quieren orar, é cuando ores, orar es una obligación de todo 
discípulo de Jesús. La Palabra nos enseña  
 
“Ora sin cesar” 1 Tesalonicenses 5.17 
 
Cuando oraren eviten dos cosas:  
 
VERSO 5… no hagas como los hipócritas a quienes les encanta orar en 
público.  
Hipócrita es el adjetivo de hipocresía, es la persona que finge ser lo que no es. 
 
Jesús si refiere específicamente los fariseos, los religiosos que vivían para 
cumplir todos los reglamentos de la ley de Moisés, pero es el mismo personal que 
condeno Jesús a la muerte. Querían solamente impresionar las personas.  
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La Escritura en ningún lugar condena la oración pública. Lo que el Señor condena 
aquí es la oración ostentosa, era exactamente eso lo que los hipócritas (fariseos) 
tenían la costumbre de hacer.  
 
VERSO 6 Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y 
ora a tu Padre en privado… 
 
El énfasis principal ni siquiera está en el lugar (físico) de la oración sino en la actitud 
de la mente y el corazón. Esta bueno apartarse y orar solo lejos de las distracciones.  
 
El pensamiento subyacente real no es lo secreto, la recomendación de Jesús es 
la sinceridad del corazón. 
 
La razón de mencionar el lugar secreto es que el adorador sincero y sencillo, el que 
no está interesado en exhibirse públicamente con el fin de enaltecer su prestigio. 
 
“La oración es el momento (la íntima comunión) entre tú y tu Padre Celestial 
que te ve en lo secreto, donde nadie te ve allí, pero Dios te estás viendo.” 
Augusto Nicodemus 
 
Cuando oraren eviten dos cosas:  
 
VERSO 7… Cuando ores, no parlotees... las vanas repeticiones 
Jesús refiere a los paganos, seguidores de otras religiones.  
 
Las religiones paganas tienen el mantra que si repetir la oración, las repeticiones 
tienen el poder mágico que influye la deidad 
 
Los paganos repiten y repiten sus oraciones porque piensan que mientras más larga 
y ruidosamente oran, mayor será la posibilidad de éxito en la recepción de lo que 
desean. 
 
VERSO 8… No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que 
necesitas… 
 
Dios sabe lo que necesitamos, pues El es omnisciente, omnipotente, omnipresente 
no como los otros dioses de la imaginación humana, Dios sabe todas las cosas, 
sabe todo lo que necesitamos, aunque as veces pidamos otras cosas.  
 
Persevera en la oración con Dios, Dios quiere que conversemos con Él.   
 
Cuando oraren eviten dos cosas: la hipocresía y las vanas repeticiones 
 
LA SEGUNDA PARTE – POR LO QUE NOSOTROS DEBEMOS ORAR 
 
Jesús nos concede el modelo del Padre Nuestro.  
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VERSO 9… Padre nuestro que estas en el cielo… 
 
Jesús nos enseña a quién estamos dirigiendo nuestra oración, estamos orando a 
un Dios que es nuestro padre, que me cuida, me protege, me ama, me aceptó como 
hijo, no somos hijos por naturaleza, Dios nos adoptó como hijos por medio de 
Jesucristo.  
 
DIOS TIENE EL PODER DE SUPLIR TODAS LAS NUESTRAS NECESIDADES 
 
Padre nuestro, aspecto colectivo, visión bíblica de la iglesia es un cuerpo, padre de 
otros que también fueran adoptados como hijos. Padre de millones de cristianos en 
este planeta. 
 
Padre celeste, es distinto dos padres pues los padres humanos son falibles, 
equivocan, no tienen siempre recursos para proveer todo a sus hijos.  
 
La oración está dividida en dos partes 
 

1. Tres pedidos relacionados al Reino de Dios 
2. Tres pedidos relacionados a nosotros 

Jesús nos enseña a orar primero por el Reino de Dios, por el nombre de Dios, su 
voluntad, solo entonces viene la petición de pan, perdón y protección. 
 
El objetivo principal de la oración es el Reino de Dios, la gloria de Dios por 
encima de nuestras necesidades. 
 
33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas 
os serán añadidas. Mateo 6:33 
 
Antes de pedir por nosotros, nuestras necesidades, Jesús nos enseña que debemos 
pensar primero en las cosas del Reino de Dios. 
 
¿Sabes por qué Jesús nos enseñó a orar em esta secuencia?  
 
Para evitar el egoísmo. 
 
“Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun 
cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas 
intenciones: desean solamente lo que les dará placer”. Santiago 4:2,3 
 
As veces usamos la oración como medio tentar convencer a Dios nos hacer felices, 
pero el objetivo primero es buscar la gloria de Dios y hacer tu reino avanzar. 
 
1.SANTIFICADO SEA TU NOMBRE. 
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Santificar el nombre de Dios significa tenerle reverencia; por eso, reverenciar a Dios, 
honrarlo, glorificarlo y exaltarlo. 
 
Que el nombre de Dios sea santificado y sea glorificado en mi vida, en tu matrimonio, 
en tu familia, en tu trabajo, estudio, todo lo que hacemos en este mundo. 
 
2.VENGA TU REINO 
 
La segunda petición tiene a ver con la expansión del Reino de Dios en el mundo, 
que Dios sea conocido en todo el mundo, que venga tu reino a través de la 
predicación del evangelio, a través de mi iglesia, a través de mi testimonio.  
 
“Solamente cuando el Padre celestial, sobre la base de la expiación del Hijo y por 
la operación del Espíritu Santo, reina en los corazones de los hombres, puede 
esperarse un mejoramiento verdadero y permanente en el individuo, en la familia, y 
en las condiciones sociales, nacionales e internacionales” William Hendriksen  
 
Hasta el momento de la segunda venida hay necesidad de esta oración, porque, 
aunque el reino ya está aquí (Lc. 17:21), todavía está ausente de muchos 
corazones.  
 
3.HAGA TU VOLUNTAD/ SEA HECHA TU VOLUNTAD 
 
Sea hecha tu voluntad no la mía. 
La voluntad de Dios es buena perfecta y agradable.  
Dios tiene un propósito, haga tu voluntad en mi vida aun no quiero, aunque yo pase 
por sufrimiento, solo soy feliz haciendo tu voluntad. 
 
1.Dar nuestro pan de cada día 
 
La promesa acá es que el pan representa los alimentos más básicos, que supra 
nuestras necesidades más básicas.  
Pan nuestro de cada día, no tenemos orar por el pan de mañana, tenemos que orar 
todo los días, pues Dios enseña en tu palabra: 
 
“Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus 
proprias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por 
hoy”. Mateo 6:34 
 
Con objetivo de decir que el futuro está en mis manos, confían en mí, aprender a 
vivir en la dependencia diaria de Dios.  
 
2.Perdonas nuestras ofensas 
 
Cuando pecamos nos tornamos deudores a Dios, desobedecemos a Dios, estamos 
sujetos a su disciplina, la reprensión, y como no podemos pagar nuestros pecados 
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por nuestras buenas obras, dando ofrendas, haciendo longas oraciones, no resta 
es pedir perdón a Dios, que nos perdona.  
 
 “Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros 
pecados, y limpiarnos de toda maldad.” 1 Juan 1:9 
 
Dios esta dispuesto a perdonas cada uno de nosotros que llegamos delante El con 
arrepentimiento, quebrantamiento, reconociendo nuestros pecados y pidiendo 
perdón.  
 
“perdónanos, así como hemos perdonado los que pecan contra nosotros”  
 
14 si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre celestial te perdonará a ti; 15 pero 
si ti niegas perdonas a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados.  
 
El fundamental acá es que solamente los discípulos de Jesús, que son hijos del 
Padre, alcanzados por la gracia y tienen el Espíritu Santo, siendo transformados, 
son capaces de perdonar de verdad.  
 
“Por lo tanto, no es que el perdón que le demos a una persona garantice el perdón 
que recibiremos de Dios, sino que el hecho de que perdones a los que te han 
ofendido es prueba de que eres hijo de Dios y eres perdonado por Él y que recibirás 
el perdón de Dios. Es una evidencia, una señal externa de que eres de Dios, 
perdonar muestra que ya eres de Dios” 
 
La vida de oración esta relacionado en los relacionamientos con otras personas.  
El perdón es una expresión clara del nuevo nacimiento.  
 
3.No nos dejes caer en tentación libera nos del mal , del maligno , el mal 
personificado en la persona de satanás que tenta nosotros cristianos, 
perdonar no es fácil, la tentación acá seria no perdonar, ficar la vida toda 
maguado.  
 
13 pues tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre. Amén. 
 
 
 
 
 
 


