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«Venga tu Reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así
también en la tierra». —Mateo 6.10



OBJETIVOS

• Afirmar la importancia y el valor de la oración en la vida del creyente.

• Estudiar el «Padre Nuestro» como modelo de una oración completa, 

tomando en consideración nuestras necesidades humanas cotidianas y la 

actitud que los creyentes debemos asumir ante la santidad y el amor

misericordioso de Dios.

• Explorar las características que distinguen la verdadera oración de la 

falsa y las repercusiones que tanto la una como la otra ejercen en la vida

del creyente.



BOSQUEJO

I. Inmanencia, trascendencia y santidad de Dios (Mt 6.9).

II. Anhelo por el reino y la voluntad de Dios (v. 10).

III. Indispensabilidad del pan y del perdón (vv. 11-12).

IV. Petición por liberación y expresión de alabanza (v. 13).

V. El perdón de Dios y el perdón nuestro (vv. 14-15).



VOCABULARIO

«Reino de Dios»: Para efectos de nuestro estudio, la palabra «reino» se refiere a un 

sistema de gobierno dirigido o comandado por un rey o una reina. Así definido, «reino de 

Dios» es el gobierno de Dios, donde se vive y se hace la voluntad de Dios. Según Pablo, 

el reino de Dios es «…amor, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo» (Ro 14.17b). En el 

contexto de nuestra lección, expresa el anhelo del creyente porque las condiciones

prevalecientes en el cielo se afirmen entre nosotros y nosotras.

«Pan nuestro»: Implica todas nuestras necesidades básicas para la vida, como lo son el 

alimento, la bebida, el vestido, el techo y por consiguiente, todo lo concerniente a 

nuestras necesidades espirituales.



TEXTO BÍBLICO: Mateo 6.9-11

RVR

9 Vosotros, pues, oraréis así: 
»“Padre nuestro que estás en los
cielos, santificado sea tu nombre.

10 Venga tu Reino. Hágase tu
voluntad, como en el cielo, así
también en la tierra.

11 El pan nuestro de cada día, 
dánoslo hoy.

VP

9 Ustedes deben orar así: »“Padre 
nuestro que estás en el cielo, 
santificado sea tu nombre.

10 Venga tu reino. Hágase tu
voluntad en la tierra, así como se 
hace en el cielo.

11 Danos hoy el pan que 
necesitamos.



TEXTO BÍBLICO: Mateo 6.12-13

RVR

12 Perdónanos nuestras deudas, como
también nosotros perdonamos a nuestros
deudores.

13 No nos metas en tentación, sino
líbranos del mal, porque tuyo es el 
Reino, el poder y la gloria,

VP

12 Perdónanos el mal que hemos hecho, 
así como nosotros hemos perdonado a 
los que nos han hecho mal.

13 No nos expongas a la tentación, sino
líbranos del maligno.”



TEXTO BÍBLICO: Mateo 6.14-15

RVR

14 »Por tanto, si perdonáis a 
los hombres sus ofensas, os
perdonará también a vosotros
vuestro Padre celestial;

15 pero si no perdonáis sus
ofensas a los hombres, 
tampoco vuestro Padre os
perdonará vuestras ofensas.

VP

14 »Porque si ustedes perdonan a 
otros el mal que les han hecho, 
su Padre que está en el cielo los
perdonará también a ustedes;

15 pero si no perdonan a otros, 
tampoco su Padre les perdonará a 
ustedes sus pecados.



RESUMEN

• Para los que profesamos y proclamamos la fe cristiana, la oración al Padre 
constituye una de las experiencias más sublimes y de mayor bendición por sus
implicaciones respecto al presente y futuro de nuestra vida personal y colectiva.

• «Cuando se comienza a pensar más en cómo se está orando que en lo que se está
comunicando a Dios, la oración muere en los labios y se convierte en vana
retórica».

• Dios es accesible a todos los seres humanos y cuando nos dirigimos a Él en
oración debemos hacerlo pensando en que lo que anhelamos para nosotros lo 
queremos para nuestros semejantes, eliminando así cualquier signo de egoísmo de 
nuestra parte.



RESUMEN

• Solo en el lugar donde impera la voluntad de Dios se afirman los conceptos de 
amor, justicia, paz y gozo en el Espíritu, los cuales conforman las bases 
fundamentales de su reino.

• Nadie que se sienta perdonado por Dios puede tener deudas pendientes con su
prójimo.

• En la iglesia, nunca puede haber espacio para sentimientos y conductas
contrarias a los valores y principios del reino de Dios.

• Una predicación auténtica del evangelio siempre será conflictive y problemática
frente a las fuerzas del mal, que se anteponen a que la voluntad de Dios se 
manifieste.



ORACIÓN

Dios de amor y de misericordia, gracias por el privilegio de la oración, 
mediante la cual nos acercamos a ti con plena confianza y devoción para 
expresarte nuestra alabanza y nuestra gratitud por tu amor inconmensurable. 
Da potencia a nuestras oraciones mediante una vida de fe y de obediencia a tu
Palabra. Sostennos en estos tiempos de incertidumbre y de prueba para 
mantener incólume un testimonio de vida, de amor y de servicio. En el nombre
de Jesús. Amén.


