
Señor, Enséñanos a Orar 
Lucas 11:1; Mateo 6:5-15 
La oración que nuestro Señor enseñó a Sus 

discípulos había de ser un ejemplo y guía para 

aprender a orar (Lucas 11:1-2) y no un ritual de 

religiosa repetición. 

 Padre nuestro que estás en los cielos - Señor, cuan maravilloso es 

clamar "Abba Padre." Soy Tu hijo por fe en Tu Hijo. ¡Cuán preciosa relación, 

poder refugiarse en Tu amor y poder contar con Tu cuidado!" 

 Santificado sea Tu nombre - Tú eres santo y perfecto. Mereces mi más 

profundo respeto y reverencia. Que mi vida sea un reflejo de tu admirable 

pureza. Deseo santificar siempre al Señor en mi corazón (1 Pedro 3:15). 

 Venga Tu reino - Señor, Tú eres el todopoderoso Gobernante de la tierra 

y el Rey venidero, que tiene preparado un maravilloso futuro para los que 

creen en Ti. Es una bienaventurada esperanza saber que todos los males que 

hay a mi alrededor algún día serán para bien. "Amén; sí, ven, Señor Jesús." 

 Hágase Tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra - 

Amado maestro, estoy a Tu servicio; agradarte es mi mayor deseo; servirte es 

mi mayor privilegio; obedecerte es mi honorable deber y es mi culto racional 

(Romanos 12:2). 

 El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy - Gracias, Señor, por proveer 

diariamente a nuestras necesidades. Teniendo a Cristo, nada me falta 

(Hebreos 13:5-6). Preocuparse es totalmente inútil y es un insulto a mi Dios 

que todo lo provee. 

 Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros 

perdonamos a todos los que nos deben - Por causa de Cristo Tú has 

perdonado con benevolencia todos mis pecados que son grandes y muchos. 

Ayúdame para que de igual manera yo pueda perdonar a quienes me han 

causado daño. 

 Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal - Guíame por 

sendas de justicia para no pecar contra el Dios que amo y  así Tu Nombre. 

Porque Tuyo es el reino, y el poder, y la gloria,  

por todos los siglos. Amén. 
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