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ORACION MODELO DE JESUS.

Comenzamos un nuevo mes del año 
2 0 1 3 : O c t u b r e . E s t e m e s s e 
caracterizará por ser un tiempo donde 
Dios resucitará vidas de oración. Creo 
que el Señor nos está preparando para 
un avivamiento poderoso; pero como 
dijo un pastor: “Cuando Dios se propone 
hacer algo con su pueblo, lo primero que 
hace es invitarle a orar”. Necesitamos 
comprender el secreto de una vida de 
oración y por eso he considerado que es 
necesario conocer algunos detalles de la 
oración modelo que nos dejó Jesús en la 
Biblia. La mayoría de nosotros la conoce, 
la ha recitado montones de veces, pero, 
¿Realmente sabemos su significado? A 
continuación estudiaremos por partes 
cada una de las frases contenidas en 
este pasaje de Mateo capítulo 6:5-13. 

En los primeros versículos de este pasaje 
Jesús advierte que no hemos de ser 
como los hipócritas que oran para ser 
vistos por los demás. Ha dicho que 
muchas  repeticiones no sirven de nada, 
ya que por amontonar palabras no 
seremos más escuchados. También ha 
dicho que debemos orar en secreto y 

concentrarnos en Dios. Pero todas estas 
advertencias generales parece que no 
son suficientes, porque los discípulos de 
todos los tiempos necesitamos una 
instrucción más detallada y de ahí que 
pasa a dar un modelo de lo que debe ser 
la oración.

Mateo 6:5 
“Y cuando ores, no seas como los 
hipócritas; porque ellos aman el orar 
en pie en las sinagogas y en las 
esquinas de las calles, para ser 
vistos de los hombres; de cierto os 
digo que ya tienen su recompensa. 
6 Mas tú, cuando ores, entra en tu 
aposento, y cerrada la puerta, ora a 
tu Padre que está en secreto; y tu 
Padre que ve en lo secreto te 
recompensará en público. 7 Y 
orando, no uséis vanas repeticiones, 
como los gentiles, que piensan que 
por su palabrería serán oídos. 8 No 
os hagáis, pues, semejantes a ellos; 
porque vuestro Padre sabe de qué 
cosas tenéis necesidad, antes que 
vosotros le pidáis. 9 Vosotros, pues, 
oraréis así: Padre nuestro que estás 
en los cielos, santificado sea tu 
nombre. 
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a 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. 
12 Y perdónanos nuestras deudas, 
como también nosotros perdonamos 
a nuestros deudores. 13 Y no nos 
metas en tentación, mas líbranos 
del mal; porque tuyo es el reino, y el 
poder, y la gloria, por todos los 
siglos. Amén.

E s t e p a s a j e a p a r e c e t a m b i é n , 
presentando algunas diferencias, en 
Lucas 11:1-4,  “Aconteció que estaba 
Jesús orando en un lugar, y cuando 
terminó, uno de sus discípulos le 
dijo: Señor, enséñanos a orar, como 
t a m b i é n J u a n e n s e ñ ó a s u s 
discípulos”. 2 Y les dijo: Cuando 
oréis, decid: Padre nuestro que 
estás en los cielos, santificado sea 
tu nombre. Venga tu reino. Hágase 
tu voluntad, como en el cielo, así 
también en la tierra. 3 El pan 
nuestro de cada día, dánoslo hoy. 
4 Y perdónanos nuestros pecados, 
p o r q u e t a m b i é n n o s o t r o s 
perdonamos a todos los que nos 
deben. Y no nos metas en tentación, 
mas líbranos del mal. 

Vemos aquí a los discípulos que le dicen 
con toda sencillez a Jesús: Señor, 
enséñanos a orar; lo curioso es que le 
piden que los enseñe a orar como Juan 
el Bautista enseñaba a orar a sus 
discípulos. Tanto Juan como otros 
personajes bíblicos hicieron muchas 
cosas que no quedaron registradas. De 
hecho, fuera de esta referencia, no 
tenemos n inguna not ic ia de ta l 
enseñanza de Juan a sus discípulos. 
Parece ser que los discípulos de Juan 
t e n í a n s u s p r o p i a s o r a c i o n e s , 
aprendidas, ritualizadas; pero Jesús les 
enseña una oración nada ritualizada, 
llena de confianza y de compromiso 
personal. 

1.  LA INVOCACIÓN (6:9B) 

A.  PADRE NUESTRO.

Debe ir dirigida a nuestro Padre 
celestial. Al invocar a Dios como Padre 
deberíamos pensar en la trascendencia 
de estas dos palabras y hacer una pausa 
p a r a r e c o r d a r q u e v a m o s a 
relacionarnos con Dios de manera 
consciente y no empezar a hablar a la 
ligera. 

En realidad sólo pueden decir “Padre 
nuestro” aquellos que son sus hijos. 
Fijémonos también que los discípulos en 
público debemos orar en plural porque 
ora uno como portavoz de todos y nos 
dirigimos a Dios el Padre y no a otras 
personas de la Deidad. 

A veces, hay creyentes poco versados en 
la oración que pasan de una persona a 
otra  de la Trinidad indistintamente y 
eso no es lo que enseñó Jesús. Oramos 
al Padre en nombre del Hijo y en el 
Espíritu Santo. Esta es la forma correcta 
según la enseñanza general de las 
Escrituras. 

La primera cosa que nos enseña es 
dirigirnos a Dios con confianza: Abba 
Padre. 
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a Jesús introduce un cambio profundo en 
la relación de las personas con Dios. 
Sustituye el temor por el amor y la 
verticalidad por la horizontalidad: ¡Dios 
es Padre!

ABBA
Palabra aramea que Jesús emplea 
frecuentemente para dirigirse al Padre 
(Marcos 14:36). También los cristianos 
de la primera generación la usaban 
(Romanos 8:15; Gálatas 4:6) para 
expresar una relación muy íntima entre 
Dios y sus hijos. El Señor Jesús usó 
probablemente esta palabra muchas 
veces, aun en algunas en que los 
pasajes bíblicos han transmitido la 
versión griega: Padre, Padre mío, y 
también mi Padre. Es una expresión de 
plena confianza y adhesión con la 
voluntad del Padre, que Jesús quiere 
comunicar a sus discípulos. La palabra 
no aparece en la literatura profana ni 
rabínica del tiempo, y es característica 
del vocabulario de Cristo. En los 
e v a n g e l i o s s e l a u s a s i e m p r e 
acompañada de su respectiva traducción 
con la palabra Padre. Es sólo por medio 
de Cristo que recibimos el espíritu de 
adopción y aprendemos a llamar a Dios 
Padre nuestro (Jueces 11:2 : Juan 
17:11 ; 20:17). La palabra se usaba 
solamente en el lenguaje familiar antes 
de Jesús.

Cada vez que acudimos a nuestro Padre, 
nos dice: Hijo mío, tú estás siempre 
conmigo, y todo lo mío es tuyo, Lucas 

15:31. Ninguna de nuestras tristezas, 
de nuestras necesidades, le deja 
indiferente. Si tropezamos, Él está 
atento para sostenernos o levantarnos. 
Jesús nos enseñó a tratar a nuestro 
Padre Dios. Esa conversación filial ha de 
ser:

1.Personal, en el secreto de la 
casa, Mateo 6:5-6.
2.Discreta, Mateo 6:7-8.
3.Humilde, como la del publicano 
Lucas 18:9-14. 
4.Constante y sin desánimo, 
como la del amigo inoportuno   
Lucas 11:5-8; 18, 1-8 
5.Debe estar penetrada de 
confianza en la bondad divina, 
Marcos 11:23, pues es un Padre 
conocedor de las  necesidades de 
sus hijos, y nos da no sólo los 
bienes del alma sino también lo 
necesario para la vida material, 
Mateo 7:7-11. Padre mío..., 
enséñanos y enséñame a tratarte 
con confianza filial.

B. La frase siguiente “QUE ESTÁS EN 
L O S C I E L O S ” d e b e t o m a r s e 
juntamente con la primera porque indica 
la clase de Padre que tenemos. El 
apóstol Pablo empieza algunas de sus 
cartas con la frase “el Dios y Padre de 
nuestro Señor Jesucristo”, un Padre 
maravilloso que está en los cielos,  frase 
que indica que está ahí con toda su 
majestad, su grandeza y poder 
absoluto. 
Nosotros estamos en la tierra llenos de 
debilidad y de humildad para caer de 
rodillas ante él reconociendo que todas 
las cosas están desnudas y abiertas a 
sus ojos a quien tenemos que dar 
cuenta. Al invocarle recordemos su 
santidad y justicia, al acercarnos a él 
hagámoslo con temor y reverencia, 
p o r q u e n u e s t r o D i o s e s f u e g o 
consumidor. Antes de formular cualquier 
petición debemos ser conscientes de 
que estamos en la presencia de un ser 

http://www.fraganciadecristo.com/biblia/index.php?buscar=Jueces%2011:2-&donde=biblia
http://www.fraganciadecristo.com/biblia/index.php?buscar=Jueces%2011:2-&donde=biblia
http://www.fraganciadecristo.com/biblia/index.php?buscar=Juan%2017:11-&donde=biblia
http://www.fraganciadecristo.com/biblia/index.php?buscar=Juan%2017:11-&donde=biblia
http://www.fraganciadecristo.com/biblia/index.php?buscar=Juan%2017:11-&donde=biblia
http://www.fraganciadecristo.com/biblia/index.php?buscar=Juan%2017:11-&donde=biblia
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a que es Dios, pero también es nuestro 
Padre.

2.  Las peticiones (6:9c-13) 
No vamos a discutir si son seis o si son 
siete, ya que depende de sí en el v. 13 
vemos una o dos peticiones. Nos 
interesa más percibir el orden en que se 
presentan:

Las peticiones referentes a Dios y 
su gloria. Son las tres primeras. 
Notemos que en estas peticiones Dios 
ocupa el primer lugar y no nosotros. La 
proporción es digna de tener en cuenta: 
la primera mitad se refieren a Dios y la 
otra mitad se ocupa de nuestras  
necesidades y problemas personales. 
Todas nuestras orac iones deben 
empezar siempre en Dios y terminar en 
nosotros, nunca al revés por más 
acuciantes que sean las circunstancias. 
1. Por eso la primera petición es que 

su nombre sea santificado. Cuando 
oramos así estamos expresando el 
deseo de que Dios mismo sea 
reverenciado y todo lo que denota y 
representa el nombre, 

su mismo carácter y atributos, sea 
honrado entre los hombres, sea tenido 
por santo en todo el mundo. Dios había 
revelado su naturaleza con distintos 
nombres y es tan inefable que uno solo 
no expresa toda su grandeza y gloria. 

Esta petición encierra  el deseo de que 
Dios pueda ser conocido, honrado y 
glorificado por  todos los hombres en 
toda la extensión de su nombre. Es una 
petición evangelizadora.  
2. La segunda petición, “venga tu 

reino” sigue lógicamente a la anterior 
porque nos recuerda que su nombre 
no es santificado por todos los 
hombres porque en este mundo hay 
un reino de tinieblas que está 
enfrentado al reino de Dios. Vivimos 
en un mundo pecador que excluye a 
Dios de su vida, por eso debemos 
pedir que el reino que ha venido en 
Jesucristo y al que los cristianos 
p e r t e n e c e m o s s e m a n i f i e s t e 
plenamente en su consumación final 
para terminar con al situación de 
pecado en el mundo. 

Es un reino que vino con el Señor, 
está  aquí en los corazones y vidas 
de los que se someten a él y está 
viniendo para su manifestación 
última al final de los tiempos. El reino 
de Dios está presente en la Iglesia, 
pero todavía no ha llegado el día en 
que se establecerá en plenitud en 
este mundo. Cuando hacemos esta 
oración estamos pidiendo por el éxito 
del evangelio. 

1. La tercera petición, “hágase tu 
voluntad como en el cielo también en 
la tierra” es la consecuencia lógica de 
las otras dos. En el cielo, la voluntad 
de Dios se cumple perfectamente, 
pero en la tierra no es así, por eso 
debemos orar, ya que no se cumplirá 
hasta que venga el reino de Dios y se 
establezca en la tierra  y entonces  
su nombre será santificado por 
todos. Cuanto esto ocurra la voluntad  
de Dios será hecha también en la 
tierra y habrá cielos nuevos y tierra 
nueva.


