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 LA ORACION MODELO DEL SEÑOR  
 
 Mateo 6:5-15 
 
 Ig. Bautista Caguas -- 14 de julio de 1957 
 
 
Introducción: 
 
 1. La oración no es para impresionar, para hacer alarde de religiosidad. 
 
 2. La oración no es mera palabrería. 
 
I. La oración es en primer lugar re-orientación y en segundo lugar resultado. 
 
 En la primera parte re-orientamos nuestra vida según nuestro Padre, su Nombre, 
 su Reino, su Voluntad. 
 
 A. Nuestro Padre -- 
 
  Dios es amor y autoridad. 
  Está cerca y está lejos. 
  Es santo y misericordioso 
  Se ora en confianza. 
 
 B. Tu nombre sea santificado (reverenciado). 
 
  Pedimos siempre en el carácter de Jesús, de acuerdo a lo que él pediría. 
  Tu nombre, tu carácter es lo importante. 
  Al orar, adoramos. 
 
 C. Venga tu reino. 
 
  "Buscad primeramente..." 
  Dios es rey, nosotros súbditos 
 
 D. Sea hecha tu voluntad 
 
  Amar a Dios -- amar al prójimo. 
  Esto es la venida del reino.  Aquellos que aceptan a Cristo 
 
 La oración es confianza, adoración, dedicación, receptividad. 
 
 Solo cogemos rumbo cuando miramos a las estrellas. 
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II. La oración es resultado 
 
 A. Danos hoy --- 
 
  Danos y no dame como el hijo pródigo. 
 
 B. Perdónanos nuestra deudas 
 
  Pecados económicos -- de lujo 
  "Lujo es aquello que hace que otros tengan que carecer de las cosas 
  indispensables." 
 
  Pecados de comisión y de omisión, negligencia, vagancia. 
 
 C. Condúcenos de manera que el mal no sea para nosotros una tentación 
 
  Llegar hasta donde estemos más allá de la tentación. 
 
 D. Líbranos del mal 
 
  No de este o aquel mal -- mas del mal en general, ya sea en la carne, en la 
  voluntad, en la mala disposición o voluntad. 
 
Conclusión
 
 Tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos.  Amén. 
 
  Todo está en sus manos. 
 
  Dediquémonos primero al Señor. 
  Pidamos de acuerdo a su nombre. 
  Intercedamos por los pecadores. 
 
 


