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El asunto

 La oración surge del 
deseo de honrar a 
Dios.



 Con un a multitud reunida 
en la ladera de la montaña 
para orar, Jesús dio lo que 
hoy conocemos como el 
Sermón del Monte.

 Reunió a Sus discípulos 
para enseñarles cómo vivir
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Contexto

como ciudadanos del Reino de Dios.

 Jesús enseñó a orar honrando a Dios.



Pasaje bíblico

Mateo 6:9-10
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“Vosotros, pues, oraréis así: 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.”

Mateo 6:9-10



Pasaje bíblico

Mateo 6:11-13
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“El pan nuestro de cada día, dánoslo 
hoy. Y perdónanos nuestras deudas, 
como también nosotros perdonamos a 
nuestros deudores. 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.”

Mateo 6:11-13



Pasaje bíblico

Mateo 6:14-15
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“Porque si perdonáis a los hombres sus 
ofensas, os perdonará también a 
vosotros vuestro Padre celestial; mas si 
no perdonáis a los hombres sus 
ofensas, tampoco vuestro Padre os 
perdonará vuestras ofensas.”

Mateo 6:14-15
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Aplicación para mi vida

 En el Sermón del Monte 
Jesús enseñó los 
principios de una vida de 
oración que transforma.

 Esta oración de Jesús, 
comúnmente llamada

“El Padre nuestro”, también se conoce como 
“La oración modelo”, y sirve como una guía 
de cómo debemos orar.
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Próximo Estudio Dominical

Verano 2017/Tema: Transformado: 
Mi vida en el reino de Dios

Sesión 3: TRANSFORMADO EN MIS

POSESIONES

18 de junio de 2017
Leer y meditar en:
(Mateo 6:19-24)
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