
  

El contenido de la oración Domingo, 8 de enero de 2023 

Lucas 11:1-4 (RVR1960) Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno 
de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus 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, porque también nosotros perdonamos 
a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. 

Este discípulo deseaba aprender a orar como Jesús, quien vivía una vida de oración. Jesús no hizo 
el orar difícil. 

La semana pasada, vimos tres instrucciones sencillas que les dio antes de enseñarles cómo orar. 

No ores para impresionar, aléjate del ajetreo para orar y no seas religioso. 

Hoy, me gustaría hablar sobre el contenido de la oración. La oración que ofreció Jesús fue breve. 
De hecho, si lo cronometrases, te tomaría menos de un minuto recitarlo. 

Entonces, ¿qué podemos deducir de la brevedad de la oración? 

• La oración no debe ser complicada; más bien, debería ser simple. 

• La oración no se trata de su longitud, sino de su profundidad; se trata de la conexión del 
corazón, no de la repetición. 

• La oración se trata de expresiones simples de fe, no de expresiones profundas e 
impresionantes. 

Claramente, Jesús no les estaba enseñando una nueva oración para usar como un ritual religioso. 
Él estaba demostrando cómo orar. El punto es que la oración fue simple pero profunda. 

El contenido de la oración 

Pedir que Su nombre sea honrado: (RVR1960) Padre nuestro que estás en los cielos, santificado 
sea tu nombre. 
  
 (NTV) Padre, que siempre sea santificado tu nombre. 

  
Note que el primer enfoque de la oración no es sobre nosotros o nuestra necesidad, sino sobre 
Dios y quién es Él. Jesús nos enseñó a comenzar nuestras oraciones reconociendo al Dios a quien 
oramos. 
 
“Santificado” significa conocido, reconocido y honrado como santo. 
 
Dios es santo y digno de todo honor, y nuestra primera prioridad es orar para que el mundo vea 
cuán santo y glorioso es Él. 



 

Dios es el creador de todas las cosas, el que está por encima de todas las cosas, el Dios Soberano 
que por medio de Cristo nuestro Sumo Sacerdote nos ha puesto en relación con Él y nos ha dado 
acceso a Su trono. 

Hebreos 4:14-16 (NTV) Por lo tanto, ya que tenemos un gran Sumo Sacerdote que entró en el 
cielo, Jesús el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. 15 Nuestro Sumo Sacerdote 
comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que 
enfrentamos nosotros, sin embargo, él nunca pecó. 16 Así que acerquémonos con toda confianza 
al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia 
que nos ayudará cuando más la necesitemos. 

Jesús nuestro Sumo Sacerdote quiere que sepamos que podemos acercarnos a Dios como 
nuestro Padre Celestial. 

Dios es también un Padre amoroso que nos invita a Su presencia. Él realmente se preocupa por 
nosotros. 

Debemos aprender a orar desde el punto de vista de la filiación en lugar de la amistad. No somos 
colegas ni amigos de Dios; somos Sus hijos. 

Pide que venga su reino (RVR1960) Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así 
también en la tierra. 

Debemos pedir que se haga Su voluntad, no la nuestra. Esto no quiere decir que no debamos 
pedir o creer por las cosas que Dios ha prometido en la Biblia, sino que nuestro último deseo 
debe ser que Su gobierno, reinado y voluntad se hagan en la tierra. 

¿Qué queremos decir cuando pedimos "¿Venga Su reino, hágase Su voluntad? 

Dios, gobierna y reina en mi corazón, en mi familia, en mi comunidad y en toda la tierra. Que mi 
familia llegue a conocer a Jesús como el Salvador, y que tu poder salvador, sanador y liberador se 
manifieste en nuestras vidas y en la tierra. 

¡Hágase tu voluntad tanto en la tierra como en el cielo! ¡Que el cielo descienda sobre la Tierra! 

¿No es cierto que Jesús vino a buscar y salvar a los perdidos? ¿No es la misión principal de la 
iglesia ir a predicar el evangelio y ver que la gente llegue a conocer a Cristo como Salvador? 

El mundo está en caos y confusión, pero tenemos acceso a la sala del trono de Dios para obtener 
gracia y misericordia y ver el poder y la gracia del cielo manifestada en la tierra. 

Pide la provisión diaria: El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.  

Dios ya sabe lo que necesitamos, pero nos pide que vengamos y pidamos nuestro pan de cada 
día. Note que no dijo por el pan para los próximos días o semana, sino por lo que necesitamos 
hoy. 



La imagen bíblica que me viene a la mente es la del maná que los israelitas tenían que recoger en 
el desierto. Dios fue muy claro, proporcionaré maná diario que debes recoger, pero no lo 
guardes para el día siguiente o se echará a perder. 

Dios quería que los israelitas aprendieran a depender de Él todos los días. De la misma manera 
debemos estar en una continua dependencia de Dios todos los días. 

Provisión de alimentos, finanzas, fuerza, salud, sabiduría y gracia para hacer todo lo que Él 
requiere de nosotros para Su gloria. 

Pide perdón - Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos 
los que nos deben. 

Pide perdón, Él te liberará de tus pecados, porque no te quiere atado a la vergüenza y 
condenación de la cual Jesús te liberó. 

1 Juan 1:9 (NTV) pero si confesamos nuestros pecados a Dios, él es fiel y justo para perdonarnos 
nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 
 
En esta sencilla petición de perdón, Jesús añade la afirmación “porque también nosotros 
perdonamos a los que nos deben” o “perdónanos nuestras deudas, como también nosotros 
perdonamos a nuestros deudores”.  
 
Cuando esta oración se entiende correctamente, es una oración para que Dios me perdone en la 
misma medida en que yo perdono a los demás. 
 
Mientras oramos, siempre debemos tener en cuenta que somos parte de la familia de Dios y 
debemos mantener el compañerismo con otros creyentes. 
 
El lenguaje corporativo de este modelo de oración, Padre nuestro, danos, perdónanos, no nos 
dejes, líbranos es un recordatorio de que, aunque nuestras oraciones se hacen individualmente, 
somos parte de un cuerpo de creyentes que puede ofendernos.  
 
Sin embargo, independientemente de lo que alguien nos haga, nada se eleva al mismo nivel de 
tanta deuda que teníamos ante el Señor que ha perdonado y sigue perdonando nuestros 
pecados. 
 
Si esperamos que el Señor nos perdone cuando pecamos contra Él, debemos extender este 
mismo tipo de gracia a los demás. 
 
Efesios 4:32 (NTV) Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón, y 
perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. 
 
 Pide protección y liberación (NTV) Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal 
 



¿Qué significa esta oración? 
  
Sabemos que Dios no nos tienta a pecar. (Santiago 1:13) Porque estaría actuando en contra de 
Su naturaleza. 
  
La oración es en realidad es para que Dios nos aleje del pecado. Dios muéstranos la salida. 
  
1 Corintios 10:13 (RVR1960) No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero 
fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también 
juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. 
  
(NTV) Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y 
Dios es fiel; no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean 
tentados, él les mostrará una salida, para que puedan resistir. 
 
Pídele que te proteja de toda tentación y situación que te haga pecar. Él no quiere que caigas. 
 
Mateo 26:41 (RVR1960) Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad 
está dispuesto, pero la carne es débil. 

Aunque hay muchas más cosas por las que podemos y debemos orar, Jesús lo mantuvo simple 
en esta enseñanza sobre la oración. 

No compliques la oración. Mantenla Simple.  Solo habla con Dios. 
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