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MATEO 6:9-11 
  

  ~ La Oración Amplia y Profunda Mi Vida. ~ 
  
  
Mateo 6.9  Ora así: 
  
▪ La oración no es por nuestra glorificación, sino por la glorificación de 

Dios.  

▪ La oración no hace que Dios me ame más.  

▪ La oración no es para un espectáculo.  

▪ La oración no es tratar de hacer que Dios siga mi lista de deseos. 

▪ La oración es afirmar el control y la majestad de Dios al ajustarse a Su 

agenda y no a mi agenda. 

  
Mateo 6.9  Padre nuestro que estás en el cielo, que Tu nombre sea  
santificado. (Relación) 
  
  
NOTA:  Sólo podemos orar esta oración que comienza con "Padre  
nuestro" si estamos en una relación con Dios a través de Jesús nuestro 
Señor. 
  

  ~ La Oración Amplia y Profunda Mi Vida. ~  
  

  

Mateo 6.10  Que tu Reino venga pronto. (La regla de Dios) 
Que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo.
(Sumisión)  
  
Mateo 6.11   Danos hoy el alimento que necesitamos. (Provisión) 



Filipenses 4.6,7 

No se preocupen por nada; en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo 
que necesitan y denle gracias por todo lo que él ha hecho.  7 Así  
experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos  
entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan 
en Cristo Jesús. 
  

▪ No te preocupes. 
▪ Dile a Dios cuáles son tus necesidades. 
▪ Recuerde el historial de Dios. 
▪ Experimenta estabilidad emocional. 
  

  

  ~ La Oración Amplia y Profunda Mi Vida. ~  
  

  

1.  ¿Cuál es una necesidad que tengo?  
2.  ¿He pedido? 
3.  ¿Estoy alineando mi vida con lo que es verdad? 
4.  ¿El pan fresco que recibo alguna vez se pasa a los demás y estoy  
     agradecido por los regalos simples de la Mano de Dios? 
  

- Orar el Padre nuestro es simple. 
- Orar el Padre nuestro es profundo. 
- Orar el Padre Nuestro no es para el beneficio del Señor sino para  
   nuestro beneficio.   
    
 

  ~ La Oración Amplia y Profunda Mi Vida. ~  
  
  

Jesús, Te agradezco que tu viniste y moriste en la cruz por mis pecados 

para que pueda ser perdonado. Soy un pecador y necesito Tu gracia, 

misericordia y perdón. Me aparto de mis pecados y digo "No" a una 

vida de vivir para mí mismo. Me dirijo a Ti y digo "Sí" a Tu voluntad 

para mi vida. Te pido ahora que me salves de mis pecados. Te abro mi 

corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias por salvarme y 

perdonarme. En el Nombre de Jesús. Amén.  


