
LA ORACION MODELO DEL SEÑOR 
 

El señor Carson (comentarista bíblico)  una vez observo en lo concerniente a la oración 

de Mateo 6 que no hay oración “Tan mas señalada, tan mas ejemplar que esta”. En esta 

obra maestra espiritual, El Señor Jesús usa hábilmente ciertas palabras que crean una 

imagen de belleza detallada en esta oración. Y es un retrato en lo concerniente al 

discípulo verdadero. Por consiguiente, la oración no solo suplica algo a nuestro Dios, 

¡sino que también nos demanda el pensar! Pues esta cambia nuestros pensamientos en lo 

que concierne a las prioridades que debemos de tener. Entonces, tomemos unos 

momentos para evaluarnos a su mismos a la luz de las actitudes expresadas es esta 

oración ejemplar. 

 

“Padre nuestro que estas en los cielos”- Nosotros somos hijos de Dios pero no 

solamente por creación, sino que también por ser redimidos por medio de la sangre de 

Cristo Jesús. El es nuestro Padre Espiritual, que nos ama nos instruye, y nos bendice. 

Nosotros formamos parte de su Familia Espiritual. Así que no solamente podemos decir 

“Mi Padre, sino que “Nuestro” Padre. 

 

Y aun cuando el nos ama y esta cerca de  nosotros, El a la vez esta muy distante de 

nosotros allá en el cielo. Pero nosotros vamos a El estando enterados de toda su grandeza 

que esta por encima de la completa creación. 

 
“…santificado sea tu nombre…” El nombre de Dios se ha mantenido por todo lo que El 

es; y  nosotros podemos decir, “Tu eres santo en todas tus acciones, y hagamos que todos 

los hombres lo admitan”. Y es que tal expresión de alabanza es producto de meditar 

acerca de su carácter, y entonces observaremos la revelación de su bondad en lo 

adecuado de sus leyes. Nosotros podemos observar su ira santa contra aquellos que se 

revelan contra su palabra. Pero además, nosotros también podemos considerar su amor 

incomparable en el sacrificio de su Hijo. En quien El reconcilio a todos, e hizo posible la 

salvación para todos nosotros. Y esto no puede menos que llenarnos de una alegre 

alabanza hacia El. 

 
“venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra” – El 

termino reino a un adelanto de su dominio en el mundo en general, y mas 

específicamente sobre su pueblo que es la iglesia. En este sentido, “vénganos tu reino” 

¡Hágase tu voluntad sobre la tierra como el en cielo! Entonces aquellos que oran, 

admirarán a la ley de Dios en cualquier relación de su vida. 

 

“El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy” – Esta petición reconoce a Dios como la 

fuente de cualquier  que nosotros podemos tener; incluyendo aun nuestra propia comida. 

Y se podría decir, que esto implica un sentido de administración, y lo que yo tengo ha de 

ser usado de acuerdo con su voluntad y su gloria. 

 

“Y perdonamos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos nuestros 
deudores” –El pecado a sido asemejado hasta una deuda, porque este exige un pago 



como compensación. Esto nos recuerda nuestra necesidad de perdonar; y no hay razón 

porque nosotros debemos vengarnos personalmente. Aquellos que aprecian lo grande de 

este gran perdón, no tienen problemas para perdonar la mas mínima ofensa contra ellos. 

Ya que ellos desean ser perdonados de parte de nuestro Dios; “Porque si  perdonáis a 
los hombres sus ofensas también vuestro padre celestial” V. 14. Entonces, ellos saben 

que su perdón esta condicionado, y saben que nuestro Señor no les va a perdonar si es 

que ellos no han aprendido a hacerlo. “Mas sino perdonáis a los hombres sus ofensas 
tampoco vuestro padre os perdonara vuestras ofensas” Así que, en este sentido la 

oración ejemplar de Mateo 6 nos demanda que pensemos seriamente en su contenido, y 

principios aplicables. 
 
“Y nos metas en tentación, mas libranos del mal…” Teniendo ahora la misericordia de 

Dios, ¿Cómo viviré ahora? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? 

¡Esto nunca debe ser! Ya que si yo he muerto en Cristo en relación al pecado; ¿Cómo voy 

a presentar los miembros de mi cuerpo para servir al pecado? (Romanos 6:15-19). Pues 

El Señor Jesús murió una sola vez por nosotros para que fuéramos bautizados. Así que 

ahora nuestra actitud debe ser una que procure la santificación. El cristiano puede decir; 

“No permitas moverme en dirección a la tentación, sino que prefiero depender de Dios 

para evitarla” 

 
“…porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amen” – Esta 

frase final establece a la vista la base hacia quien todos estas peticiones van. Primero que 

todo, nosotros debemos vivir en este camino porque nuestro Dios tiene el poder para 

reinar (El reino es suyo). En segundo lugar, El puede bendecir y libertar (El poder es 

suyo). Y en tercer lugar porque el es digno de ser adorado y obedecido (La gloria es 

suya). 
 

Estimado Amigo, Todos nosotros podemos decir la oración del Señor repitiendo sus 

frases y elevándolas. Pero, ¿cuantos de nosotros podemos verdaderamente orarla? 

¿Refleja esta oración modelo sus inquietudes y prioridades? Si así es, Dios le oiga y le 

bendiga por esto. Pero si  no, usted puede ver lo inútil que es orar a Dios en lo 

concerniente a ciertas cosas. Las cuales realmente no son tan importantes para usted 

personalmente. Así que, deje que El Señor cambie las prioridades de su vida. 

 
 

Por Johnny Felker. Tomado de la revista “Cristiandad” 


