
Modelo para la Oración del Señor 

[Versión Reyna-Valera 1960] 

1. Padre nuestro, que estás en los cielos (Mateo 6:9a) 

a. Imagine la crucifixión de Cristo en el monte Calvario. 

b. Da gracias a Dios que usted puede llamarlo a Él "Padre" en virtud de la sangre de Jesús. 

2. Santificado sea tu nombre (Mateo 6:9b) 
a. Alabad a Dios para quién es Él y lo que Él ha hecho por nosotros. 

b. Santifica los nombres de Dios que corresponden a los cinco beneficios en el nuevo pacto. Por la fe, 

confiese que Dios es tu provisión en las siguientes áreas: 

 

Beneficio Nombre de Dios Significado del nombre 

El perdón de los pecados Jehová-Zidkenú (Jeremías. 
23:6) 

El Señor es mi justicia 

 Jehová-Mekaddishkem 
(Levitico 20:26) 

El Señor es mi santificación  

La plenitud del Espíritu 
Santo 

Jehová-Shama (Eze 48:35) El Señor está allí 

 Jehová-Salom (Jueces 6:24) El Señor es mi paz 

La buena salud y la 
curacion 

Jehová-Rafá (Éxodo 15:26) 
 

El Señor quien cuida de mi 
salud 

Éxito - libertad de la 
maldición de la ley 

Jehová-Yiréh (Génesis 22:14) El Señor es mi proveedor  

Seguridad - La libertad del 
miedo a la muerte y el 
infierno 

Jehová-Nissi (Éxodo 17:15) El Señor es mi bandera 
(nuestro milagro)  

 Jehová-Ro 'I (Salmo 23:1) El Señor es mi pastor, nada 
me faltara 

 

3. Venga tu reino. 
Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. (Mateo 6:10) 

a. Ore por ti mismo y tu familia (esposo(a), hijos, parientes) 

b. Ore por tu iglesia local (los pastores, el equipo de liderazgo, la fidelidad de la gente, la cosecha de almas) 

c. Ore por su nación (los líderes de la ciudad, los líderes provinciales, líderes nacionales, la cosecha en todo 

el país de las almas) 

d. Ore por la ciudad de Jerusalén. (Salmo 122:6) 

4. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. (Mateo 6:11) 
a. Sea obediente a la voluntad de Dios. (con respeto a tu devoción a la oración, a tu iglesia, a tu trabajo, a 

tus contribuciones monetarios) 

b. Crea que es la voluntad de Dios que tú prosperes. 

c. Sea específico(a) y tenaz con tus peticiones. 

5. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. 
(Mateo 6:12) 

a. Pídele a Dios que te perdone. 

b. Perdone y libera a aquellos que te han hecho mal - establece tu voluntad de perdonar a aquellos que 

pecan contra ti. 



6. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal (Mateo 6:13a) 

a. Revístate con toda la armadura de Dios, según Efesios 6:10-18 (revístanse de Jesucristo, el Señor 

según Romanos 13:14) 

i. ciñe te a ti mismo con la cintura de la verdad 

ii. protégete el pecho con la coraza de la rectitud  
iii. cálzate los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz 

iv. ten el escudo de la fe 

v. ten el casco de la salvación 

vi. ten la espada del Espíritu que es la palabra de Dios 

b. Declara un cerco de protección alrededor de ti y tu familia. (El Señor es tu refugio, tu fortaleza, tu Dios - 

Salmo 91:2) 

i. porque has puesto al Señor por tu habitación 

ii. porque has establecido tu amor sobre Él 

iii. porque habéis conocido su nombre del Señor 

7. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos (Mateo 6:13b) 
a. Haz declaraciones de fe; sea audaz en fe - Dios oye y contesta las oraciones (Juan 5:14-15) 

b. Concluye tu tiempo de oración con alabanza y adoración (Salmos 47:6) 


