
El Padre Nuestro - Un estudio para las Mujeres - Lecc. 3

Hoy continuaremos nuestro estudio sobre “El Padre Nuestro”, la 
oración modelo que Jesús nos dejó como patrón para saber orar a 
nuestro Padre Dios.

1.  Su Paternidad - “Padre nuestro que estás en los cielos”
2.  Su Prioridad - “Santifacado sea tu nombre”
3.  Su Plan - “Venga tu reino”

4.  Su Propósito - “Hágase tu voluntad, como en el cielo, así 
también en la tierra.”

Si Dios lo sabe todo, ¿por qué oramos?  

A. Su propósito _________________________________________
a. Isaías 14:24. _________________________________________
b. Romanos 8:28. _______________________________________ 
c. Apoc. 22:7,12, y 20. ___________________________________
B. Su deseo ____________________________________________
a. Lucas 13:34. _________________________________________
b. 2 Pedro 3:9. _________________________________________  

C. Podemos encontrar “Su voluntad” por medio de sus 
____________________________ 
Oración: “Pido que oreís para mi vida espiritual para que sea 
obediente”????
a. Hechos 5:29 _________________________________________ 
b. Romanos 6:11-14. _____________________________________
c. Salmo 119:32 ________________________________________

Ejemplo de Satanás. Isa. 14:13,14.   Mi respuesta: Romanos 
12:1,2.   ¿Puedes tu vivir para Cristo, muriendo a tu voluntad?

La oración es una de las herramientas en el crecimiento espiritual y 
la santificación progresiva.  ¿Por qué?  ¿Tengo más respuestas a 

mis oraciones? No, porque hay una dependencia cada vez mayor 
en Dios.  Una actitud de humildad en buscar lo que EL quiere. 

El Alfarero: Jeremías 18:3,4. “Hágase tu voluntad...así también en 
la tierra” está hablando de que se haga Su voluntad en mi.  
Muchas veces el “proyecto” de mi vida se echa a perder. ¿Por qué?  
Porque yo me resisto.  ¿Por qué no está completa Su voluntad en 
mi vida? Porque yo me endurezco y no acepto que SU voluntad se 
haga en mi.

Los ángeles.  Salmo 103:20,21. ____________________________
______________________________________________________
a.  David - Salmo 40:8.  
b. Jesús - Juan 4:34, Juan 6:38, y Marcos 3:35.

En la primera parte del “Padre Nuestro” hemos estudiado sobre la 
gloria de Dios.  Ahora cambiamos de marcha y nos enfocamos en 
la necesidad del hombre.

5.  Su Provisión - “El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy”

I Corintios 10:31 ________________________________________
A.  El sustento - el pan es un símbolo del sustento básico del 
hombre para vivir en este mundo.  
______________________________________________________
B.  La fuente - Dios es la fuente de todo. Creador y proveedor.
______________________________________________________
C.  La súplica - Pero, ¿en base de qué, tengo yo derecho de pedir 
algo a Dios? Fil. 4:19.  
______________________________________________________
¿Cómo suple mi “pan” de cada día? el ______________ Gen. 3:15.  
Por la generosidad de otros hermanos.  Santiago 2:16. 

Dios tiene un compromiso serio con el cuidado de la parte material 
de sus “hijos”. Salmo 3:5,8; Pro. 10:3. _______________________
______________________________________________________


