
 
 
¿Cómo debemos orar?  
13 de marzo de 2022 
 

Reflexionar y dialogar 
- ¿Cuáles son algunas actividades o habilidades a las que en un principio tenías que 

prestarles mucha atención, pero que ahora puedes hacer en “piloto automático”?  
 

- ¿Se te hace fácil orar? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Hay algunas situaciones en las que orar 
se te hace más fácil o más difícil? Comparte más sobre esas situaciones.  
 

- Lee Mateo 6:9-13 y responde cualquiera de/todas las preguntas: 
o ¿Qué te llama la atención del texto? ¿Tienes alguna pregunta?  
o ¿Qué parte se parece más a las oraciones que tú frecuentemente usas? ¿Qué 

parte es más diferente?  
o ¿Qué parte encuentras que es la más difícil para ti (que se haga su voluntad, 

expresar tu confianza total en Él, pedir perdón, etc.)?  
 

- Tómate un tiempo para reflexionar sobre tu forma de orar: ¿comienzas tus oraciones con un 
enfoque en Dios? ¿Con qué frecuencia tus oraciones tienen un enfoque comunitario vs 
individual? ¿Cómo sería si usaras la oración del Padre Nuestro como modelo de cómo orar (en 
vez de un guion de qué orar)?  
 

- ¿Qué cosas en tu vida de fe se han convertido en una mera rutina en vez de algo que haces 
del corazón? ¿Cómo puedes reintroducir más intención a esos hábitos comenzando esta 

semana?  
 

Profundizar 
- Para aprender más sobre el Padre Nuestro, revisa este episodio del podcast Exploring My 

Strange Bible (en inglés). 

 
Orar 

- Reflexiona sobre el texto bíblico de Mateo 6:9-13 y deja que la estructura del Padre 
Nuestro te guie:  

o Comienza enfocándote en Dios (por ejemplo: Él es santo, venga su reino, hágase 
su voluntad…)  

o Luego enfócate en nosotros (por ejemplo: en como lo necesitamos, el perdonar, 
que nos fortalezca contra la tentación…)   
 

Siguientes pasos 
- Tómate un tiempo cada día de esta semana para orar usando la oración del Padre 

Nuestro como modelo.  

https://bibleproject.com/podcast/matthew-p10-lords-prayer/

