
                         Guía de discusión para grupos en casa. 

Tema: 
EL PADRE NUESTRO 


( Primera parte - El Padre )


Texto:  
Mateo 6:9-10 Reina Valera Contemporánea (RVC)


El mensaje 
¿Cuantas veces nos hemos preguntado como debe ser nuestra relación con Dios, o como 

debemos orar en situaciones difíciles? A través de la oración que conocemos como el padre 
nuestro, Jesus nos enseña como debe ser nuestra relación con Dios, quien es nuestro padre. 

La primer parte de la oración tiene que ver con la primera persona de esta relación: DIOS EL 

PADRE. 

Hay 5 partes en estos versículos, que nos enseñan quien es Dios, donde esta Dios y como es 
Dios.


1. PADRE NUESTRO. A quien oramos y a quien nos acercamos no solamente es Dios pero 
es también nuestro Padre.


• Leer: 1 Juan 3:1. 

• Jesus afirma que Dios quiere una relación personal con nosotros, una relación de Padre a 

hijos. No nos debemos acercar a Dios como "EL RESUELVE PROBLEMAS", o como el 
gran POLICIA que nos quiere castigar, o como el gran TESORERO que nos puede financiar 
un poco de ayuda, sino mas bien como nuestro PADRE que nos ama.


• Hay quienes batallan con esto porque nunca experimentaron el amor de un padre terrenal 
que les ejemplificara el amor del Padre celestial. 


¿Como te estas acercando a Dios? ¿Lo ves como tu Padre? 


2. QUE ESTAS EN LOS CIELOS. Sabemos que Dios esta en todos lados y que esta con 
nosotros, pero tenemos que entender primeramente que la posición del Padre es una 
posición mas alta que la nuestra. Arriba en el Cielo.


• Jesus nos enseña que Dios es nuestro Padre pero que aun así el esta en el cielo y nosotros 
aquí abajo en la tierra por lo tanto necesitamos aprender a acercarnos a Dios nuestro 
Padre dandole honor, el honor de alguien TODA LA AUTORIDAD.


3. SANTIFICADO SEA TU NOMBRE. Aunque Dios es nuestro padre, sigue siendo santo y 
nos debemos acercar a El en santidad y adoración


• La adoración es esencial cuando nos acercamos Dios, recuerda que la persona mas 
importante en esta relación no eres tu sino El.


• Hay solo un forma de acercarnos a un Dios Santo, y es en santidad—SOMOS 
SANTIFICADOS EN JESUS.


• Leer Hebreos 10:10


¿Como esta tu nivel de adoración? ¿Estas dando lo mejor de ti?




4. VENGA TU REINO. Jesus nos instruye a pedir que el reino de Dios venga, pero la pregunta 
es... ¿ que es el reino de Dios?


• Leer Lucas 17:20-21

• El reino de Dios es Jesus mismo siendo revelado a las gentes. Cuando Jesus se revela a la 

gente, el reino de Dios se manifiesta.

• Jesus ahora esta en nosotros, EL REINO esta en nosotros. 


¿Estas mostrando a Jesus en tu vida? ¿Estas manifestando el reino de Dios a otros.?


5. HAGASE TU VOLUNTAD EN LA TIERRA COMO EN EL CIELO. Si hay un lugar donde la 
voluntad de Dios se hace es en el cielo. Esto es lo que Dios quiere que pase aquí en la 
tierra también, que se haga su voluntad. 

• El centro de atención del cielo es Dios mismo, la gloria de Jesus, por tanto debemos orar 
que esa gloria se manifieste también aqui en la tierra


¿Puedes decir que Dios es el centro de atención en tu vida, y por lo tanto hacer su 
voluntad es también lo mas importante para ti?


En esta relación que llamamos Cristianismo, el mas importante es Dios, y 
el quiere manifestarse  a nosotros como nuestro Padre que nos ama. 

Orar que la palabra nos transforme.

Peticiones de Oración.



