
                         Guía de discusión para grupos en casa.

Tema: Padre nuestro II


Texto: Mateo 6:11-13 Reina Valera Contemporánea (RVC)


El mensaje 
En toda relación se necesitan mas de una parte. La segunda parte de la oración se 

enfoca en nosotros y NUESTRA NECESIDAD de Dios.

EN EL PADRE NUESTRO JESUS NOS ENSEÑA A PEDIR POR CADA AREA DE 

NUESTRA VIDA.

PROVICION-PERDON-PAZ-LIBERTAD-PROTECCION


1. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy. LA PROVISION  
El sabe que tenemos necesidades CADA DIA. ¿Apoco no estaría bien, comer solo una 
vez al mes, o dormir solo una vez a la semana? Pero no es así, la realidad es que 
necesitamos sustento diario. Dios sabe que nuestras necesidades más básicas deben 
ser su suplidas HOY—NO MAÑANA, entonces podemos pedir y confiar que no nos 
faltara lo que necesitamos.   Leer Mateo 6:25-26  

¿De que tienes necesidad hoy? Comparte alguna necesidad que quieres  Dios 
conteste


2. Y perdónanos nuestras ofensas.  EL PERDON.  
Debemos reconocer que somos pecadores y ofensores de la ley de Dios por eso 
necesitamos ser prontos para arrepentirnos. La vida cristiana no es una vida sin caídas 
o errores, mas bien es una vida de CONTINUO ARREPENTIMIENTO y reconocimiento 
de nuestra necesidad de un salvador.   Leer Efesios 1:7  

¿Necesitas perdón? No importa el pecado, hoy es el dia para recibirlo, pero necesitas 
pedirlo. 

3. Cómo también nosotros perdonamos a nuestros deudores.  LA PAZ. 
El perdón de Dios está condicionado a que nosotros perdonemos a los que nos 
ofenden, no podemos pretender tener una relación buena con nuestro Padre 
cuando ‘ODIAMOS' a nuestro hermanos. El perdón y la misericordia son los atributos 
de Dios que nos permiten acercarnos a El, por lo tanto el nos exige que brindemos el 
mismo don que recibimos de el,  el don de la Gracia.( Perdón inmerecido ) Leer Lucas 
6:37-38 y Romanos 12:17-18  

¿Hay alguien a quien todavía no has perdonado? Este es un buen tiempo para 
perdonar y dejarlo atrás.




4. Y no nos metas en tentación. LA LIBERTAD. 
Esta es un oración de vigilancia. No importa el tiempo que hemos caminado con el 
Señor, siempre deberemos estar atentos a la batalla que hay contra nosotros, el 
tentador esta al asecho y nos quiere destruir, pero Dios nos puede librar de la 
tentación. ES MEJOR no entrar en tentación que tener que ser sacado de la tentación. 
Leer Santiago 1:13-15. 

¿Cual es tu tentación mas grande? Debes saber que Dios te puede librar de ella.


5. Mas libranos del mal. LA PROTECCION. 
A través de la escritura podemos ver la promesa de protección de Dios. El es nuestro 
guarda, el que nos libra del mal y del lazo del cazador, por eso esta debe ser una 
oración ferviente del creyente, ser cada día alejado más de la tentación y del mal. 

Leer Salmo 91. 

Comparte un testimonio claro de la protección de Dios sobre tu vida.  

6. Porque tuyo es el reino,  el poder y la gloria por los siglos de los siglos.  Amén. 
Jesus nos enseña a orar de esta manera porque a quien oramos es el dueño de todas 
las cosas. La oración de Jesús  empieza y termina con Dios. El es el origen y la 
culminación de todas las cosas.  Leer Judas 24-25 . 

Dios es nuestro padre, El sabe bien de que tenemos necesidad, y quiere 
que nos acerquemos con confianza a pedir, sabiendo que si pedimos con 

fe recibiremos lo que pedimos.  

Orar que la palabra nos transforme.

Peticiones de Oración.


