
 

  Rev. Octavio & Sarai Luna 
 

 
 

EL PADRE NUESTRO 
 

“9Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.”  
Mateo 6:9 nvi 

 
 
Introduccion:  
 

“6Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta,  
ora a tu Padre que está en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en 

público. 9Vosotros, pues, oraréis así: …” Mateo 6:6 y 9 
 
 
1. ________________________________________________. 
 
 

“1Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos llama sus hijos,  
¡y eso es lo que somos! Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios, 

porque no lo conocen a él.” 1 Juan 3:1 ntv 
 
“12Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de 

Dios.” Juan 1:12 nvi 
 

“5Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos  
a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que él quería hacer,  

y le dio gran gusto hacerlo.” Efesios 1:5 ntv 
 
“4y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas 

hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del 
mundo, causada por los deseos humanos.” 2 Pedro 1:4 ntv 

 
“18A Dios nadie lo ha visto nunca; el Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con 

el Padre, nos lo ha dado a conocer.” Juan 1:18 nvi 
 
 
2. _________________________________________________. 
 

“20Porque allí donde dos o tres de ustedes se reúnan en mi nombre, allí estaré yo.”  
Mateo 18:20 tla 

 
“11Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros.”  

1 Juan 4: 11 
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“34Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado, que 
también os améis unos a otros.” Juan 13:34 

 
• _________________________________________________________________. 

• _________________________________________________________________. 

• _________________________________________________________________. 

• _________________________________________________________________. 
 
 
3. __________________________________________________. 
 

“8Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos dice el SEÑOR. Y mis caminos 
están muy por encima de lo que pudieran imaginarse.” Isaías 55:8 ntv 

 
“32Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre celestial ya conoce 

todas sus necesidades.” Mateo 6:32 ntv 
 
“33Lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey, y que hagan lo que él les pide. 

Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten.” Mateo 6:33 tla 
 

• _________________________________________________________________. 

• _________________________________________________________________. 

• _________________________________________________________________. 
 

“13Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en 
el Hijo. 14Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré.” Juan 14:13-14 

 
 
Conclusion : 

 
“17Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que 

padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados.” 
Romanos 8:17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


