
 

   Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36) 

 

 

 

 

 

“cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora 

a tu Padre que está en secreto” Mateo 6:6 

 

 

El Privilegio de Orar. (1ª parte) 
Isaías 55:1-13 

En la clase pasada estudiamos la segunda ilustración que Jesús 

da a sus discípulos de la manera en que se debe establecer su 

reino y su justicia en nuestra vida. Esta segunda ilustración es 

sobre la manera correcta de “orar” 

¿Qué es orar?  Orar es tener comunicación con Dios buscando 

instrucción y fortaleza, ordenando nuestra manera de pensar y 

nuestros deseos a la voluntad de Dios.    

El propósito principal de la oración no es obtener cosas de Dios. 

La oración debe ser prioritaria en nuestra vida. Jesús pasó días 

y noches en comunión con el Padre, la oración es el principio de 

esa comunión. 

Jesús nos enfatiza que nuestras oraciones debemos hacerlas a 

solas, en secreto, es decir en quietud interior. Recuerda que 

Dios ve en lo secreto y Él quiere que nuestras acciones de 

justicias sean en secreto, para que Él sea glorificado. 

Jesús nos advierte en contra de hacer nuestras oraciones como 

los hipócritas. A ellos les encanta orar en los lugares en donde la 

gente pueda verlos orar, porque ellos buscan ser alabados por la 

gente. 

También nos advierte a no orar como hacen los hipócritas. Estas 

personas en sus oraciones usan vanas repeticiones. Las vanas 

repeticiones son cuando repetimos como loritos una o varias 

frases como si fueran palabras mágicas, a esto se le llama rezar, 

que no es lo mismo que orar. La palabra vana significa sin valor, 

es decir que no sirve. 

Gracias a Jesús se nos ha permitido el maravilloso privilegio de 

acercarnos a Dios en oración y poder llamarle “Padre”  y 

establecer una relación con él, pero no todos tienen ese 

privilegio, sino solamente sus hijos. (Juan 1:11-12).  

“Padre” fue la palabra favorita de Jesús para referirse a Dios, 

mostrándonos a Dios como un padre amoroso y personal que está 

profundamente interesado en los detalles de nuestra vida. 

Le llamamos “nuestro” porque como miembros de la familia de 

Dios, debemos tener una relación de familia con nuestros 

hermanos de la fe, guardando la unidad bajo el mismo amor y 

recordando que debemos orar unos por otros. (Juan 17:20-21)   

Cuando oramos a nuestro Padre está en los cielos, reconocemos 

que Dios “es sobre todos”; Él ve las cosas desde arriba, y desde 

allí puede ver todas nuestras necesidades (Jn 3:31/ Col 1:15-18)  

Como Dios está arriba de todos decimos que él es nuestra 

autoridad.  

 

 

 

Versículo anterior: 

 

 

 

 

 

 

Para Recordar  



 

   Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36) 

 

 

 

 

 

Lectura Bíblica: Mateo 6:9 b 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Aprender el significado de las palabras “santificado” 

y “nombre”, y pedir al Padre que le permita 

practicarlo en su vida.  

 

Versículo a Memorizar:  

“Vosotros pues orareis así: Padre nuestro, que estas en los 

cielos, santificado sea tu nombre” Mateo 6:9  

 

Desarrollo del Tema: 

En nuestra clase de hoy continuaremos hablando de la manera 

correcta de hacer nuestras oraciones. Recuerda que orar es 

tener comunicación con Dios buscando instrucción y fortaleza.  

Lo más importante de la oración es que nuestra manera de 

pensar y nuestros deseos estén alineados a la voluntad de Dios 

expresada en su Palabra y que él sea glorificado y no nosotros. 

(Jn 16:13-15/Ro 8:26-27/Sal 115:1)   

Esto quiere decir que cuando leo la palabra de Dios y la guardo 

en mi corazón, puedo hablar, pensar y actuar como Dios me dice 

a través de su palabra. (1 Jn 5:14-15)  

 

Por eso Jesús nos enseña que en nuestras oraciones debemos 

santificar su nombre. ¿Qué significa esto? 

Santificar significa “reverenciado” “apartado “único”  Lo 

contrario de santificar es deshonrar. 

Nombre, significa “autoridad”, “carácter”.  El uso de la palabra 

“nombre” es importante porque nos habla de la persona 

mencionada.  No se trata de un título específico, sino de la 

revelación de la naturaleza divina y sus atributos.  

Desde el antiguo testamento se nos habla del significado del 

Nombre de Dios. A Dios se le conoce por diferentes nombres y 

cada nombre nos habla de los atributos o cualidades de Dios, es 

decir que cada nombre nos dice lo que Dios es. 

Algunos ejemplos del nombre de Dios que fueron revelados a 

Abraham son: YO SOY tu escudo, YO SOY tu libertador, YO 

SOY Dios Todopoderoso y YO SOY Dios Omnipotente.  

Dios le dice a Moisés que lo presente al pueblo de Israel como 

YO SOY.  

 

Este mismo nombre fue el que Jesús usó para aplicárselo a Él 

mismo revelando que Él es Dios. Algunos atributos de Jesús 

como el gran YO SOY son: el pan de vida, la luz del mundo, la 

puerta estrecha, el buen pastor, la resurrección, el camino, la 

verdad y la vida, la vid verdadera, etc. (Jn 6:35/8:12/ 10:9,11 / 

Jn. 11:25/14:6/15:1)   

YO SOY, era el más santo de los nombres de Dios y tan 

respetado que los líderes judíos después se negaban a 

pronunciarlo, por esta razón en muchas ocasiones quisieron  

matar a Jesús por usar el nombre eterno de Dios en Él mismo.   

 

Santificar el nombre de Dios es permanecer en la fe de que Dios 

existe y en lo que Dios ha revelado de sí mismo a través de los 

atributos que hay detrás del nombre de Dios, lo que Él es y lo 

que hace por y para nosotros. Estar consciente de su presencia 

y vivir en obediencia a la verdad que es Cristo. (Heb 11:6/Jn 

5:39/7:38/ He 4:8-12/Sal 16:8/Lev 20:1-8/1 Pedro 1:13-17) 

 

¿Que revela el nombre Dios para ti y que hace por ti? Él es 

¿Sanador? ¿Libertador? ¿Escudo? ¿Proveedor? ¿Paz?  

El Privilegio de Orar. (2ª parte) 

“Santificado sea tu Nombre" 


