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COMO ORAR A DIOS
En el evangelio de San Mateo, capitulo 6, Jesús enseno a sus discupulos como orar.
El comenzo hablando de cosas que debemos hacer y otras cosas que no debemos hacer
cuando estamos orando.
Primero, Jesús dijo que "cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, y
ora a tu Padre que esta en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te
recompensara en publico."
Jesús quiere decir que cuando queremos pasar un tiempo en oración, es mejor de ir en
un lugar donde no hay distractiónes. Asi es mas facil de concentrar toda su
atencíon en Dios. No se puede cuando hay distractiónes.
Secundo, Jesús dijo tambien que no debemos usar vanas repeticiónes. No
debemos orar como las personas que piensan que seran oidos por sus muchas palabras.
La oración es mucho mas que la repetición de palabras que hemos aprendido de
memoria. Cuando hablamos a nuestros amigos, no podemos decir solamente algo que
hemos aprendido de memoria. Debemos pensar en que vamos a decir a ellos. Es asi
por la oración a nuestro Padre celestial. La oración es como una conversacíon con
nuestro mejor amigo, nuestro Padre celestial.
PUES ¿CÓMO VAMOS A ORAR?
Jesús, hablando a sus discipulos, nos dio un ejemplo de una oración agradable a Dios.
El dijo:
Vosotros, pues, orareís asi:
Padre nuestro que estas en los cielos, santificado sea tu nombre.
Venga tu reino. Hagase tu voluntad, como en el cielo, asi
tambien en la tierra.
El pan nuestro de cada dia, danoslo hoy.
Y perdonanos nuestras deudas,
como tambien nosotros perdonamos a nuestros deudedores.
Y no nos metas en tentacion, mas libranos del mal;
Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria,
por todos los siglos. Amen.
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Vamos a ver como debemos orar para que nuestra oracíon sea agradable a Dios.
1.

Debemos orar a "nuestro padre que esta en los cielos".
Somos hijos de Dios y no podemos orar a otros que a nuestro padre celestial
que es Dios.

2.

Debemos orar primeramente que Dios hace su voluntad en nosotros,
en nuestra familia, en nuestra iglesia, y en toda la tierra. Debemos orar así:
“Venga tu rein” y “ Haga tu voluntad en mi vida”.

3.

Esta bien de orar por todas nuestras necesidades. Dios quiere proveér por
nosotros y debemos traer nuestras peticiónes a El en oración, creyendo que
El va oir y contestarlas.

En el tiempo de oración, debemos confesar a Dios nuestros pecados y
pedir perdon. Sabemos que solo El puede perdonarnos y liamparnos de todos
pecados. Si pedimos perdon, El va perdonarnos de la misma manera que
podemos perdonar a los otros. Si no podemos perdonar a los otros, Dios
tambien
no va a perdonarnos.
4.

5.

Debemos pedir la proteción de Dios para nosotros personalmente y para
nuestra familia. Solo Dios puede protegernos y librarnos de la tentación
y del mal.

6.

Finalmente debemos declarar con fe que solo El es nuestro Dios; que solo
El tiene todo el poder; que solo El es digno de adoración. Si oramos asi,
vamos a mostrar que nuestra confianza esta solo en El y que creémos que
El ha oido y va a contestar nuestra oración.

Yo se que es la voluntad de Dios de orar asi, porque Jesus dijo a sus discípulos:
“Vosotros, pues orareis asi”. Esta bien de aprender de memoria el Padre Nuestro
mientras
tu sabes que esto es solamente un ejemplo para ti. Es mejor de aprender a orar con tus
propias palabras, como tu hablas a tu mejor amigo. Recuerda que siempre Dios es tu
mejor amigo.

