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Caminando en fe 

Jesús y la oración 
 

 

Versículos útiles para saber cómo debemos hacer nuestras oraciones para que sean 

eficaces:   

“Mas 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”. Mateo 6:5 

Comentario: Donde esta Dios está su esencia, el Espíritu Santo, y este está dentro de 

nosotros y cuando oremos debemos cerrar los ojos y ver nuestro interior y dejar que el 

Consolador, el Espíritu Santo, que es la misma esencia de Dios, nos guie y dejar de lado 

los malos pensamientos, el odio, el rencor, la falta de perdón y el pasado.  

 

“Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería 

serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos; porque vuestro Padre sabe de qué cosas 

tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que 

estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el 

cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras 

deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metas en tentación, 

mas líbranos del mal; porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén.” 

Comentario: tengamos claro que es el pan de hoy no el de mañana, ni el de dentro de 5 

años, ni el de si me muero, que come mi familia, y si mi marido se muere, ya no como, 

dámelo hoy. Además, no juzguen, y no se les juzgará. No condenen, y no se les 

condenará. Perdonen, y se les perdonará. Como dice en Lucas 6:37. 

 

Versículos adicionales: 

 “Pues aún no está la palabra en mi lengua, Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. 

Bienaventurado el hombre que me escucha, Velando a mis puertas cada día, Aguardando a los 

postes de mis puertas.” Salmo 139:4 

“Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío; tu ley está dentro de mi corazón.” Salmo 40:8  

 


