
Saludos y Bienvenidos a "La Palabra de la Semana"  
del Pastor Dale Lewis, quien es el Pastor Principal de la Iglesia Bitterroot  Valley Calvary 
Chapel en Hamilton, Montana Estados Unidos. Les Saluda Altagracia Peralta Daly. 
 
El mensaje de esta semana se titula: “El Tipo Correcto De Oración” 
 
Se enfocará en  Mateo 6:9-13  . 
 
¿Cómo oras a Dios? 

 
“El Tipo Correcto De Oración” 

 
Hola, tomemos un tiempo para considerar la oración y qué mejor lugar en la Biblia para 
comenzar que con las palabras de Jesús en Mateo 6: 9-13. Pero antes de comenzar, permítame 
decirle que simplemente repetir estas palabras una y otra vez sería tan atractivo para Dios como 
escuchar a nuestros hijos o nietos decir algo una y otra vez.  
 
En Mateo 6:9-13 nos dice:”Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, 
así en la tierra como en el cielo.Danos hoy el pan nuestro de cada día. 
Y perdónanos nuestras deudas , como también nosotros hemos perdonado a nuestros 
deudores. 
Y no nos metas en tentación, más líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la 
gloria para siempre jamás. Amén[». 
 
 
El tipo correcto de oración siempre debe tener la mayor cantidad de pasión por la gloria de Dios 
y Su agenda. Su Nombre, Su Reino y Su Voluntad siempre deben ser nuestro mayor deseo. G. 
Campbell Morgan dice esto; “La oración no es ante todo un medio por el cual obtenemos algo 
para nosotros; es más bien un método para ayudar a Dios a obtener algo para Él mismo".  
 
El pastor Chuck Smith, el fallecido fundador de Calvary Chapel dice; “La verdadera oración 
comienza con nosotros buscando alinearnos con los propósitos de Dios; nunca tratando de 
cambiar lo que Él quiere hacer".  
 
Así que aquí va mi paráfrasis de Mateo 6: 9-13: “Papá Santo Celestial, Tú eres Santo, y siempre 
haces lo correcto en todas Tus obras. Santo Padre, solo quiero estar en Tu presencia, y que Tu 
presencia se sienta aquí en el mundo. Conforme mi vida a Tu plan, me rindo a Ti. Dame solo 
aquellas cosas en este día que hagan crecer mi vida contigo; tanto espiritual como físico.  
 
Santo Padre, te doy todas esas cosas que me impedirían acercarme a Ti, y dejo ir todo lo que 
los demás me deben, ya que esto impediría que Tu amor opere a través de mí. Santo papá, 
guárdame de las cosas que me harían tropezar y guárdame de la esclavitud del diablo. Porque 
todo lo que deseo es que seas glorificado en mi vida y que tu poder obre a través de mí para tu 
gloria por siempre. ¡Que así sea!"  
 



Bendiciones, 
 
Pastor Dale 
 

Bendiciones, les ha hablado Altagracia Peralta Daly traduciendo al Pastor Dale Lewis, 

Pastor Principal de Bitterroot Valley Calvary Chapel, localizada en Hamilton, Montana, 

Estados Unidos.  Para mayor información y recursos en español por favor visita 

www.bvcalvary.com en la sección ESPAÑOL. Ya tenemos el canal de Youtube donde 

puedes ver los videos de la iglesia y suscribirte en el canal Bitterroot Valley Calvary 

Chapel.Si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con quien deseas que 

sea bendecido. Si necesitas que oremos por ti, por favor envíanos un correo electrónico 

a oracion@bvcalvary.com. Oramos para que tengas una maravillosa semana en el 

Señor. 

 

https://spanish.bitterrootvalleycalvarychapel.com/
mailto:oracion@bvcalvary.com

