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Salmos 91:1, 4-7, 10-12 Nueva Traducción Viviente (NTV) 91 Los que viven al amparo del 

Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. 
4 

Con sus plumas te cubrirá y con sus 

alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. 
5 

No tengas miedo de los 

terrores de la noche ni de la flecha que se lanza en el día. 
6 

No temas a la enfermedad que acecha en 

la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. 
7 

Aunque caigan mil a tu lado, aunque 

mueran diez mil a tu alrededor, esos males no te tocarán. 
10 

ningún mal te conquistará; ninguna 

plaga se acercará a tu hogar. 
11 

Pues él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. 
12 

Te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. 

 

Mateo 6:5-6 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
5 

Cuando ores, no hagas como los hipócritas a 

quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos 

pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. 
6 

Pero tú, cuando 

ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces, tu Padre, 

quien todo lo ve, te recompensará. 

 

Hechos 6:4, 7 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
4 

Entonces nosotros, los apóstoles, podremos 

dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. 
7 

Así que el mensaje de Dios siguió 

extendiéndose. El número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén, y muchos de los 

sacerdotes judíos también se convirtieron. 

 

Mateo 14:23 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
23 

Después de despedir a la gente, subió a las 

colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. 

 

Lucas 6:12 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
12 

Cierto día, poco tiempo después, Jesús subió a un 

monte a orar y oró a Dios toda la noche. 

 

Lucas 3:21 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
21 

Cierto día, en que las multitudes se bautizaban, 

Jesús mismo fue bautizado. Mientras él oraba, los cielos se abrieron, 

 

Lucas 9:29 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
29 

Y mientras oraba, la apariencia de su rostro se 

transformó y su ropa se volvió blanca resplandeciente. 

 



 

Lucas 5:16 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
16 

Así que Jesús muchas veces se alejaba al desierto 

para orar. 

 

Marcos 1:35 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
35 

A la mañana siguiente, antes del amanecer, 

Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. 

 

Mateo 6:9-13 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
9 

Ora de la siguiente manera: Padre nuestro que 

estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre. 
10 

Que tu reino venga pronto. Que se cumpla tu 

voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. 
11 

Danos hoy el alimento que necesitamos, 
12 

y 

perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. 
13 

No 

permitas que cedamos ante la tentación,  sino rescátanos del maligno. 

 

1.) La Alabanza. 

 

Mateo 6:9 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
9 

Ora de la siguiente manera: Padre nuestro 

que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre. 

 

Salmos 100:4 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
4 

Entren por sus puertas con acción de 

gracias; vayan a sus atrios con alabanza. Denle gracias y alaben su nombre. 

 

 

2.) La Voluntad de Dios. 

 

Mateo 6:10 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
10 

Que tu reino venga pronto. Que se cumpla 

tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo 

. 

 

3.) La Provisión.  

 

Mateo 6:11 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
11 

Danos hoy el alimento que necesitamos, 

 

Mateo 6:31-33 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
31 

Así que no se preocupen por todo eso 

diciendo: “¿Qué comeremos?, ¿qué beberemos?, ¿qué ropa nos pondremos?”. 
32 

Esas cosas 

dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre celestial ya conoce todas sus 

necesidades. 
33 

Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida 

justa, y él les dará todo lo que necesiten. 

 

Mateo 6:8 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
8 

No seas como ellos, porque tu Padre sabe 

exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. 

 



 

4.) La Paz.  

 

Mateo 6:12 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
12 

y perdónanos nuestros pecados, así como 

hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. 

 

1 Juan 1:9 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
9 

pero si confesamos nuestros pecados a Dios, 

él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 

 

Hebreos 9:13-14 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
13 

Bajo el sistema antiguo, la sangre de 

cabras y toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que 

estaban ceremonialmente impuras. 
14 

Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos 

purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues 

por el poder del Espíritu eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto 

por nuestros pecados. 

 

 

5.) La Protección.  

 

Mateo 6:13 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
13 

No permitas que cedamos ante la 

tentación, sino rescátanos del maligno. 

 

Efesios 6:18 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
18 

Oren en el Espíritu en todo momento y en 

toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los 

creyentes en todas partes. 

 

Mateo 26:41 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
41 

Velen y oren para que no cedan ante la 

tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. 

 

Mateo 6:6 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
6 

Pero tú, cuando ores, apártate a solas, 

cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces, tu Padre, quien todo lo 

ve, te recompensará. 

 

 

Conclusión. Vamos a Orar.  

 

 

 

Números 6:22-26 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
22 

Jehová habló a Moisés, diciendo: 
23 

Habla a 

Aarón y a sus hijos y diles: Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: 
24 

Jehová te bendiga, y 

te guarde; 
25 

Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia; 
26 

Jehová alce 

sobre ti su rostro, y ponga en ti paz.  

 

 


