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LUGAR: LA CATEDRAL DE VIDA. DOMINGO 2 DE 
JUNIO  2013-  SANTA CENA 

TÍTULO: LA ORACIÓN QUE MIRA 
HACIA EL CIELO 

 

BASE BÍBLICA:(MATEO  6:9)  2 PARTE  

 

POR: REVDO. RICARDO GIRÓN 
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TEMA: LEMA 2013 “LA ORACIÓN- UNA HORA 2013 

TÍTULO: “LAS PETICIONES DEL PADRE 
NUESTRO” 
 
LA ORACIÓN QUE MIRA HACIA EL CIELO“…QUE 
ESTÁS EN LOS CIELOS…” 

 
BASE BÍBLICA: (MAT 6:9 RV60)  “Vosotros,  pues,  
oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos

 

,  
santificado sea tu nombre”. 

PRÓPOSITO: CONSAGRACIÓN 

 

OBJETIVO: Que los hermanos aprecien la grandeza de la 
mantener la vista al cielo en la oración. 

 

INTRODUCCIÓN:  

La Oración del Padre nuestro nos enfoca hacia una dirección el 
cielo. Nos permite tener acceso directo a través de nuestro 
Padre Celestial. 
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I. LA PRIMERA PETICIÓN: ORACIÓN PATERNAL. 
SE EXPRESA A QUIÉN ES QUE DEBEMOS 
ORAR. 

 

 (LUC 11:2  RV 1960)   

II. LA SEGUNDA  PETICIÓN: ORACIÓN QUE MIRA 
HACIA EL CIELO. 
 

O.T. Al decir esta oración debe venir a nuestra mente las 
siguientes imágenes del cielo expresadas en las siguientes 
palabras. 

A. PRIMERA IMAGEN: LA HABITACIÓN DE DIOS. 
 

1. Oración dirigida a Dios Padre. 
 
2. La oración hace  énfasis que el padre está en los 

cielos. “Padre nuestro que estás en los cielos” 
 

3. Jesús con propiedad habla de eso por el hecho que 
de allí había descendido. (Juan 3:13 RV 60)

(Juan 6:33 RV60)  ”Porque el pan de Dios es aquel que 
descendió del cielo y da vida al mundo”. 

  nadie 
subió al cielo,  sino el que descendió del cielo;  el hijo 
del hombre,  que está en el cielo. 

 
(Juan 6:41 RV60)  “Murmuraban entonces de él los judíos,  
porque había dicho: Yo soy el pan que descendió del cielo”. 
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(Juan 6:51 RV60)  ”Yo soy el pan vivo que descendió del cielo;  
si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre;  y el pan 
que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo”. 
 
(Juan 6:58 RV60)  ”Este es el pan que descendió del cielo; no 
como vuestros padres comieron el maná y murieron;  el que 
come de este pan,  vivirá eternamente”. 
(Mateo_14:19)

 

  “Entonces mandó a la gente recostarse sobre la 
hierba;  y tomando los cinco panes y los dos peces,  y 
levantando los ojos al cielo,  bendijo,  y partió y dio los panes a 
los discípulos y los discípulos a la multitud.  

Marcos_6:41

 

  “Entonces tomó los cinco panes y los dos peces  
y levantando los ojos al cielo,  bendijo y partió los panes y dio a 
sus discípulos para que los pusiesen delante; y repartió los dos 
peces entre todos.  

Marcos_7:34

 

  “Y levantando los ojos al cielo, gimió  y le dijo: 
Efata,  es decir: sé abierto.  

Lucas_9:16

 

  “Y tomando los cinco panes y los dos pescados,  
levantando los ojos al cielo,  los bendijo y los partió y dio a sus 
discípulos para que los pusiesen delante de la gente.  

Lucas_18:13

 

  ”Mas el publicano, estando lejos, no quería ni 
aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho,  
diciendo:  Dios,  sé propicio a mí,  pecador.  

 
 



5 
 

 

 
 
Juan_17:1

 

  “Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al 
cielo,  dijo: Padre,  la hora ha llegado;  glorifica a tu hijo,  para 
que también tu hijo te glorifique a ti”.  

Lo dice uno que estuvo y está allí. 
 

4. La morada de Dios 
 

a. En varios pasajes aparece el cielo como morada 
de Dios y los seres que con él habitan. Por 
ejemplo: «Padre nuestro que estás en los cielos» 
(Lucas 11:2). con Dios viven «los ejércitos de los 
cielos» (Neh 9:6) y los ángeles (13:32). Después 
de su resurrección, Cristo ascendió al cielo (Hch 
1:11) y de allí volverá otra vez 
 

(1 Ts 4:16). 

b. A veces cielo es sinónimo de Dios. El hijo pródigo 
dice: «He pecado contra el cielo y contra ti» (Lc 
15:18). Ejemplo conocido es el término «Reino de 
los cielos» en Mateo, evidentemente sinónimo de 
«Reino de Dios». 

 
c. La Biblia le promete al hombre regenerado una 

morada en el cielo (Juan 14:1–3). Hebreos 2:10, lo 
llama «la gloria». Hay una herencia incorruptible 
reservada en el cielo para los creyentes (1 Pedro 
1:4). El cielo es un lugar de bendición, mientras 
que el infierno promete tormento y miseria. 
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La referencia en Apoc 21:1 a «Un cielo nuevo y una 
tierra nueva» sugiere que el universo físico actual 
será completamente renovado.1

 
 

5.   ¿Qué es el cielo? durante esta época presente, al 
lugar donde vive Dios la Biblia le llama con frecuencia 
el «cielo».  
 
a. El Señor dice: «El cielo es mi trono» (Isa. 66:1), y 

Jesús nos enseña a orar: «Padre nuestro que 
estás en el cielo» (Mt 6:9). Jesús «subió al cielo y 
tomó su lugar a la derecha de Dios» (1 Ped 3:22). 
De hecho, se puede definir el cielo como sigue: el 
cielo es el lugar donde Dios, da a conocer más 
plenamente su presencia para bendecir. 
 

b. Examinamos anteriormente, cómo Dios está 
presente en todas partes1 pero especialmente 
cómo manifiesta su presencia para bendecir en 
ciertos lugares. La mayor manifestación de la 
presencia de Dios para bendecir, se ve en el cielo, 
en donde él da a conocer su gloria, y en donde los 
ángeles, otras criaturas celestiales y los santos 
redimidos le adoran.2

                                                           
1 Nelson, W. M., & Mayo, J. R. (1998). Nelson nuevo diccionario ilustrado de 
la Biblia (electronic ed.). Nashville: Editorial Caribe. 

  

2 Grudem, W. (2005). Doctrina Bíblica: Enseñanzas esenciales de la fe 
cristiana (465–466). Miami, FL: Editorial Vida. 
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B. El cielo  lugar del trono de Dios. 

1. El mismo Señor que habita en la luz inaccesible 
escoge el cielo para su trono. 

 

(1Ti 6:16 RV 60)  “El 
único que tiene inmortalidad, que habita en luz 
inaccesible;  a quien ninguno de los hombres ha visto 
ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio 
sempiterno.  Amén”. 

2. (Sal 11:4 RV60)

 

  “Jehová está en su santo templo;  
Jehová tiene en el cielo su trono;  sus ojos ven, sus 
párpados examinan a los hijos de los hombres”. 

3. (Isa 66:1 RV60)

 

 Jehová dijo así: el cielo es mi trono,  
y la tierra estrado de mis pies; ¿dónde está la casa 
que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi 
reposo? 

4. (1Re 8:27 RV60)

 

  Pero  ¿es verdad que Dios morará 
sobre la tierra?  he aquí que los cielos,  los cielos de 
los cielos, no te pueden contener; ¿cuánto menos 
esta casa que yo he edificado? 
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C. Descripción del cielo: en la época del Israel antiguo no 
había un entendimiento completo acerca del universo 
como el que tenemos hoy día.  

Los tres cielos en 2 Co 12:2

embargo, en la Biblia no se habla de ello. Puede ser que el 
primero sea la atmósfera que rodea nuestro planeta; el 
segundo, el espacio físico más allá de la atmósfera; y el 
tercero, la morada de Dios. Pablo fue arrebatado hasta el tercer 
cielo, pero se le prohibió divulgar lo que allí vio y 

 se menciona «el tercer cielo» de 
donde se deduce la existencia del primero y segundo cielo. Sin  

oyó (2 Co 
12:1–9). Según parece, Juan tuvo una experiencia similar (Ap 
4:1) en la cual basó la mayor parte de apocalipsis.3

 
 

1. EL PRIMER CIELO: LA ATMÓSFERA DE LA TIERRA 

• Deuteronomio 11:17: “Y se encienda el furor de 
Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya 
lluvia, ni la tierra dé su fruto…” 

                                                           
3 Nelson, W. M., & Mayo, J. R. (1998). Nelson nuevo diccionario ilustrado de 
la Biblia (electronic ed.). Nashville: Editorial Caribe.  
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• Deuteronomio 28:12: “Te abrirá Jehová su buen tesoro, 

para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir 
toda obra de tus manos…” 

• Jueces 5:4: “Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando 
te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló, y los 
cielos destilaron, y las nubes gotearon aguas.” 

•  Hechos 14:17: “Si bien no se dejó a sí mismo sin 
testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos 
fructíferos,…”  

2. EL SEGUNDO CIELO: FUERA DEL ESPACIO 

• SALMO 19:4, 6: “Por toda la tierra salió su voz, y hasta 
el extremo del mundo sus palabras. en ellos puso tabernáculo 
para el sol. 6 de un extremo de los cielos en su salida, y su 
curso hasta el término de ellos…” 

 
• JEREMÍAS 8:2: “Y los esparcirán al sol y a la luna y a 

todo el ejército del cielo, a quienes amaron y a quienes 
sirvieron…”  

 
• ISAÍAS 13:10: “Por lo cual las estrellas de los cielos y 

sus luceros no darán su luz; y el sol se oscurecerá al nacer, y 
la luna no dará su resplandor.”  
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3. EL TERCER CIELO: LA HABITACIÓN DE DIOS 
 

• 1° REYES 8:30: (La frase se repite numerosas veces en los 
siguientes versículos): “…también tú lo oirás en el lugar 
de tu morada, en los cielos; escucha y perdona.” 

• SALMO 2:4: “El que mora en los cielos se reirá; el Señor 
se burlará de ellos.” 

• MATEO 5:16: “Así alumbre vuestra luz delante de los 
hombres, para que vean vuestras buenas obras, y 
glorifiquen a vuestro padre que está en los cielos.” 

El cielo más alto, el tercer cielo, por referencia indica, el 
trono de Dios. 

• 1o. REYES 8:27

•   

:  ”Pero ¿es verdad que Dios morará sobre 
la tierra? he aquí que los cielos, los cielos de los cielos, no 
te pueden contener; ¿cuánto menos esta casa que yo he 
edificado?” 

DEUTERONOMIO 10:14:

SEGUNDA  IMAGEN: GOBIERNO DIVINO. 

 “He aquí, de Jehová tu Dios son 
los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra, y todas las 
cosas que hay en ella.” 

 
A. EL TRONO DE DIOS. 

 
1. El uso de la palabra "cielo" es mucho más que el 

lugar donde Dios reside. El Omnipresente no puede  



11 
 

 

 
 
ser limitado a solo un lugar geográfico; él siempre 
está en todos los lugares. El cielo es un estado de 
ser más que un lugar. Podemos pensar del cielo 
como la región espiritual. (Efesios 2) dice que los 
cristianos están sentados con Dios en lugares 
celestiales. Filipenses 3:20 dice: "Nosotros somos 
ciudadanos del cielo." por Cristo, ahora tenemos el 
privilegio de entrar en la presencia de Dios quien 
está en el cielo. una puerta abierta da la idea de un 
acceso libre a la presencia de Dios. 
 

2. El trono de Dios en el cielo, el Dios de los cristianos 
está en control del universo (y no un emperador 
romano) 

 
3.   El trono significa dominio

de mueble. Leeremos sobre el "trono" 38 veces, el 
mensaje es claro: Dios está en control de todo.    

, poder, autoridad, 
gobierno y reinado. Es mucho más que una pieza  

 
4.   Al orar Padre Nuestro, que estas en los cielos, 

nuestra mente crea la imagen de gobierno, de 
poder, de soberanía. 

 
5. Aquí entra la soberanía de Dios en su gobierno. 

 
6. Entonces cada creyente vive seguro y con la 

certeza que todo está en control de Dios. 
 

7. (DAN 2:21 RV60)

 

  “El muda los tiempos y las 
edades;  quita reyes, y pone reyes;  da la sabiduría 
a los sabios,  y la ciencia a los entendidos”. 
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(DAN 2:21 DHH)  “Él cambia los tiempos y las épocas; quita y 
pone reyes, da sabiduría a los sabios e inteligencia a los 
inteligentes”.  

(DAN 2:21 BLA)

8. Ejemplo:  

  “Él es el dueño de los tiempos y de los 
momentos, destrona a los reyes igual como los entroniza, da la 
sabiduría a los sabios, la inteligencia a los que toman 
decisiones”. 

(DAN 4:17 RV60)

 

  “La sentencia 
es por decreto de los vigilantes y por dicho 
de los santos la resolución, para que 
conozcan los vivientes que el altísimo 
gobierna el reino de los hombres,  y que a 
quien él quiere lo da y constituye sobre él 
al más bajo de los hombres”.    

9.   Estemos tranquilos por el mover político, 
Dios desde su trono sabe destronar a los 
gobernantes prepotentes.  

 
10. (ECL 5:8 RV60)

 

  “Si opresión de pobres y 
perversión de derecho y de justicia vieres 
en la provincia, no te maravilles de ello;  
porque sobre el alto vigila otro más alto,  y 
uno más alto está sobre ellos”. 

B. LA IMAGEN DE CONTROL. 
 

1. Dios en los cielos tiene el control de todas 
las cosas. 
 

2. Canto
 

: Dios siempre tiene el control.  
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3.  
 
Ilustración:  Los Planetas. 

4. Si nuestro Dios, mantiene todo en su lugar, 
nos da garantía que todo en nuestra vida 
saldrá bien. 
 

5. Desde el cielo controla nuestra vida. 
 

6. 

 

Así que al orar Padre nuestro que estás 
en los cielos, es darle todo el control a 
Dios. 

TERCERA   IMAGEN: AUTORIDAD PARA  EL CREYENTE. 

 
A. Del cielo a la tierra.-Autoridad del Hijo “toda 

potestad” 
 
1. Esto fue una de las cosas que estableció 

Jesús para sus discípulos y para nosotros. 

Mat 28:18  “Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda 
potestad me es dada en el cielo y en la tierra”.  
 
Mat 28:19  ”Por tanto, id y haced discípulos a todas las 

naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo,  
y del Espíritu Santo”  

 
Mat 28:20  ”Enseñándoles que guarden todas las cosas que os 

he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los 
días,  hasta el fin del mundo”.  Amén.  
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2. El Señor abrió un mundo espiritual que sus 
discípulos tienen el poder de controlar con la 
oración. 

 
3. El regalo grande con la salvación, está en la 

autoridad del Hijo de Dios, para los creyentes. 
 

4. Mar 16:17

 

  “Y estas señales seguirán a los 
que creen: en mi nombre echarán fuera 
demonios;  hablarán nuevas lenguas” 

Mar 16:18

 

  “Tomarán en las manos 
serpientes, y si bebieren cosa mortífera,  
no les hará daño;  sobre los enfermos 
pondrán sus manos, y sanarán”.   

5. Un nivel espiritual para los creyentes que 
están en Cristo 

 
“a los que creen”. 

6. Una autoridad que opera en el mundo 
espiritual. 

 
7. Pablo describe este mundo espiritual  

(Efe 6:12)

 

  “Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, 
sino contra principados, contra potestades, contra los 
gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes 
espirituales de maldad en las regiones celestes”. 

B. Del cielo a la tierra- autoridad del Hijo para atar y 
desatar.  (Mateo 16:19) “Y a ti te daré las llaves del 
reino de los cielos; y todo lo que atares en la tierra 
será atado en el cielo; y todo lo que desatares en la 
tierra será desatado en el cielo.   
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1. Otro nivel espiritual. 
 

2. ¿Qué significa atar y desatar? 
 

3. La palabra atar, en el idioma griego, es 
“deesis”

 

 , que significa restringir, arrestar, 
cerrar, ligar, prohibir, declarar ilegal o ilegitimo, 
impropio. 

a. Es como si Jesús, nos hubiera dicho 
“yo, como Señor de los cielos y la tierra, 
les estoy dando un Testamento escrito, 
donde los asigno como mis 
embajadores, mis agentes, mis hijos, 
mis representantes en la tierra. Yo les 
confiero autoridad, facultad y les doy un 
poder legal general para que todo lo 
que aten, restrinjan, cierren, prohíban, 
declaren impropio, ilegal y todo lo que 
amarren en la tierra, sea hecho de la 
misma manera en los cielos.  

 
b. Por consiguiente, es también prohibido, 

cerrado, amarrado y ligado en los 
cielos”. Jesús nos está diciendo, que 
ejecutemos la autoridad, pues tenemos 
todo el derecho de hacerlo 

 
4. La palabra griega utilizada para desatar es 

“luo”,
deshacer, permitir, dar permiso a que opere, 
desamarrar, declarar algo legitimo o legal, 
declarar algo propio, abrir, quitar. 

 que denota desligar, liberar, soltar,  
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¿Cómo atamos y desatamos?: Por medio 
de la intercesión. Es el medio por el cual 
podemos cerrar o abrir, prohibir o permitir, 
atar al diablo y desamarrar a una persona 
atada por el enemigo.  

 
5. Por medio de la oración podemos prohibirle al 

enemigo que toque a nuestra familia con 
enfermedades; declarar ilegal o impropia toda 
obra de brujería, hechicería, contienda y 
disensión. 

 
6. Para poder atar y desatar hay que estar sujeto 

a Dios. Personas que no vivan una vida 
consagrada al Señor, que andan ambulante 
sin estar sometido, que viven abriéndole 
puertas al enemigo, por donde entrar, pudieran 
quedar avergonzados por los demonios al 
intentar atar o desatar. 

(STG 4:7 RV60)

 

  “Someteos,  pues,  a Dios;  resistid al diablo,  
y huirá de vosotros”. 

(STG 4:7 NVI)

 

  “Así que sométanse a Dios. Resistan al diablo, 
y él huirá de ustedes”. 

7. Todo esto es una preparación para la guerra 
espiritual. 

 
8. Es nuestra tranquilidad que todo tipo de 

oración se puede llevar a cabo.  
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9.   Este poder de la oración se extiende para 
tener victoria. Esto es lo que ocurre cuando 
participamos de la cena del Señor.   

 
 

Leer  
 

1 CORINTIOS 11:26-34 

 
Es importante cuando vamos a la batalla, saber que armas 
nos han sido dadas para luchar. 
1. La sangre de Jesús.  
2. El nombre de Jesús.  
3. Tenemos poder en la alabanza.  
 

 
CONCLUSIÓN:  

Primera imagen: La Habitación de Dios 

TÍTULO: LA ORACIÓN QUE MIRA HACIA EL CIELO“… 

Segunda  imagen: Gobierno Divino. 

Tercera   imagen: Autoridad para  el Creyente. 
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