
¿QUE CÓMO HAY QUE TRATAR CON DIOS?
MUY FÁCIL SÓLO HAY QUE SEGUIR LOS 6 CONSEJOS DE 

JESÚS:

1. HACEDLO EN LA INTIMIDAD…
“Y cuando ores, no seas como los hipócritas; porque ellos aman el 
orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para 
ser vistos de los hombres; de cierto os digo que ya tienen su 

recompensa. 
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” 

Mt. 6, 5-6 

2. DE CORAZÓN A CORAZÓN…
“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.

Mt. 6, 7-8

3. CON CONFIANZA E INSISTENCIA…es decir, SED MUY CANSINOS

“Imaginaos que uno de vosotros tiene un amigo, va a él a medianoche y le dice: 
Amigo, préstame tres panes,  
porque un amigo mío ha venido a mi casa de lejos, y no tengo qué darle para cenar; y 
aquél, respondiendo desde adentro, le dice: No me molestes; la puerta ya está 
cerrada, y mis niños están conmigo en cama; no puedo levantarme, y darte pan. 
Os digo, que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su 
importunidad y pesadez se levantará y le dará todo lo que necesite hasta que le deje 
en paz” 

Lc 11, 5-8

4. CON SENCILLEZ Y HUMILDAD…SIN COMPLICACIONES
“A unos que confiaban en sí mismos como justos, y menospreciaban a los otros, dijo 
también esta parábola:  
Dos hombres subieron al templo a orar: uno era fariseo, y el otro publicano.  
El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias 
porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este 
publicano; ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano.  
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.  
Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro; porque cualquiera 
que se enaltece, será humillado; y el que se humilla será enaltecido” 

Lc 18, 9-14

5. ABSOLUTAMENTE CONVENCIDOS DE QUE SE NOS ESCUCHA 
“Y yo os digo: Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá.  
Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá.  
¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿o si pescado, en 
lugar de pescado, le dará una serpiente?  
¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión?  
Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto 
más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?”

Lc 11, 9-13

6. HABLÁNDOLE AL PADRE DESDE EL HIJO
“Os aseguro que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará”

Jn 16, 22


