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La oración no cambia a Dios, pero sí cambia a quien ora.

Soren Kierkegaard
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LA ORACIÓN

¿QUÉ ES UNA ORACIÓN?.- El Salmo 19:15 nos dice en una forma 
muy hermosa lo que es una oración. Cuando oramos, hablamos con 
Dios.  La  oración  es  una  conversación  con  Dios.  El  rezo  es  una 
oración  memorizada  y  estructurada,  y  muchas  veces  es  mas una 
repetición,  ¿acaso a nuestras esposas le leemos poemas de amor 
que  otros  escribieron?  Nosotros  preferimos  decirles  en  nuestras 
propias  palabras  de cuanto  le  amamos,  y  cuanto mas si  es  para 
nuestro Dios.

Para algunos el rezar aplasta la creatividad y limite la expresión del 
alma.  El  orar  estimula  la  creatividad,  además  que  desestresa 
‘oxigenando’  al  cerebro.  Rezar  es  dormitar,  en  cambio  orar  es 
despertar.  Rezar  es entrar  en la cárcel  del  pensamiento ajeno,  la 
oración  es  ser  libre  y  expresar  plenamente  lo  que  pensamos, 
queremos o deseamos a nuestro Dios.  Jesús no utiliza  la  palabra 
rezo, sino en el Padrenuestro el esta hablando y enseñando sobre la 
oración.

David en el Salmo 19.15 en primer lugar llama a la oración los dichos 
de mi boca.  Hablamos con la boca, usando palabras en voz alta. 
Vestimos nuestra oración con palabras que expresamos. Oramos de 
esta forma en la iglesia, cuando nos sentamos a la mesa, y también 
en nuestro cuarto, y esto agrada a Dios. Él quiere que le oremos en 
voz alta, no porque no pueda escuchar de otra manera, sino para 
que  oremos  con  más  atención.  Pero  David  también  llama  a  su 
oración  la  meditación  de  su  corazón.  Nuestro  corazón  debe  orar. 
También es una verdadera oración cuando no la expresamos en voz 
alta,  sino suspiramos y clamamos a Dios  en nuestro corazón.  Así 
Moisés  clamó  a  Dios  al  lado  del  mar  Rojo  (Éxodo  14:15).  Dios 
también escuchará tales oraciones. Lo ha prometido (Sal. 10:17; Is. 
65:24).  Orar,  luego,  significa  hablar  con Dios  con el  corazón y la 
boca. Y lo principal aquí es nuestro corazón. Aun cuando oramos con 
la boca, la oración tiene que venir del corazón. Si se habla solamente 
con la boca, y el corazón (mente) no analiza nada, no es oración, 
sino vana palabrería (Mt. 6:7).



5

¿PERO QUÉ DECIMOS CUANDO ORAMOS A DIOS?.- Hablamos 
con él en formas muy distintas. Prestemos atención a la oración de 
Ana, la madre de Samuel (1 Sa. 1:10). Ella expuso su aflicción ante 
Dios. Le pide un hijo. También nosotros frecuentemente exponemos 
a Dios todas nuestras tribulaciones y las preocupaciones que pesan 
en nuestra vida, y le pedimos su ayuda. En la oración llevamos todas 
nuestras  necesidades  a  Dios.  A  esas  oraciones  las  llamamos 
peticiones. Tenemos también un ejemplo excelente de una oración 
de alabanza en el cántico de las huestes celestiales cuando nació el 
Salvador (Lc. 2:14). Cuando el Señor sanó a diez leprosos, uno de 
ellos volvió y le dio las gracias (Lc. 17). Cuando Dios ha escuchado 
nuestra oración y nos ha ayudado en nuestra necesidad,  también 
debemos  darle  las  gracias  por  la  ayuda  que  hemos  recibido,  los 
beneficios que él nos ha hecho. Así también tenemos oraciones de 
alabanza y acción de gracias. La oración es un servicio a Dios, en el 
cual llevamos, con el corazón y la boca, todas nuestras necesidades 
a Dios y lo alabamos y le damos las gracias.

¿QUÉ DEBE MOTIVARNOS A ORAR?.-  Es  un mandamiento  de 
Dios. Los cristianos gustosamente cumplen los mandatos de Dios. Así 
que  este  mandato  debe  motivarnos  para  orar  gustosa  y 
diligentemente. Sin duda hay muchas cosas que nos impiden orar a 
Dios, la falta de deseo de nuestra carne y la enemistad del diablo. 
Nos sugiere que como pecadores no somos dignos para hablar al 
gran Dios santo. Sin embargo, no debemos poner atención a nuestra 
dignidad  o  indignidad  para  orar,  sino  al  mandato  de  Dios.  No 
obstante, Dios no solamente nos manda orar, también agregó una 
promesa (Mt. 7:7-8; Sal. 145:18-19; 50:15). Dios nos ha prometido 
que Él estará con nosotros y escuchará nuestras oraciones. Quiere 
rescatar  a  los  suyos  de  sus  necesidades  y  tribulaciones  cuando 
claman a Él. Esta promesa debe motivarnos a orar. Con seguridad un 
hombre pobre estaría motivado a pedir ayuda a un rico si éste con 
frecuencia le habría prometido ayudarlo. Sin embargo, las promesas 
de los hombres muchas veces son engañosas. Dios nos ha prometido 
frecuentemente  ayudarnos.  Esto debe motivarnos a  orar.  Él  es  el 
Dios  verdadero  y  todopoderoso.  Lo  que  promete,  lo  cumple. 
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También  puede  hacer  todo  lo  que  ha  prometido.  Entre  más 
firmemente creamos las promesas de Dios, oraremos más y con más 
alegría.

Como  cristianos  tenemos  muchas  angustias  corporales  y 
especialmente  espirituales  (Sal.  50:15).  El  diablo,  el  mundo  y  la 
carne  en  particular  siempre  nos  afligen.  Y  aparte  de  nuestra 
angustia,  nuestro  prójimo  también  tiene  muchas  aflicciones  que 
vemos y debemos tener empatía. Esas angustias deben motivarnos a 
orar  a  Dios.  Cuando  hay  aflicciones  no  debemos  preocuparnos, 
mucho menos murmurar contra Dios, sino invocarlo. Sólo él puede 
ayudar, y quiere hacerlo. El mandato y la promesa de Dios, y nuestra 
necesidad y la de nuestro prójimo deben inducirnos a orar.

¿A QUIÉN DEBEMOS ORAR?.-  Dios no nos ha dejado dudando 
respecto a quién debemos orar. Mateo 4:10. Debemos adorar sólo a 
Dios, nuestro Señor. El verdadero Dios es el Dios trino, el Padre, el 
Hijo y el Espíritu Santo. Sólo a él debemos orar. A él únicamente le 
pertenece  la  gloria.  No  dará  su  gloria  a  otros,  ni  su  alabanza  a 
esculturas  (Is.  42:8).  Es  idolatría,  un  pecado  contra  el  primer 
mandamiento, cuando oramos a alguien más que al Dios Trino. En la 
Carta a los Colosenses se nos prohíbe hablar con los ángeles, y en 
los evangelios vemos que no es licito hablar con los muertos, aunque 
estos hallan sido bonísimas personas, el hablar con los muertos, sean 
canonizados o no, es espiritismo. Toda oración que no se hace a la 
Trinidad es completamente en vano. Los llamados santos, hombres 
que ya han muerto, que son una invención humana y convertimos en 
nuestros  dioses,  no  pueden  oír  ni  contestar.  Únicamente  el 
verdadero Dios vivo puede y quiere contestar. Sólo él está presente 
en todas partes, sabe todas las cosas, es todopoderoso, está lleno de 
bondad. Él es nuestro Padre y Redentor (Is. 63:16). Sólo Dios oye 
las oraciones,  por eso toda carne, o sea, todo hombre debe orar 
únicamente a él (Sal. 65:2).

¿QUE DEBEMOS PEDIR A DIOS EN NUESTRAS ORACIONES?.- 
Lo que debemos pedir, leemos en Filipenses 4:6. Allí el apóstol nos 
dice  que no debemos preocuparnos  sino debemos llevar  nuestras 
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peticiones conocidas a Dios. Así, por ejemplo, el publicano en Lucas 
18:13 pidió a Dios su gracia, su piedad, el perdón de sus pecados. La 
mujer cananea le pidió la salud de su hija (Mt. 15:22-28). Podemos 
pedir todo a Dios, ya sean beneficios espirituales o corporales.

No obstante, todavía tenemos que prestar atención a 1 Juan 5:14 
nos dice que Dios nos oye si pedimos algo conforme a su voluntad. 
Debemos  pedir  conforme a  la  voluntad  de  Dios.  Leemos  de  una 
ocasión en que la madre de los hijos de Zebedeo pidió que sus hijos 
se sentaran uno a la derecha y el otro a la izquierda del Señor en el 
reino de Dios (Mt.  20:21ss),  el  Señor no aceptó esta petición.  La 
madre no había pedido según la voluntad de Dios. Quería la gloria de 
ella  y  de  sus  hijos.  Pero  esto  no  es  la  voluntad  de  Dios,  sino 
debemos hacer todo para su gloria (1 Co. 10:31). También nuestras 
peticiones deben buscar la gloria de Dios. Así sólo debemos pedir lo 
que  promoverá  la  gloria  de  Dios.  Debemos  pedir  conforme  a  la 
voluntad de Dios. Pero Dios quiere que todos sean salvos y lleguen al 
conocimiento  de  la  verdad.  Él  quiere  la  salvación  para  todos  los 
hombres.  Cuando Pablo  una  vez pidió  al  Señor  que le  quitara  el 
mensajero de Satanás, que le afligió  duramente (2 Corintios  12:7 
ss.), el Señor no le concedió su petición. A Pablo le aprovechaba más 
para su salvación soportar por más tiempo esta aflicción. Debemos 
pedir lo que sirva para nuestra salvación. Y también debemos pensar 
en lo que promueva la salvación y el verdadero beneficio de nuestro 
prójimo. Así pedimos todo lo que promueva la gloria de Dios y el 
beneficio  de  nosotros  y  de  nuestro  prójimo,  sean  beneficios 
espirituales o corporales. 

Ya  hemos  oído  sobre  la  oración  del  publicano  o  cobrador  de 
impuestos (Lc. 18:13). El publicano presentó ante Dios su condición 
miserable. Dios aceptó su oración y la contestó. Nosotros también 
podemos y debemos orar por nosotros mismos Abraham pidió por las 
ciudades  de Sodoma y Gomorra  (Gén.  18:20).  También  debemos 
orar  por  otras  personas.  De  hecho  debemos  orar  por  todas, 
especialmente para las que estén en autoridad (1 Ti. 2:1). Debemos 
pedir  por  nuestros  amigos  y  parientes,  como  lo  hizo  la  mujer 
cananea por su hija (Mt. 15:22-28); pero también debemos orar por 
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nuestros  enemigos  (Mt.  5:44),  como lo  hizo Cristo  (Lc.  23:34),  y 
Esteban (Hch. 7:59). Debemos pedir por todas las personas mientras 
vivan  aquí  en  la  tierra  con  nosotros.  Pero  no  tenemos  ningún 
mandato  ni  ningún  ejemplo  de  orar  a  muertos  en  las  Escrituras. 
Nuestras oraciones ya no pueden ayudar a los que han muerto (Hb. 
9:27). No debemos orar por los muertos.

¿CUÁL  ES  UNA  ORACIÓN  VERDADERA  QUE  AGRADA  A 
DIOS?.- Cristo mismo nos enseña qué es una verdadera oración (Jn. 
16:23).  Debemos  orar  en el  nombre  de Jesús. Una  verdadera 
oración es la que se hace solamente en el nombre de Jesús ¿Qué 
significa pedir en el nombre de Jesús?: Cuando alguien presenta 
su petición ante una persona famosa y poderosa, busca a un amigo 
o amiga que tenga influencias con una persona poderosa, y trata de 
recibir  su  apoyo.  Espera  que  esa  persona  poderosa  esté  más 
dispuesta a escuchar su petición debido a este amigo. Nosotros en la 
oración nos presentamos como pecadores delante del sumo Señor, el 
Dios santo. Dios no se complace con nosotros a causa de nuestra 
naturaleza. Sin embargo, tenemos a un amigo que es aceptable a 
Dios, el Señor Jesucristo. Él es nuestra justicia ante Dios. A causa de 
él Dios escucha nuestras oraciones. Nuestra confianza para orar está 
en él y en su mérito, porque él ha expiado nuestros pecados. Orar en 
el nombre de Jesús quiere decir que oremos confiando en Cristo y su 
mérito. Sólo un cristiano que cree en Cristo puede orar. Solamente 
los  cristianos  creyentes  pueden  orar.  Los  incrédulos  no  pueden 
hacerlo correctamente porque su oración es pura palabrería. 

¿DEBEMOS PRESTAR ATENCIÓN AL LUGAR Y AL TIEMPO EN 
QUE DEBEMOS ORAR?.-  Oímos del fariseo y del publicano que 
fueron al templo para orar. También David dice que él alabará a Dios 
en la congregación (Sal. 26:12). Así nosotros también oramos en las 
casas de Dios, en nuestros cultos públicos, y Dios se agrada cuando 
los cristianos oran juntos. Sólo debemos cuidar de que en la iglesia 
hagamos  nuestras  oraciones  con  espíritu  recto  y  verdadera 
meditación. El Señor también nos indica otro lugar donde podemos y 
debemos orar (Mt. 6:6). En el aposento, en nuestro cuarto cuando 
estamos a solas con nuestro Dios,  debemos especialmente  elevar 
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nuestro  corazón  a  Dios.  Pero  el  apóstol  también  nos  dice  en  1 
Timoteo 2:8 que debemos levantar manos santas a Dios en oración 
en todo lugar. En el Nuevo Testamento no estamos restringidos a 
determinados  lugares  para  nuestra  oración   (En  el  Antiguo 
Testamento Jerusalén fue el lugar indicado para la oración Jn. 4:20; 
Dn. 6:10; 1 Re. 8:44). En cualquier lugar a donde nuestros asuntos y 
negocios nos lleven, en dondequiera que nos sintamos preocupados 
y tengamos necesidad de la ayuda misericordiosa de Dios, podemos 
y debemos orar a Dios. 

¿CUÁNDO DEBEMOS ORAR? Dios no nos da ningún mandato en 
su palabra acerca de orar a ciertas horas. Leemos (Dn. 6:10) que 
Daniel oraba a Dios tres veces al día. Es bueno y loable también para 
los  cristianos  que  escojamos  y  establezcamos  las  horas  en  que 
especialmente oramos. De otro modo olvidamos orar con facilidad. 
Esos tiempos serían especialmente en la mañana y en la  tarde y 
cuando estamos en la mesa (Sería bueno aquí señalar las oraciones 
de la mañana y de la tarde, y a la hora de las comidas) Pero no 
debemos  limitar  nuestras  oraciones  a  esos  tiempos  indicados; 
debemos pedir siempre que tengamos alguna necesidad (Is. 26:16). 
El  apóstol  hasta dice que debemos orar  a Dios sin cesar  (1 Tes. 
5:17). Toda nuestra vida debe ser una constante oración. Nuestro 
corazón siempre debe dirigirse a Dios en la oración. Debemos orar 
tanto en los días buenos como en los malos.
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El Padrenuestro en los Evangelios

Es interesante saber que en los evangelios de Mateo y de Lucas se 
encuentran la enseñanza de Jesús del Padrenuestro. Como judíos, 
los discípulos, formados en ser muy formales y una devoción muy 
intensa, le preguntan a Jesús sobre la manera indicada de orar.

En el relato de Mateo se encuentra en el contexto del Sermón de la 
Montaña,  la  gente  quería  escuchar  a  Jesús  y  es  por  ello  que se 
congrega bastante personas y él tiene la necesidad de subir al monte 
para que todos escuchasen. Esta exposición del Padrenuestro es de 
llamar  la  atención  a  los  que  han  convertido  la  oración  es  algo 
meramente litúrgico, en un rezo sin sentido; por ello, Jesús da un 
ejemplo  de  cómo  se  debe  orar.  El  contexto  del  Padrenuestro 
Matiense es el de un Jesús en muchedumbre.

En el relato de Lucas el contexto se encuentra en un viaje de Jesús a 
Jerusalén. Él después de orar en “cierto lugar” uno de sus discípulos 
le pide que le enseñe a orar, y Jesús les enseña el Padrenuestro en 
una versión más resumida. El contexto sobre el Padrenuestro Lucano 
es un Jesús más solitario.

En  ambos  relatos  hay  algunas  diferencias,  en  Lucas  se  dice  sólo 
Padre, Mateo dice Padre Nuestro; en Lucas no aparece “la voluntad 
de  Dios  asi  en  la  tierra  como  en  el  cielo”  ni  “Líbranos  del  mal. 
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Algunos  quieren  ver  que  son  diferentes  oraciones,  y  otros  se 
sorprenden y divulgan una diferencia del Jesús Matiense con el Jesús 
Lucano. Mas esto me hace recodar al Evangelio de Marcos, que es 
un evangelio resumen y base para los otros.

Teniendo en  cuenta  lo  que escribió  Eusebio  en  su obra  “Historia 
Eclesiástica” citando a Ireneo y Papias que el evangelio de Mateo se 
escribió en lengua aramea, se puede llegar a algunas conclusiones: 
1) Que, el Padrenuestro Lucano contiene el relato original, es decir, 
fue el primitivo,  y que Mateo le hizo añadiduras. Esta hipótesis la 
fomentan más los que predican una Jesulogía antropológica. 2) Que, 
el  Padrenuestro  Matiense  contiene  el  relato  original,  y  que Lucas 
hace un resumen. Esta teoría la fomentan mas lo que se basan en 
Eusebio  con  relación  que  el  Evangelio  de  Mateo  fue  en  lengua 
Hebrea, y al ser de lengua hebrea se escribió primero, teniendo en 
cuenta que la primera iglesia cristiana fueron de creyentes judíos. 3) 
Que, ambos relatos son ciertos.  La actitud de orar para Jesús es 
primordial  en la vida de todo discípulo,  entonces Jesús lo enseña 
varias  veces,  son  dos  Padrenuestros  similares  porque  fueron 
enseñados en momentos totalmente distintos.

¿Por qué la Iglesia opto por el Padrenuestro Matiense? Esto se puede 
explicar a que los primeros cristianos fueron judíos, y la influencia del 
Evangelio de Mateo fue la primera, y por ende, la más predicada.
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PADRENUESTRO 

INTRODUCCIÓN

Ésta es la oración maestra del Señor, el Padrenuestro. Tertuliano nos 
dice que el Padrenuestro es un compendio del Evangelio. A diario 
oramos esta  oración,  por  lo  cual  debemos  aprender  a  entenderla 
correctamente, para que sepamos qué es lo que pedimos, y no sólo 
la repitamos sin pensar. Ésta es la oración modelo. Por medio de ella 
el Señor nos enseña cómo debemos orar correctamente. Entre mejor 
la comprendamos y penetremos en su rico contenido, tanto mejor 
aprenderemos a orar en general. Así es necesario que aprendamos a 
entender  bien  el  Padrenuestro.  Dividimos  el  Padrenuestro  en tres 
partes: La introducción, las seis peticiones y la conclusión. 

 “PADRENUESTRO  QUE  ESTÁS  EN  LOS  CIELOS”.-  Éstas  son 
palabras gloriosas y preciosas. Contiene tres partes: 

(1)  “PADRE”.- Padre nos dirigimos al Padre celestial. En realidad, 
sólo los verdaderos hijos de Dios pueden y deben decir esta oración. 
¿Quiénes son ellos? El apóstol dice que somos hijos de Dios por la fe 
en  Jesucristo.  (Gálatas  3:26).  Los  que  no  son  cristianos,  los 
incrédulos  y  los  impíos,  no pueden orar  en ningún caso.  Cuando 
repiten  esta  oración  del  Señor  es  sólo  una  vana  repetición. 
Solamente los que llaman a Dios su Padre con una viva fe en Cristo 
pueden orar el Padrenuestro. Cristo, nuestro Salvador, nos ha hecho 
hijos de Dios, y sólo por medio de él lo somos. Nos presentamos 
ante  Dios  y  decimos  “Padre”  solamente  en  el  nombre  de  Cristo, 
confiando en la justicia y el mérito de Cristo. Oramos el Padrenuestro 
en  el  nombre  de  Cristo.  Dios  nos  ha  revelado  muchos  de  sus 
nombres  en  la  Escritura.  ¿Por  qué  escoge  el  Señor  Jesucristo 
precisamente este nombre: “Padre”? Dios nos atrae con el nombre 
amable de Padre y con eso nos da ánimo. Nosotros por naturaleza 
tenemos miedo de presentarnos ante Dios y orar. Cristo nos enseña 
a  llamar  a  Dios  nuestro  Padre  en  nuestras  oraciones  para  que 
pensemos  en  que  Dios  es  nuestro  Padre,  para  que  pongamos 
nuestra confianza en este hecho al orar. Cuando un niño pequeño 
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que no es tímido tiene una necesidad, cuando le falta algo, va a su 
padre para pedírselo con ánimo y con mucha confianza. Tiene un 
padre amoroso, y él sabe que es el hijo amado de su padre. Así los 
cristianos debemos clamar a Dios y pedirle como sus queridos hijos, 
a quienes ama por causa de Cristo. No hemos recibido ya un espíritu 
de esclavitud,  sino de adopción.  Como hijos de Dios clamamos a 
nuestro  amoroso  Padre.  Romanos  8:15.  Cristo  nos  enseña  a 
dirigirnos a Dios como nuestro Padre y con este nombre nos atrae y 
nos anima, para que pidamos como los hijos amados a su amoroso 
padre, con confianza, sin miedo y sin duda.

(2)  “PADRE NUESTRO”.-  Por  medio  de  la  palabra  “nuestro”  el 
Señor  nos  recuerda  que  Dios  no  es  sólo  mi  Padre  y  que  no 
solamente  yo  soy  su  hijo  amado.  Dios  tiene  muchos  otros  hijos. 
Todos los cristianos creyentes son hijos de Dios por medio de Cristo. 
Tengo  muchos  hermanos  y  hermanas  espirituales,  todos  los  que 
junto conmigo están en la misma fe en Cristo. Todos tenemos un 
Padre,  Dios  (Ef.  4:6).  En  nuestra  oración  el  Señor  nos  enseña a 
utilizar  el  plural.  En  la  oración  los  cristianos  no  estamos  solos. 
Debemos  orar  unos  por  otros.  Aquí  el  Señor  nos  enseña  que 
debemos  interceder  por  nuestros  hermanos.  Pero  Dios  también 
quiere  atraernos  mediante  esta  palabra  para  que le  pidamos  con 
ánimo y con toda confianza.  Todos  los  cristianos  clamamos a  un 
Padre celestial.  No oramos solamente los unos por los otros, sino 
también el uno con el otro. No estamos solos en nuestra oración, 
sino toda la cristiandad en la tierra está orando con nosotros y por 
nosotros, todos los santos de Dios. ¡Debemos animarnos y llenarnos 
de  confianza  sabiendo  que  estamos  unidos  delante  de  Dios  para 
pedirle!.

(3)  “QUE ESTÁS EN LOS CIELOS”.-  Cuando decimos  que Dios 
está en el cielo, no queremos decir que él está en un lugar lejos de 
nosotros. Dios está en todas partes. Está especialmente cerca de los 
que creen  en su palabra y lo  invocan confiando en su palabra  y 
promesa, y él escucha su oración. Cristo agrega estas palabras para 
asegurarnos de que el Padre a quien invocamos no es alguien común 
y terrenal,  sino el  Padre celestial  y por eso también el verdadero 
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Padre de todo lo que se llama hijo, el eterno Dios todopoderoso. Si 
aquél a quien clamamos es el Padre celestial, podemos hablar con él 
con ánimo y con toda confianza. Con frecuencia los padres terrenales 
no pueden ayudar, aún cuando quisieran. Pero el Padre celestial es 
el  Dios  todopoderoso,  el  cual  es  capaz  de  hacer  mucho  más 
abundantemente  de  lo  que  pedimos  o  entendemos  (Ef.  3:20). 
Cuando  invocamos  a  nuestro  Padre  celestial,  tenemos  la  segura 
confianza de que él  puede ayudar en toda necesidad, aún en las 
mayores necesidades. Por eso podemos orar a él con toda confianza. 
Nuestro  Padre  está  en  el  cielo.  Allí  no  hay  sufrimiento,  sino 
solamente salvación. Nosotros, sus hijos, todavía estamos aquí en la 
tierra,  en  este  valle  de  lágrimas,  rodeados  del  mal  y  la  miseria. 
Cuánta misericordia  tiene un verdadero padre por  su hijo  cuando 
éste  sufre.  Así  pedimos  con  confianza  a  nuestro  padre  celestial, 
seguros de que él quiere ayudarnos y lo hará. También con estas 
palabras Dios nos atrae y nos da ánimo, para que con toda confianza 
le pidamos como los hijos amados a su amoroso Padre.

CONCLUSIÓN.-  Por  eso cada  palabra  en la  introducción  nos  da 
valor para pedir con toda confianza. Ya que Cristo mismo nos enseña 
a pedir así, ciertamente Dios quiere que en todo tiempo le pidamos a 
él  sin  temores  ni  dudas,  como los  hijos  a  su Padre.  Si  no tener 
mucho  deseo  de  orar,  y  el  diablo  quiere  impedir  que  nos 
presentemos con ánimo y gozo delante de Dios y pedirle con toda 
confianza, recordemos que Dios se llama nuestro Padre celestial, y 
que él amablemente nos atrae y nos impulsa a orar. Eso nos dará 
nuevo ánimo para pedir con seguridad y gozo, como los hijos a su 
Padre. 

PETICIONES  DEL  PADRENUESTRO.-  Son  seis  peticiones,  se 
dividen  en  dos  grupos:  (1)  Las  tres  primeras  peticiones  están 
particularmente dedicadas  a la gloria  de Dios,  la  cual  únicamente 
hemos de considerar en ellas sin tener para nada en cuenta nuestro 
provecho.  (2)  Las  otras  tres  miran  a  nosotros  y  contienen 
propiamente lo que tenemos necesidad de pedir, mas en estas tres 
últimas peticiones se deben hacer buscando el gusto de Dios.
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D Í A   U N O

EL PADRE NUESTRO
- SANTIFICADO SEA TU NOMBRE -

ORACIÓN.-  Señor  ayúdanos  a 
santificar  Tu  nombre  en  la  tierra, 
ayúdanos  a  promover  el  cambio 
divino  comenzando  con  nosotros 
mismos.

UNA  HISTORIA.-  Voltaire  se  dio  cuenta  de  que  el  Dr.  Samuel 
Clarke  siempre  pronunciaba  el  nombre  “Dios”  con  un  aire  de 
contemplación y de respeto. Confesó la impresión tan extraordinaria 
que  esto  le  produjo,  y  le  preguntó:  “¿Por  qué  usted  siempre 
menciona  con  tanta  reverencia  el  nombre  de  la  Divinidad?”. 
“Insensiblemente me he acostumbrado a hacerlo así a causa de mi 
larga  amistad  con  Newton”,  respondió  seriamente  Samuel  Clarke. 
Entonces agrego Voltaire: “Esta costumbre, en verdad, es una que 
todos los hombres deben tener”. La conclusión de Voltaire era, y es, 
correcta. Si creemos en Dios y en lo sagrado del nombre de Dios y 
del cristianismo debemos tratarlo con reverencia. Esto no es teoría, 
sino que la expresión de reverencia con palabras es la actitud interna 
que todo cristiano tiene y la demuestra no sólo con palabras sino que 
santifica el nombre de Dios con sus vidas.

¿QUÉ  SIGNIFICA  QUE  EL  NOMBRE  DE  DIOS  SEA 
SANTIFICADO?.- El nombre de Dios es santificado cuando nosotros 
andamos en santidad. Debemos mantener Su santidad de Dios en la 
tierra como se debe. Estamos pidiendo en esta petición que le sea 
dado el honor que se merece. Nosotros vivamos santamente como 
hijos  de  Dios,  conforme a  ella.  Para  que el  nombre  de  Dios  sea 
santificado  y  honrado  es  necesario  que  nosotros  los  cristianos 
también vivamos en santidad, y que lo hagamos “conforme a ella”, o 
sea, conforme a la palabra de Dios. Una vida santa es la que se vive 

Conforme a tu nombre, Dios, 
así  es tu  loor  hasta  los fines 
de  la  tierra.  De  justicia  está 
llena tu diestra.

- Salmo 48:10 -

FECHA

___ /___ / ___
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conforme a la palabra de Dios, una vida como Dios la prescribe para 
nosotros en su palabra.

¿CÓMO  PROMOVEMOS  ESTA  PETICIÓN  CON  NUESTRAS 
VIDAS,  NUESTRAS  VIDAS  SANTIFICAN  EL  NOMBRE  DE 
DIOS?.
________________________________________________________
________________________________________________________

¿QUÉ IMPLICA ESTA PETICIÓN?.-  Estamos diciendo a obligue 
Dios  que todo el mundo debe reconocerlo u honrarlo por Señor. Que 
todo la maldad que denigra este nombre Santo cese y tenga fin, que 
todas las murmuraciones en contra de él y todas las burlas hacia Él 
sean exterminados, que elimine Dios toda clase de sacrilegios y que 
su  Majestad,  su dominio  se siga extendiendo.  Hemos  visto  en  la 
introducción de los Salmos, que hay Salmos imprecatorios, es decir, 
salmos que tienen que ver con esta implicación.

¿Entendiendo esta petición escribe tu reflexión de cómo afecta tu 
vida esta oración?
________________________________________________________
________________________________________________________

CONCLUSIÓN.-  Pidamos  a  Dios  tener  reverencia  a  Su  nombre, 
demostrándolo en teoría y práctica. Oremos para todas las personas 
reconozcan  que  a  él  se  debe  honrarlo,  ¿cómo?,  comenzando 
nosotros mismo, así ellos honraran a Dios porque ven en nuestra 
vida que lo hacemos nosotros.
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Padrenuestro
Mateo 6.9-13

Biblia Sacra Vulgata (VULGATE)

9 sic ergo vos orabitis Pater noster qui in caelis es 
sanctificetur nomen tuum

10 veniat regnum tuum 
fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra

11 panem nostrum supersubstantialem 
da nobis hodie

12 et dimitte nobis debita nostra 
sicut et nos dimisimus 

debitoribus nostris
13 et ne inducas nos in temptationem 

sed libera nos a malo
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D Í A    D O S

EL PADRE NUESTRO
- VENGA TU REINO -

ORACIÓN.- Señor venga tu reino a 
nuestras  vidas,  demostrar  que  tú 
eres el Señor de nuestras vidas no 
sólo de la boca para afuera sino que 
es  una  realidad  que  afecta  todo 
nuestro ser.

¿QUÉ  SIGNIFICA  ESTA 
PETICIÓN?.-  El  reino  de  Dios  viene  en  verdad  por  sí  solo  sin 
necesidad de nuestra oración. Después de todo es su reino. Él lo ha 
fundado en esta tierra de este modo: “que Dios mandó a su Hijo, 
Cristo nuestro Señor, al mundo para que nos redimiera y nos liberara 
del poder del diablo y nos condujese hacia él y nos gobernase como 
Rey de la justicia, de la vida y bienaventuranza, contra el pecado, la 
muerte y la mala conciencia; además, nos dio también su Espíritu 
Santo, para que nos hiciera presente esto por la palabra santa y para 
que nos iluminase por su poder en la fe y nos fortaleciese”. Así Dios 
ha fundado su reino aquí en la tierra sin nuestra oración. Y también 
lo extiende como desea y en donde le place. También el día final, y 
con él la revelación de su reino de gloria vendrá sin nuestra oración. 
Sin  embargo,  debemos  pedir  que  venga  su  reino.  Cristo  nos  lo 
manda.  Pero  en  esta  petición  rogamos  que  también  venga  a 
nosotros.  Pedimos  especialmente  que  el  reino  de  Dios  se  realice 
también entre nosotros. Aunque los que pedimos somos cristianos a 
quienes ha venido el reino de Dios, y Cristo ya nos ha recibido en su 
reino de gracia  mediante la fe; sin embargo,  siempre tenemos la 
necesidad de pedir que venga a nosotros su reino. El pecado todavía 
mora también en nosotros, algo que pertenece al reino del diablo. 
Así rogamos que Dios siempre impida en nosotros cada vez más el 
reino  del  diablo,  que  Cristo  siempre  gobierne  más  en  nuestro 
corazón, que su reino siempre venga a nosotros en mayor medida. 
Rogamos que éste siempre venga a más personas que no estén en 

Luego que todas las cosas le 
estén  sujetas,  entonces 
también  el  Hijo  mismo  se 
sujetará al que le sujetó a él 
todas las cosas, para que Dios 
sea todo en todos.

- 1 Corintios 15.28 -

FECHA

___ /___ / ___
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su  reino,  a  los  paganos  y  a  los  incrédulos.  Suplicamos  que Dios 
siempre extienda su glorioso reino de gracia hasta los fines de la 
tierra.

¿CÓMO  HACE  DIOS  QUE  EL  REINO  DE  DIOS  VENGA  A 
NUESTRAS VIDAS? 
________________________________________________________
________________________________________________________

¿LA PREDICACIÓN DEL EVANGELIO PARA TI ENTRA EN ESTA 
PETICIÓN O ALGO QUE NO TIENE NADA QUE VER?.
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

CONCLUSIÓN.-  Sólo  podemos  orar  debidamente  esta  petición 
cuando  en  todo  tiempo  recordemos  la  amonestación  del  Señor 
Jesucristo, que primero busquemos el reino de Dios y su justicia (Mt. 
6:33). El reino de Dios es soberanía, su reino es la iglesia, y la iglesia 
debe  extender  el  reino  predicando  para  que  más  personas 
reconozcan a Dios como Rey.
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Padrenuestro
Mateo 6.9-13

La Biblia de las Américas (LBLA)

9 Vosotros, pues, orad de esta manera:
    "Padre nuestro que estás en los cielos,

    santificado sea tu nombre.
10 "Venga tu reino.

        Hágase tu voluntad,
        así en la tierra como en el cielo.

11 "Danos hoy el pan nuestro de cada día.
12 "Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros 

hemos perdonado a nuestros deudores.
13 "Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque 

tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. 
Amén."
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D Í A   T R E S

EL PADRE NUESTRO
- HÁGASE TU VOLUNTAD -

¿A  QUE  SE  REFIERE  ESTA 
PETICIÓN?.-  Aquí  apunta  a 
hacer lo que se ha determinado. 
Por  lo  cual  aquí  debemos 
entender la  voluntad de Dios,  a 

saber, aquella a la que se debe una perfecta obediencia voluntaria. 
Como dice el Salmo, los ángeles voluntariamente obedecen a Dios y 
están atentos a hacer lo que les manda (Sal. 103.21). La obediencia 
es inmediata, completa y con amor.

¿A  DIOS  TÚ  DESOBEDECES,  LO  HACES  DE  MANERA 
OBLIGADA U OBEDECES A MEDIAS?.
________________________________________________________
________________________________________________________

¿CÓMO SE APLICA A NOSOTROS?.- Al pedir esto renunciamos a 
los  apetitos  y  deseos  de  nuestra  carne;  porque  todo  el  que  no 
somete del todo sus afectos a Dios, se opone y resiste en cuanto 
está de su parte a la voluntad de Dios, ya que de nosotros procede 
vicios y maldades.

¿OBEDECES  TUS  SENTIMIENTOS  O  A  TU  VOLUNTAD 
SOMETIDA A LA VOLUNTAD DE CRISTO?.
________________________________________________________

ORACIÓN.- Oremos para negarnos y que el Espíritu Santo gobierne 
nuestras vidas amando las cosas de Dios y aborreciendo todo lo que 
le disgusta.

¡Bendecid  a  Jehová,  vosotros 
todos  sus  ejércitos,  ministros 
suyos que hacéis su voluntad!.

- Salmo 103.21 -

FECHA

___ /___ / ___
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Padrenuestro
Mateo 6.9-13

Reina-Valera 1995 (RVR1995)

9 Vosotros, pues, oraréis así:
»“Padre nuestro que estás en los cielos,

santificado sea tu nombre.
10 Venga tu Reino.

Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.
11 El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.

12 Perdónanos nuestras deudas,
como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.

13 No nos metas en tentación,
sino líbranos del mal,

porque tuyo es el Reino, el poder y la gloria,
por todos los siglos. Amén”.
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D Í A    C U A T R O

EL PADRE NUESTRO
- PERDONA NUESTRAS DEUDAS -

ORACIÓN.- Sólo Dios puede perdonar nuestra deuda, hemos sido 
libres de todo pecado, ahora no nos esclavicemos no perdonando a 
los demás.

COMENTARIO.- Esta petición que esta en la segunda división, ya 
que habla de nosotros, nos hace ver nuestras debilidades, nuestros 
defectos, y la primera nos insta a buscar a Dios, su perfección, su 
santidad,  no  hay  contradicción,  ya  que  podemos  buscar  a  Dios 
porque él nos ayuda y nos atrae.

¿CÓMO SE DEBE ENTENDER ESTA PETICIÓN?.- Pedimos este 
perdón  que  nos  sea  otorgado,  como  nosotros  perdonamos  a 
nuestros deudores quiere decir, como nosotros perdonamos a todos 
aquellos  que  nos  han hecho algún agravio,  sea  de  palabra  o  de 
hecho. No que nosotros podamos perdonar la culpa y el delito; pues 
esto pertenece sólo a Dios; sino que el perdón que hemos de hacer 
consiste  en  arrojar  voluntariamente  de  nuestro  corazón  toda  ira, 
odio, deseo de venganza, etc. y olvidarlo definitivamente.

¿TIENE  USTED  EN  SU  CORAZÓN  ODIO,  DECEPCIÓN, 
VENGANZA? ¿CÓMO PUEDE USTED APLICAR ESTA ORACIÓN 
A SU VIDA?.
________________________________________________________
________________________________________________________

ORACIÓN.- Entendamos  que  si  perdonamos  no  es  por  iniciativa 
sino porque entendemos el perdón de Dios, si perdonamos es por 
consecuencia del amor que Dios ha puesto en nosotros, es decir, el 
que no ama aun no conoce a Dios.

FECHA

___ /___ / ___
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Padrenuestro
Mateo 6.9-13

Nueva Versión Internacional (Castilian)

9 »Vosotros pues orad así:

»“Padre nuestro que estás en el cielo,
*santificado sea tu nombre,

10 venga tu reino,
hágase tu voluntad

en la tierra como en el cielo.
11 Danos hoy nuestro pan cotidiano.

12 Perdónanos nuestras deudas,
como también nosotros hemos perdonado a nuestros 

deudores.
13 Y no nos dejes caer en tentación,

sino líbranos del maligno”
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D Í A   Q U I N T O   

EL PADRE NUESTRO
- NO NOS DEJES CAER EN LA TENTACIÓN -

EXPLICACIÓN.-  Son  muchas  y  de  muy  diversas  clases  las 
tentaciones. Porque todos los malos pensamientos de nuestra mente 
que suscita nuestra concupiscencia, que nos inducen a transgredir la 
Ley, son tentaciones. Aquí le pedimos fuerzas y animo para seguir 
este caminar con Cristo. 

TENTACIÓN VS.  PRUEBA.-  Dios  nos  prueba  pero  para  bien  en 
cambio Satanás nos tienta, una prueba mala, para confundirnos y 
apartarnos de Dios.

CONCLUSIÓN. Hemos tratado de la oración del Señor, la oración 
más preciosa. ¡Qué Dios nos bendiga, para que siempre le pidamos 
debidamente y no la repitamos sin pensar! ¡Qué Dios conceda que 
siempre  aprendamos  a  entender  mejor  esta  oración,  siempre 
penetrar más profundamente en su contenido rico y precioso! ¡Qué 
Dios nos ayude por medio de esta oración siempre a orar mejor, 
para que todas nuestras oraciones se hagan en el espíritu y sentido 
del Padrenuestro, o sea, en el espíritu y sentido de Cristo, en nombre 
de nuestro Salvador!. 

ORACIÓN.-  Teniendo  este  modelo  haga  una  oración  a  nuestro 
Padre con sus propias palabras.
________________________________________________________
________________________________________________________

FECHA

___ /___ / ___
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Padrenuestro
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 perdona nuestros pecados,

    así como hemos perdonado a los que pecan contra 
nosotros.

13 No permitas que cedamos ante la tentación,
    sino rescátanos del maligno.
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D Í A   S E X T O

EL PADRE NUESTRO
- DANOS NUESTRO PAN COTIDIANO -

¿QUE PEDIMOS AQUÍ?.- Estamos pidiendo por las necesidades y 
que remedie nuestras necesidades. Nos ponemos en sus manos y 
nos dejamos dirigir por su providencia.
¿RECONOCEMOS QUE TODO LO QUE TENEMOS ES PORQUE 
ÉL NOS LO DA? O ¿ESTAMOS ORGULLOS DE ALGO QUE ES 
NUESTRO?.
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

UN FRENO.- La palabra “Hoy”, “Cada día” y “Cotidiano”, ponen un 
cierto  freno  al  deseo  y  la  codicia  desordenada  de  las  cosas 
transitorias. Dios provee nuestras necesidades básicos y no nuestros 
placeres  que  llevan  a  la  codicia  y  a  la  destrucción.  Ya  que  hay 
hombres que viven confiados de sus riquezas, y al decir esta oración 
se burlan de él.

¿EN QUIEN CONFÍAS: EN EL ESTADO, LAS CIRCUNSTANCIAS 
SOCIO  ECONÓMICAS?  ¿ESTA  PETICIÓN  NOS  HACE 
REFLEXIONAR ADEMÁS DE LA GULA, DEL PORQUE DEBEMOS 
TENER MAS RIQUEZAS EN ESTA VIDA, SI ES POR CODICIA O 
PARA BENDECIR A OTROS?.
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

ORACIÓN.- Decimos danos el pan cotidiano porque en si nada es 
nuestro  porque  Su  bendición  sola  es  la  que  hace  que  nuestros 
trabajos tengan éxito. 

 

FECHA

___ /___ / ___
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Padrenuestro en Quechua 
Yayaicu Janajpacha Cunapi

Kaj Sutiyqui Muchaska Cachun
Ruraimyqui Ñokaicuman Jamuchum

Munainiy quiru Ascata Cachun
Kai-pachapipis Janajpachapipis

Jinallatajman Sapa Punchai
Hantaycuta Cunan Copuaycu

Juchaycu Tari Pampachapuaicu
Lmaina Nokaycupis lmaina

Juchalli, cunaman Hina
Pampachapuaycu Ainataj

Huatijcaimin Urmajta
Saquehuaycutajchu AllinManta

Jinari Mana Allin Manta
Quespichihuaycu

 
Padrenuestro en Guaraní 

Ore ru reiméva yvágape, 
toñembojeroviákena nde réra. 
Taoreañuamba ne mborayhu. 

Tojejapo ne rembipota, 
ko yvy ári yvágapeguáicha. 

Eme'êmo oréve ko'ára kóvape ore rembi'urã opa ára roikotevêva. 
Ha eheja reíkena oréve ore mba'e vaikue, 

roheja reiháicha ore rapichápe hembiapo vaikue oréndive. 
Ha ani orerejátei roñepy'ara'ã, 

ore pe'a avei mba'e pochy poguýgui.
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Padrenuestro
Catecismo Menor de Westminster

P. 98. ¿Qué es la oración?

R. La oración es un acto por  el  cual  manifestamos a Dios,  en 
nombre  de  Cristo,  nuestros  deseos  de  obtener  aquello  que  sea 
conforme  a  su  voluntad,  confesando  al  mismo  tiempo  nuestros 
pecados y reconociendo con gratitud sus beneficios. Sal. 10:17; Sal. 
62:8; Mateo 7:7–8.; 1 Juan 5:14; Juan 16:23–24; Sal. 32:5–6; Dan. 
9:4–19; 1 Juan 1:9; Sal. 103:1–5; Sal. 136; Fil. 4:6.

P. 99. ¿Qué regla nos ha dado Dios para dirigirnos en la oración?

R. Toda la palabra de Dios es útil para dirigirnos en la oración; 
pero la regla especial  es aquella  oración que Cristo enseñó a sus 
discípulos  y que comúnmente se llama "La Oración del  Señor".  1 
Juan 5:14.; Mateo 6:9–13.

P. 100. ¿Qué nos enseña el prefacio de la Oración del Señor?

R. El  prefacio  de  "La  Oración  del  Señor",  que  dice:  "Padre 
nuestro, que está en los cielos", nos enseña a acercarnos con santa 
reverencia y toda confianza a Dios como a un padre que puede y 
quiere socorrernos; y también a orar con otros y por otros. Sal. 95:6; 
Ef. 3:12; Mateo 7:9–11; Cf. Lucas 11:11–13; Ro. 8:15; Ef. 3:20; Ef. 
6:18; 1 Tim. 2:1–2.

P. 101. ¿Qué rogamos en la primera petición? 

R. En  la primera petición, que dice: "Santificado sea tu nombre", 
rogamos que Dios nos ayude nosotros y a los demás hombres a  
glorificarle en  todo aquello por lo cual se da a conocer, y también 
que él disponga todas las cosas para su propia gloria. Sal. 67:1–3; 
Sal. 99:3; Sal. 100:3–4; Rom. 11:33–36; Apoc. 4:11.

P. 102. ¿Qué rogamos en la segunda petición?
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R. En la segunda petición que dice: 'Venga tu reino", rogamos la 
destrucción del reino de Satanás; el progreso del reino de gracia; 
que  nosotros  y  los  demás  hombres  seamos  introducidos  y  
conservados en éste; y que venga pronto el reino de gloria. Mateo 
12:25–28; Rom. 16:20; 1 Juan 3:8; Sal. 72:8–11; Mateo 24:14; 1 
Cor. 15:24–25; Sal. 119:5; 2 Tes. 3:1–5; Apoc. 22:20.

P. 103. ¿Qué rogamos en la tercera petición?

R. En la tercera petición, que dice: "Sea hecha tu voluntad como 
en el cielo así también en la tierra, rogamos que Dios, por su gracia 
nos  dé  facultad  y  buena  disposición  para  conocer,  obedece  y 
someternos  en  todo  a  su  santa  voluntad,  así  como lo  hacen  los 
ángeles en el cielo. Sal. 19:14; Sal. 119.; 1 Tes. 5:23; Heb. 13:20–
21; Sal. 103:20–21; Heb. 1:14.

P. 104. ¿Qué rogamos en la cuarta petición? 

R. En  la  cuarta  petición  que  dice:  "Danos  hoy  nuestro  pan 
cotidiano" rogamos a Dios, el dador de todo lo bueno, que nos dé 
una porción suficiente de las cosas temporales, y que con ella nos 
conceda  el goce de su bendición. Prov. 30:8–9; Mateo 6:31–34; Fil. 
4:11, 19; 1 Tim. 6:6–8.

P. 105. ¿Qué rogamos en la quinta petición?
En la quinta petición que dice: "Perdónanos nuestras deudas, como 
también nosotros perdonamos a nuestros deudores", rogamos que 
Dios,  por  amor  a  Cristo,  perdone  gratuitamente  todos  nuestros 
pecados; y somos estimulados a pedir esto, porque con su gracia, 
nos hallamos en disposición de perdonar sinceramente a otros. Sal. 
51:1–2, 7, 9; Dan. 9:17–19; 1 Juan 1:7; Mateo 18:21–35; Ef. 4:32; 
Col. 3:13.

P. 106. ¿Qué rogamos en la sexta petición?
En la  sexta  petición,  que dice:  "No  nos  metas  en  tentación  más 
líbranos del mal", rogamos que Dios nos guarde de ser tentados a 
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pecar, o que nos sostenga y nos libre cuando seamos tentados. Sal. 
19:13; Mateo 26:41; Juan 17:15; Lucas 22:31–32; 1 Cor. 10:13; 2 
Cor. 12:7–9; Heb. 2:18.

P.107. ¿Qué nos enseña el final de la Oración Dominical?

R. El final de la Oración Dominical, que dice: "Porque tuyo es el 
reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén", nos enseña a 
derivar solamente de Dios los incentivos que nos mueven a orar; y 
también a alabarle en nuestras oraciones, atribuyéndole a él sólo el 
dominio y el poder y la gloria. Y en testimonio de nuestro deseo y 
seguridad de  ser  oídos,  decimos:  "Amén".  Dan.  9:4,  7–9,  16–19; 
Lucas 18:1, 7–8; 1 Cron. 29:10–13; 1 Tim. 1:17; Apoc. 5:11–13; 1 
Cor. 14:16; Apoc 22:20.
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No digas padre nuestro

No digas: PADRE
Si cada día no te comportas como hijo.

No digas: NUESTRO
Si vives aislado en tu egoísmo

No digas: QUE ESTAS EN LOS CIELOS
Si solo piensas en las cosas terrenales.

No digas: SANTIFICADO SEA TU NOMBRE
Si no lo honras, ni lo alabas.

No digas: VENGA A NOSOTROS TU REINO
Si lo confundes con el éxito material.

No digas: HÁGASE TU VOLUNTAD
Si no lo aceptas cuando es dolorosa.

No digas: DANOS HOY NUESTRO PAN DE CADA DÍA
Si no te preocupas por la gente que tiene hambre.

No digas: PERDONA NUESTRAS OFENSAS
Si guardas rencor a tu hermano.

No digas: NO NOS DEJES CAER EN LA TENTACION
Si tienes la intención de seguir pecando.

No digas: LIBRANOS DEL MAL
Si no tomas partido contra el mal.

No digas: AMEN
Si no has entendido o no has tomado en serio las palabras del padre 

nuestro.

Anónimo
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El Padrenuestro en la vida del judaísmo 

Hay  algunos  científicos,  y  otros  Bultmanianos  que  comparan  la 
oración del Padrenuestro con la Oración Egipcia del Ciego e ignoran 
que el Padrenuestro tiene una base filosófica milenaria.

En vez de estar creyendo que Jesús se copio de otras religiones, y es 
que hay gente que se cree tales pseudo investigaciones, uno tiene 
que investigar, y saber en el tiempo de Jesús había un joven que 
dejo una oración parecida a la de Jesús, era su contemporáneo. Es 
interesante notar que tanto este joven, Rabi Eliezer, como Jesús se 
nutren  del  Antiguo  Testamento  o  la  Tanaj,  y  ambos  llegar  a 
oraciones parecidas.

Jesus  no  se  copio  del  Qadish  judío,  ni  de  la  Plegaria  de  las  18 
oraciones, ni del Abinu Malkenu, ni del Padrenuestro pronunciada por 
el  Rabi Akiva.

Afirmamos que tanto los maestros del Judaísmo como Jesús mismo 
se nutren de la misma fuente, la Palabra de Dios y llegan a oraciones 
muy parecidas. Y esto demuestra que Jesús no tuvo que copiarse de 
religiones  orientales  o  espiritistas,  sino  como  buen  Judío  adopto, 
modifico, innovo y/o creo un Padrenuestro para sus seguidores. 
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Padrenuestro en el AT

"Como el padre se compadece de los hijos, así 
se compadece el Eterno de los que le temen."
 (Tehilim / Salmos 103:13)

"El Eterno estableció en los cielos Su trono"
 (Tehilim / Salmos 103:19)

"Bendiga todo mi ser Su santo Nombre."
 (Tehilim / Salmos 103:1)

"Su reino domina sobre todo."
 (Tehilim / Salmos 103:19)

"El Eterno estableció en los cielos Su trono, y 
Su reino domina sobre todo."
 (Tehilim / Salmos 103:19)

"Él sacia con bien tus anhelos"
 (Tehilim / Salmos 103:5)

"Él perdona todas tus iniquidades"
 (Tehilim / Salmos 103:3)

"No ha hecho con nosotros conforme a 
nuestras iniquidades, ni nos ha pagado 
conforme a nuestros pecados."
 (Tehilim / Salmos 103:10)

"Él rescata del hoyo tu vida"
 (Tehilim / Salmos 103:4)

"¡Libra, oh Eterno, mi vida!"
 (Tehilim / Salmos 116:4)

 
http://serjudio.com/rap2901a2950/rap2920.htm 
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OBSERVACIÓN
Cuando en  el  presente  escrito  se  refiere  o  apela  a  tercera  persona es 
porque primero  está hablando el  autor  de este  escrito  y segundo para 
aquellos que coinciden con estas ideas del autor.

Christian Torres
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