Las palabras
que
Jesús enseñó

Un estudio autodidáctico
acerca del Padrenuestro
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que hablemos con él! Hablar a Dios se le llama
“orar”. Este capítulo le dirá lo que es orar. Al
final de este capítulo usted sabrá:
* ¿qué es orar?;
*

¿quién puede orar?;

*

¿quién escucha las oraciones?;

*

¿dónde, cuándo y cómo orar?; y

*

¿por qué nuestras oraciones son
escuchadas?

Orar consta de dos partes. La primera es
nuestra parte o lo que hacemos al orar.
Muy sencillo, orar es una forma de adoración
cuando los creyentes piden con confianza y
dan gracias a Dios, en todas partes, en todo
momento, por todo, en el nombre de Jesús.
Veamos cada parte de esa definición y
aprendamos lo que dice la palabra de Dios
acerca de orar.

5

Jesús una vez dijo con respecto a un grupo de
judíos no creyentes: "Este pueblo me honra
con la boca [orar], pero su corazón está lejos
de mí. De nada sirve que me rinda culto"
(Mateo 15:8,9).
a
1. Jesús aquí llama
una forma de adoración, que viene no sólo de
.
la boca, sino también del
La Biblia además dice: "Porque el Señor cuida
a los justos y presta oídos a sus oraciones"
(1 Pedro 3:12).
2. Según Pedro, Dios escucha las oraciones
, en otras
de los
palabras, los creyentes.
Hebreos 4:16 nos dice: "Acerquémonos pues
[en oración], con confianza al trono de nuestro
Dios amoroso, para que él tenga misericordia
de nosotros y en su bondad nos ayude en la
hora de la necesidad."
3. Entonces, ¿cómo debemos orar a Dios?
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El apóstol Pablo también habla acerca de orar.
Dice: "No se aflijan por nada, sino
preséntenselo todo a Dios en oración; pídanle,
y denle gracias también" (Filipenses 4:6).
4. Entonces, orar es

.

y dar

¿A quién debemos orar? Cuando Daniel
(famoso por el foso de los leones) estaba en
problemas, dijo: "Y dirigí mis oraciones y
súplicas a Dios el Señor ayunando" (Daniel
9:3).
5. Podemos dirigir nuestras oraciones
.
directamente a
El apóstol Pablo dice a su estudiante Timoteo:
"Quiero que los hombres oren en todas partes"
(1 Timoteo 2:8). Y en 1 Tesalonicenses 5:17,
nos anima a que "[oremos] en todo momento".
6. Podemos orar a Dios en todas
y en todo
.
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Jesús mismo nos dice: "El Padre les dará todo
lo que le pidan en mi nombre" (Juan 16:23).
7. Dios no pone ninguna restricción. Podemos
, mientras se lo
pedirle
pidamos en
, dando a
entender que sabemos que Dios contestará a
causa de lo que Jesús hizo por nosotros. Eso
nos lleva a la parte dos de este capítulo.
(Compare sus respuestas con las que están al final de la p. 8)

Pero primero, repasemos nuestra parte de
orar. Rellene los espacios en blanco
recordando lo que usted ha aprendido en esta
sección.
Orar es una forma de (1)
cuando los (2)
(3) con
(4)
y dan
(5)
, en todas (6)
en todo
, por (7)
en el nombre de (8)

(Compare sus respuestas con las que están en la p. 9)

,
,a
,
.

Hay una segunda parte de orar. Es la parte de
Dios. Le pedimos y le damos gracias, y lo
demás depende de Dios. La Biblia nos dice
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Como verdadero Dios y verdadero hombre,
Jesús nos enseñó la mejor manera de orar.
Jesús oró frecuentemente. Algunas de sus
oraciones están escritas en la Biblia. Si usted
tiene una Biblia, encontrará algunas oraciones
de Jesús en Mateo 26:39-44 y Juan 17:1-26.
Los discípulos de Jesús una vez le
preguntaron: "Señor, enséñanos a orar" (Lucas
11:1). En otra ocasión, durante un sermón
(Mateo 6:5-15), Jesús enseñó a sus oyentes a
orar.
Repaso de la sección:
1. ¿Quién nos mostró la mejor manera de
orar?
2. ¿En qué libro leemos algunas de las
oraciones de Jesús?
3. ¿Quiénes le pidieron a Jesús que les
enseñara a orar?
(Compare sus respuestas con las que están al final de la p. 16)
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En esas dos ocasiones, ¡Jesús usó casi
exactamente las mismas palabras! Desde esa
ocasión, la gente ha usado las palabras de
Jesús para orar. A esta oración se le llama “el
Padrenuestro". Las palabras que Jesús usó
son éstas:
"Padre nuestro que estás en los cielos.
Santificado sea tu nombre.
Venga a nos tu reino.
Hágase tu voluntad, así en la tierra
como en el cielo.
El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
Y perdónanos nuestras deudas, así como
nosotros perdonamos a nuestros deudores.
Y no nos dejes caer en tentación.
Mas líbranos del mal."
O puede estar más familiarizado con otra
forma de decir el Padrenuestro:
"Padre, santificado sea tu nombre.
Venga tu reino.
Danos cada día el pan que necesitamos.
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Repaso de la sección:
4. ¿Cómo llamamos a las palabras que Jesús
usó para enseñar a sus discípulos a orar?
5. ¿Cuáles son las palabras que Jesús usó
para enseñar a sus discípulos a orar? (Si usted
no las sabe, dedique un tiempo ahora para
aprender las palabras del Padrenuestro.)

6. ¿Por qué alguna gente usa diferentes
palabras para el Padrenuestro? Porque son
diferentes traducciones de la
.
(Compare sus respuestas con las que están al final de la p. 18)

*
*
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¿qué es y dónde está el reino de Dios?; y

¿cuál es la voluntad de Dios y cómo
podemos hacer la voluntad de Dios?

El Padrenuestro está dividido en secciones
llamadas peticiones. Una petición es algo que
pedimos. El Padrenuestro tiene siete
peticiones, junto con: el principio de la oración,
la Invocación, y la conclusión, la Doxología,
sobre la cual hablaremos en el capítulo 5.
La Invocación y las primeras tres peticiones
del Padrenuestro hablan acerca de Dios:
“Padrenuestro que estás en los cielos.
Santificado sea tu nombre. Venga a nos tu
reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra
como en el cielo.”
Repaso de la sección:
1. El Padrenuestro está dividido en secciones
llamadas:
a. peticiones b. oraciones c. mandamientos
2. ¿Cuántas peticiones tiene el Padrenuestro?
a. 3
b. 5
c. 7
d. 9
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3. ¿Qué nombre reciben las primeras palabras
de la oración (“Padre nuestro que estás en los
cielos”)?
a. Invocación b. peticiones c. Doxología
4. ¿De quién hablan las primeras tres
peticiones?
a. nosotros b. los discípulos de Jesús c. Dios
(Compare sus respuestas con las que están al final de la p. 23)

Cuando Jesús dijo a sus discípulos que oraran
las palabras: “Padre nuestro que estás en los
cielos”, les estaba diciendo que Dios realmente
es nuestro Padre bondadoso que nos cuida.
El apóstol Pablo escribió en una de sus cartas:
"Por la fe en Cristo Jesús todos ustedes son
hijos de Dios" (Gálatas 3:26). Mientras Jesús
enseñaba a sus discípulos esta oración, les
dijo: “Si ustedes, que son malos, saben dar
cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su
Padre que está en el cielo dará cosas buenas
a quienes se las piden?” (Mateo 7:11).
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6. Jesús dijo que Dios está en el cielo, lo cual
,y
nos dice que Dios es
que cada regalo de la vida viene de
.

(Compare sus respuestas con las que están al final de la p. 26)

En la Primera Petición del Padrenuestro,
pedimos a Dios: “Santificado sea tu nombre.”
En Isaías 42:8 Dios dice: “Yo soy el Señor, ése
es mi nombre”. Pero el nombre de Dios
también se refiere a todo y a cualquier cosa
que sabemos de Dios. El Señor habló por
medio de Isaías: "No permitiré que den gloria a
ningún otro ni que honren a los ídolos en vez
de a mí” (Isaías 42:8). Dios dijo que su gloria y
aun la alabanza que se merece, forman parte
de su nombre. Se podría decir que el nombre
de Dios es su reputación, todo por lo que a
Dios se le conoce.
El nombre de Dios es santo, aun si nosotros
no oramos para que sea santificado.
Apocalipsis 3:7 llama a Dios “el que es santo y
verdadero”. Pero en esta petición pedimos a
Dios que nos ayude a santificar su nombre en
nuestra mente y en nuestro corazón.
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Jesús lo anima a que "su luz brille delante de
la gente, para que, viendo el bien que ustedes
hacen, todos alaben a su Padre que está en el
cielo" (Mateo 5:16). ¡Al vivir conforme a la
palabra de Dios y las enseñanzas de Jesús,
podemos en realidad ayudar a santificar el
nombre de Dios aquí en la tierra!
También pedimos a Dios que nos ayude a no
darle mala reputación, a no deshonrar su
nombre. Dios habla de una vez cuando eso
sucedió. “Yo voy a mostrar ante las naciones la
santidad de mi gran nombre, que ustedes han
ofendido entre ellas; cuando yo lo haga, ellas
reconocerán que yo soy el Señor” (Ezequiel
36:23). ¡Señor, nunca permitas que
deshonremos tu nombre!
Repaso de la sección:
7. El nombre de Dios es "el

."

8. El nombre de Dios es todo lo que
acerca de él, su reputación.
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En esta petición, le pedimos a Dios que traiga
su reino, su poder reinante, a nuestro corazón.
Al orar a Dios, Jesús dice: “Conságralos a ti
mismo por medio de la verdad; tu palabra es la
verdad” (Juan 17:17). Dios reina en nuestros
corazones con su palabra. Las palabras
anteriores de Pablo: “El reino de Dios… [es
cuestión] de vivir en: rectitud, paz, y alegría,
por medio del Espíritu” son las cosas que
pedimos a Dios que haga por nosotros en esta
petición.
Repaso de la sección:
12. El reino de Dios no pertenece a este
.
13. Más bien, el reino de Dios está
nosotros.
14. El reino de Dios consiste en la aprobación
.
de Dios y el gozo en nuestros
15. Dios usa su
reinar en nuestros corazones.

para

(Compare sus respuestas con las que están al final de la p. 29)
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Así pedimos en esta petición que Dios permita
(y nos ayude a permitir) que pasen en la tierra
todas esas cosas que suceden todo el tiempo
en el cielo: que su nombre sea santificado; que
su reino venga; que se haga su voluntad.
Repaso de la sección:
19. El nombre de Dios siempre es santificado
.
en el
20. El
tiempo en el cielo.
21. Los
de Dios en el cielo.

de Dios viene todo el
hacen la voluntad

22. Oramos para que esas cosas sean ciertas
, como en el cielo.
en la
(Compare sus respuestas con las que están al final de la p. 32)

Repasemos lo que usted ha aprendido acerca
de la Invocación y las primeras tres peticiones
del Padrenuestro. Primero vuelva atrás y
estudie los repasos de las secciones en este
capítulo y asegúrese de que comprende
completamente las respuestas.

8. Dios reina en nuestros
con su
9. Los
de Dios en el cielo.
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.
hacen la voluntad

10. Oramos para que podamos hacer la
de Dios aquí en la tierra.
11. Dios quiere que toda la gente se
.
12. Dios también quiere que obedezcamos su
palabra y hagamos su
aquí en la tierra.
(Compare sus respuestas con las que están en la p. 76)

*
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¿cómo Dios nos rescata del mal?

Las primeras tres peticiones del Padrenuestro
tratan de Dios. Las últimas cuatro peticiones
tienen que ver con nosotros. En esas
peticiones pedimos a Dios que nos cuide y que
esté con nosotros en nuestra vida.
La Cuarta Petición dice: “El pan nuestro de
cada día, dánoslo hoy.” Dios sabe que
necesitamos comida todos los días para
mantenernos saludables. El Salmo 145:15,16
dice: “Los ojos de todos esperan de ti que tú
les des su comida a su tiempo. Abres su
mano, y con tu buena voluntad satisfaces a
todos los seres vivos.” Dios sabe qué
necesitamos y cuándo lo necesitamos. (Mucha
gente dice el Salmo 145:15,16 como una
oración antes de comer.)
Pero Dios sabe que también tenemos otras
necesidades. Cuando estamos tristes,
necesitamos que nos animen. Cuando
estamos solos, necesitamos un amigo.
Cuando estamos lejos de nuestro hogar,
necesitamos saber que nuestra familia y
amigos nos aman y piensan en nosotros.
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Cuando somos pobres, necesitamos dinero. El
apóstol Pablo alabó a Dios cuando dijo: “Mi
Dios les dará a ustedes todo lo que les falte,
conforme a las gloriosas riquezas que tiene en
Cristo Jesús” (Filipenses 4:19). El pan de cada
día es todo lo que necesitamos para vivir y
estar saludables.
Tal vez haya notado que Jesús no dijo: Danos
hoy nuestro pastel o helado. El Señor sabe lo
que queremos y necesitamos. Hay una
diferencia. Con frecuencia, lo que queremos
quizás no sea bueno para nosotros y Dios
siempre obra para nuestro bien. Usted tiene
que estar de acuerdo en que Dios casi siempre
nos bendice mucho más de lo que
necesitamos. Jesús dijo: “Su Padre ya sabe lo
que ustedes necesitan, antes que se lo pidan”
(Mateo 6:8).
Dios sabe exactamente cuándo necesitamos:
comida, ropa, un hogar, un trabajo, o lo que
sea. Jesús oró en Lucas 11:3 que Dios nos
diera “cada día” lo que necesitamos. El Salmo
anterior, 145:15,16, dice que Dios nos da lo
que necesitamos “a su tiempo”.
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Jesús quiere que sepamos que Dios siempre
provee lo que necesitamos. No debemos de
preocuparnos. Filipenses 4:6 dice: “No se
aflijan por nada, sino preséntenselo todo a
Dios en oración; pídanle, y denle gracias
también.”
Dios provee comida y otras necesidades
físicas a toda la gente. Jesús dice que Dios
“hace que su sol salga sobre malos y buenos,
y manda la lluvia sobre justos e injustos”
(Mateo 5:45). Pero Dios promete bendiciones
especiales a aquellos que creen en su Hijo
Jesús. David, uno de los reyes de Israel,
canta: “Yo fui joven, y ya soy viejo, pero nunca
vi desamparado al hombre bueno ni jamás vi a
sus hijos pidiendo limosna” (Salmo 37:25).
Repaso de la sección:
1. Las cuatro peticiones del Padrenuestro
.
tratan de
2. El pan de cada día es
lo
que necesitamos para vivir y estar saludable.

3. Dios sabe lo que
cuándo lo necesitamos.
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y

4. Dios bendice especialmente a los
.

(Compare sus respuestas con las que están al final de la p. 41)

La Quinta Petición dice: “Y perdónanos
nuestras deudas, así como nosotros
perdonamos a nuestros deudores.” Su primer
pensamiento puede ser: “Bueno, yo no
perdono a otros. Yo me desquito.” Eso puede
ser cierto. Pero esta petición dice mucho
acerca de nuestra relación con Dios.
¿De qué nos perdona Dios? En el Salmo
51:1,2 el rey David ora: “Por tu amor, oh Dios,
ten compasión de mí; por tu gran ternura,
borra mis culpas. ¡Lávame de mi maldad!
¡Límpiame de mi pecado!” David usa muchos
nombres, pero en cada caso habla del
PECADO.
¿Qué es el pecado? Juan escribió: “Todo el
que peca hace maldad; porque el pecado es
maldad” (1 Juan 3:4). Siempre que hacemos lo
que Dios dice que es malo, pecamos.
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Y siempre que no hacemos lo que Dios
manda, pecamos.
¿Por qué el pecado es un problema? Isaías
59:1, 2 dice: “El poder del Señor no ha
disminuido como para no poder salvar, ni él se
ha vuelto tan sordo como para no poder oír.
Pero las maldades cometidas por ustedes han
levantado una barrera entre ustedes y Dios;
sus pecados han hecho que él se cubra la
cara.” El pecado nos separa de Dios y de su
amor. Pablo escribió a los creyentes
colosenses: “El que hace lo malo, recibirá el
pago del mal que ha hecho, porque Dios no
hace diferencia entre una persona y otra”
(Colosenses 3:25). ¡El pecado nos hace
culpables de la maldad, y debe ser castigado!
Por último, lo peor de todo, como nos dice
Pablo: “El pago que da el pecado es la muerte”
(Romanos 6:23). El pecado mata.
Pecar es merecer la sentencia de muerte. ¡No
sólo el homicidio, no sólo el crimen, sino
CUALQUIER pecado, aun tan solo un pecado
pequeñito, hace que merezcamos la pena de
muerte! No es sorprendente que Pablo
escribiera: “Por medio de uno solo entró el
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que nosotros muriéramos por nuestros
pecados, Romanos 5:8 dice: “Cuando todavía
éramos pecadores, Cristo murió por nosotros.”
Así que mediante la perfecta vida y muerte de
Cristo como sustituto, Dios nos puede
perdonar. Romanos 3:24 dice: “Dios, en su
bondad y gratuitamente, los ha librado de
culpa, mediante la liberación que se alcanza
por Cristo Jesús.”
Dios ha sido muy bondadoso con nosotros.
Merecemos: el castigo, la separación de Dios,
y hasta la muerte por nuestros pecados. Por
eso nos pide que mostremos la misma bondad
a los que nos rodean. Efesios 4:32 nos anima:
“Sean buenos y compasivos unos con otros, y
perdónense unos a otros, como Dios los
perdonó a ustedes en Cristo.” Dios dice:
“Tengan paciencia unos con otros y
perdónense si alguno tiene una queja contra
otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen
también ustedes” (Colosenses 3:13). Aun
cuando la gente: nos molesta, nos hiere, o
peca contra nosotros; debemos recordar que
Dios nos ha perdonado mucho más de lo que
nosotros tenemos que perdonar a otros.
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Permita que Jesús sea su ejemplo. Recuerde
que Jesús es la razón por la que Dios nos
perdona. Oramos en esta petición que Dios
nos dé la fortaleza y la fe, para perdonar a
otros de la misma manera.
Repaso de la sección:
5. El pecado es

.

6. ¿Cuánta gente ha pecado?
7. ¿Qué causa el pecado?

(Marque con un círculo cada respuesta correcta.)

castigo
separación de Dios
gozo
paz
seguridad
maldición
muerte
culpa
8. ¿Cómo puede Dios perdonar nuestros
pecados?
a. Sabe que nos esforzaremos más la próxima
vez
b. Sabe que hay personas peores que
nosotros
c. Jesús murió como nuestro sustituto
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9. ¿Cómo quiere Dios que actuemos hacia los
que pecan contra nosotros o nos hacen daño?
a. Quiere que nos desquitemos
b. Quiere que los perdonemos como él nos
perdonó
c. Quiere que los metamos en problemas.
(Compare sus respuestas con las que están al final de la p. 47)

En la Sexta Petición del Padrenuestro pedimos
a Dios: “Y no nos dejes caer en la tentación.”
La tentación nos lleva a pecar. Como Santiago
escribe: “Uno es tentado por sus propios malos
deseos, que lo atraen y lo seducen. De estos
malos deseos nace el pecado; y del pecado,
cuando llega a su completo desarrollo, nace la
muerte” (Santiago1:14,15).
¿Quién nos tienta? ¡Por supuesto que Dios no
es el que nos tienta! Santiago también dice:
“Cuando alguno se siente tentado a hacer lo
malo, no piense que es tentado por
Dios, porque Dios ni siente la tentación de
hacer lo malo, ni tienta a nadie para que lo
haga.” (Santiago 1:13).
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prueba.” El apóstol Pablo escribe: “Ustedes no
han pasado por ninguna prueba que no sea
humanamente soportable. Y pueden ustedes
confiar en Dios, que no les dejará sufrir
pruebas más duras de lo que pueden soportar.
Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios
les dará también la manera de salir de ella,
para que puedan soportarla” (1 Corintios
10:13). Dios siempre da una salida.
Repaso de la sección:
10. ¿Qué trata la tentación que hagamos?
11. ¿Cuáles son los tres impíos que nos
tientan?

12. ¿Quién nos protege de la tentación?

13. ¿Qué provee Dios cada vez que somos
tentados?
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(Compare sus respuestas con las que están al final de la p. 50)

La última petición del Padrenuestro dice: “Mas
líbranos del mal.” En esta última sección vimos
que el malvado es el diablo, o Satanás, el que
nos tienta a pecar. Satanás es la fuente
original de toda la maldad. Génesis 1:31 nos
dice en el sexto día de la creación: “Dios vio
que todo lo que había hecho estaba muy bien.”
No había maldad en el mundo en ese tiempo.
Pero entonces el diablo tentó a los primeros
humanos, Adán y Eva, a pecar. (Si tiene una
Biblia, puede leer esta historia en el libro de
Génesis capítulo 3. Génesis es el primer libro
de la Biblia).
Ahora según Juan, “el mundo entero está bajo
el poder del maligno (1Juan 5:19). En 1 Pedro
5:8 se nos advierte: “Su enemigo el diablo,
como un león rugiente, anda buscando a quien
devorar”.
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¿Acaso esto quiere decir que como cristianos
nunca sufriremos el mal? No, ésa no fue la
oración de Jesús. Él oró para que Dios nos
protegiera de la maldad que sufrimos.

¿Por qué permite Dios que suframos el mal?
Vea otra vez cómo nos protege del mal.
Cuando él no aparta el mal de nosotros: en
primer lugar (Método #1), tiene la oportunidad
de fortalecer nuestra fe y esperanza en él
(Método #2), y puede disponer que el mal sea
para nuestro bien y el bienestar de todo su
reino (Método #3). ¡Qué Dios tan: glorioso,
poderoso, y bondadoso! Permite que algunas
veces suframos algún mal, pero sólo como él
lo permita, y luego controla su fuerza y efecto
en nosotros. Pablo escribe: “Lo que sufrimos
en esta vida es cosa ligera, que pronto pasa;
pero nos trae como resultado una gloria eterna
mucho más grande y abundante” (2 Corintios
4:17).
En Romanos Pablo escribe: “Los sufrimientos
del tiempo presente no son nada si los
comparamos con la gloria que habremos de
ver después” (Romanos 8:18).
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Repaso de la sección:
14. ¿Quién es el malvado?
15. ¿Trae Dios el mal a nuestra vida?
16. Una forma en que Dios nos rescata del mal
es
de nosotros.
17. Otra forma de rescatarnos es que nos
para que soportemos el
sufrimiento.
18. La tercera forma de rescatarnos del mal es
para
haciendo que
nuestro
.
(Compare sus respuestas con las que están al final de la p. 54)

Con esto concluyen las peticiones del
Padrenuestro. En el capítulo siguiente veremos
la Doxología del Padrenuestro así como
algunas otras oraciones de la Biblia. Ahora
revise las preguntas del repaso de la sección
para que se prepare para el examen del
capítulo. Asegúrese de que comprende cada
respuesta.
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Examen del capítulo cuatro
1. Ya que necesitará saberlo para el examen
final del estudio, vea si recuerda bien las
palabras del Padrenuestro escribiéndolas
abajo:

(Doxología - opcional:)

2. Las últimas cuatro peticiones del
Padrenuestro tratan de:
a. Dios
b. los discípulos
c. nosotros
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7.
a.
b.
c.

¿Cuándo nos tienta Dios a pecar?
Cuando sabe que estamos firmes
Cuando hemos pecado mucho últimamente
Dios nunca nos tienta a pecar

8.
a.
b.
c.
d.

¿Quién es el malvado?
El diablo
Satanás
La antigua serpiente
Todo lo anterior

9. ¿Cómo nos rescata Dios del mal?
(Método #1):
de nosotros.
Lo
(Método #2):
para que lo soportemos.
Nos
(Método #3):
Permite que
para nuestro
.
10. Preguntas para reflexionar: Termine cada
una de las siguientes oraciones. Luego
reflexione sobre cada una por unos minutos. Si
usted cree que tiene que orar a Dios con
respecto a ellas una vez que las termine,
hágalo.
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a. Lo peor que alguien me ha hecho a mí fue:

b. El peor pecado que he cometido fue:

c. La peor tentación que Dios me ayudó a
vencer fue:

d. Dios una vez me fortaleció para soportar:

57

e. Dios una vez dispuso que una situación muy
mala resultara para mi bien cuando:

(Compare sus respuestas con las que están en la p. 76)

*
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sabrá ¿por qué la Doxología (una

declaración o cántico de alabanza) forma
parte del Padrenuestro?;

*

sabrá ¿qué significa amén y por qué es

importante?;

*

sabrá ¿de qué tratan los Salmos?; y

*

verá ¿cómo otra gente fiel ha orado?

Tal vez parezca extraño que las palabras de la
Doxología: “Porque tuyo es: el reino, el poder,

y la gloria, por los siglos de los siglos”, se han
añadido a la oración de Jesús. Pero una

mirada rápida en la Biblia le mostrará que la

idea de la Doxología está en toda la Biblia. En
Apocalipsis 19:1 leemos: "La salvación, la
gloria, y el poder son de nuestro Dios.”

Apocalipsis 12:10 dice: “Ya llegó: la salvación,
el poder, y el reino, de nuestro Dios, y la

autoridad de su Mesías.” Si usted tiene una
Biblia, también puede ver Apocalipsis 4:11;

Apocalipsis 5:12,13; y Apocalipsis 7:12, para
más ejemplos.

El Antiguo Testamento, la parte de la Biblia
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escrita antes de que Jesús naciera, también

tiene las mismas palabras: David canta:

“¡Tuyos son, Señor: la grandeza, el poder, la

gloria, el dominio, y la majestad! Porque todo
lo que hay, en el cielo y en la tierra, es tuyo.

Tuyo es también el reino, pues tú, Señor, eres
superior a todos” (1 Crónicas 29:11).

Los creyentes tomaron las palabras para la

Doxología de versículos bíblicos como éstos.
Otra palabra importante del Padrenuestro es el
amén. El amén es una palabra antigua que

viene del hebreo. Su significado más sencillo
es: verdad. Cuando los sacerdotes judíos
predicaron a la gente, la gente daría su

aprobación a lo que decían diciendo en voz

alta: “¡Amén!” Es decir, “¡Creemos eso! ¡Eso

es correcto!” El libro de Deuteronomio, capítulo
27, tiene doce versículos que terminan con la
gente diciendo en voz alta: “¡Amén!” Cuando

Jeremías, un profeta judío, escuchó al Señor

hacer promesas, contestó: “Sí [amén], ojalá el
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Señor haga eso” (Jeremías 28:6). El Salmo
106:48 tiene una doxología como la del

Padrenuestro, que termina con amén.

“¡Bendito sea el Señor, Dios de Israel, por toda
la eternidad! Que todos digan: ‘Así sea
[amén]’”.

En el Nuevo Testamento, la parte de la Biblia
escrita alrededor y después de la vida de

Jesús en la tierra, la palabra amén también se

usó. Jesús usa la palabra con frecuencia. Dice:
“Pues les aseguro que mientras existan el cielo
y la tierra, no se le quitará a la ley ni un punto
ni una letra, hasta que suceda todo lo que

tiene que suceder” (Mateo 5:18). La primera

frase “les ASEGURO” es la traducción para la
palabra amén, la palabra que dijo Jesús.
Algunas otras traducciones de la Biblia

traducen amén como: de cierto os digo, os lo
aseguro, o con otras palabras, que muestran

que Jesús está diciendo la pura verdad. Si ve
en los Evangelios (Mateo, Marcos, Lucas, y
Juan) verá que Jesús usó la palabra amén
muchas veces. (Por ejemplo: Mateo 5:26;

Mateo 6:2, así como los versículos 5 y 16;
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Mateo 8:10; Mateo 10:15 y 23, así como el

versículo 42).

Por último, además encontramos amén en
Apocalipsis. Leemos: “Los cuatro seres

vivientes respondían: ‘¡Así sea [amén]!’”

(Apocalipsis 5:14). Y la Biblia termina con las

palabras: “El que declara esto dice: ‘Sí, vengo
pronto.’ Así sea [amén]. ¡Ven, Señor Jesús!

Que el Señor Jesús derrame su gracia sobre
todos” (Apocalipsis 22:20, 21).

Al decir amén al final del Padrenuestro,

estamos diciendo, que sabemos, que Dios nos
concederá todo lo que pedimos. Jesús lo

garantiza cuando dice: “Y todo lo que ustedes
pidan en mi nombre, yo lo haré, para que por
el Hijo se muestre la gloria del Padre” (Juan

14:13). También Dios lo garantiza cuando dice:
“Tenemos confianza en Dios, porque sabemos

que si le pedimos algo conforme a su voluntad,
él nos oye” (1 Juan 5:14).
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No hay necesidad de dudar. Por eso decimos,
¡amén!

Repaso de la sección:
1. A la última línea del Padrenuestro se le
llama

.

2. Verdadero o falso:

Las últimas palabras del Padrenuestro no

formaban parte de la oración de Jesús en la
Biblia.

3. Las palabras que se usaron en la Doxología
se pueden encontrar tanto en el Antiguo y en

el

en el libro de

4. Amén significa:
a. Gracias

b. El final

c. Verdad

Testamentos, especialmente
.

5. Cuando decimos, amén, queremos decir
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a. Que sabemos que Dios contestará nuestra
oración

b. Que creemos que lo que se acaba de decir
es verdad

c. Que Jesús y Dios garantizan sus promesas
d. Todo lo anterior

(Compare sus respuestas con las que están al final de la p. 66)

Por último, queremos ver algunas de las otras
oraciones en la Biblia. Podemos aprender

mucho acerca de cómo orar, al leer y estudiar

las oraciones de otras personas fieles. ¿Sabía
usted que muchos de los salmos no sólo son
canciones de alabanza, sino también

oraciones? El Salmo 3 es la oración de una

persona que está en problemas. Lea abajo el

Salmo 3 y vea si las palabras dicen algo que a
usted le gustaría un día decir:

“Señor, muchos son mis enemigos, muchos
son los que se han puesto en contra mía,

¡muchos son los que dicen de mí: ‘Dios no va
a salvarlo’! Pero tú Señor eres mi escudo
protector, eres mi gloria, eres quien me
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tragado por un gran pez, oró a Dios y le pidió

que lo rescatara del vientre del pez (Jonás 2).

Su oración nos da consuelo y nos garantiza
que Dios escucha nuestras oraciones. Dios
contesta nuestras oraciones sin importar

dónde estamos cuando lo llamamos. Jonás 2:7
dice: “Al sentir que la vida se me iba, me

acordé de ti, Señor; mi oración llegó a ti en tu
santo templo.”

A algunas oraciones de la Biblia se les han

dado nombres. Jesús ora por sus discípulos,

todos los creyentes, y por él mismo en una de
las mejores oraciones que se han dicho (Juan
17). Es la Oración Sumo Sacerdotal. En el
versículo 3 Jesús dice: “Y la vida eterna

consiste en que te conozcan a ti, el único Dios

verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste.”

La madre de Jesús, María, oró lo que ahora se
llama el Magnificat (que es en latín, una
lengua antigua, para “¡Mi alma alaba la

grandeza del Señor!” Éstas son las primeras

palabras de la oración de María) después de
que se le dijo que daría a luz a Jesús el
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7. ¡Según Jonás, Dios escucha nuestras
oraciones aun si estamos dentro de un
!

8. A algunas oraciones se les da un

que con frecuencia son

las primeras palabras de la oración en latín.

9. Podemos aprender mucho acerca de orar

leyendo las oraciones de los creyentes como
se encuentran escritas en la

(Compare sus respuestas con las que están al final de la p. 71)

Hemos terminado nuestro estudio del

.

Padrenuestro. A continuación viene el examen

corto sobre el capítulo 5, y luego el examen
final. Tómese el tiempo que necesite con el
examen del capítulo 5, y prepárese para él
revisando la sección de repaso en este
capítulo.

Examen del capítulo cinco

1. A la última línea del Padrenuestro se le
llama la

.
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enemigo

oponente

escudo

una forma de protección

exactamente

completamente bien o correcto o del
mismo modo

extravagante

muy caro y ostentoso

famoso

bien conocido por todos

garantizar

prometer que algo será así

ídolo

estatua, imagen de una persona o
algo esculpida en piedra

ignorante

que no tiene conocimiento de algo

insignificante

Baladí, pequeño, despreciable

Invocación

principio del Padrenuestro (dirigirse a
Dios)

justo

bueno y santo; justo como quiere
Dios

mal

una enfermedad o una plaga muy
extendida

maldición

un castigo de Dios por nuestros
pecados

malvado

corrupto, perverso, muy malo

merecer

ser digno de algo o apropiado
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Mesías

antigua palabra judía para el
Salvador escogido de Dios, Cristo

molestar

fastidiar

obediencia

mostrar respecto, obedecer

oportunidad

un tiempo oportuno para cierto
propósito

oración

hablar con Dios

origen, original el principio o primero en algo
permitir

dejar

petición

pedir algo

porción

una parte de algo

preparar

estar listo para algo

rescatar

salvar de algún daño o peligro

reputación

lo que otros piensan de usted; su
buen nombre

satisfacer

obtener lo que quiera

seguridad

tener la certeza de algo

separar

mantener aparte

sufrir

pasar por el dolor o problemas

sustituto

tomar el lugar de alguien o algo
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temporal

que dura por poco tiempo

tentar

tratar que alguien haga algo malo

traducciones

libros escritos en un idioma
extranjero que han sido escritos en
su idioma

trono

silla o asiento para un rey

vano (en)

inútilmente
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(Doxología - opcional:)

Parte C (Conteste las preguntas marcando con un
círculo la mejor respuesta.)
1. ¿Cómo se le llama a la primera parte del
Padrenuestro?
a. el principio
b. la petición
c. la Invocación
2. ¿Cuántas peticiones tiene el Padrenuestro?
a. 3
b. 7
c. 11
3. ¿Cómo se llama el final del Padrenuestro?
a. la Doxología
b. el final c. la petición
4. ¿Qué significa la palabra amén?
a. verdad
b. fin
c. lo siento
5. ¿Quién oró primero el Padrenuestro?
a. los discípulos
b. los primeros creyentes
c. Jesús
6. ¿Quién garantiza oír y contestar nuestras
oraciones?
a. su pastor
b. Dios y Jesús c. nadie
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7. ¿Dónde reina Dios y qué usa para reinar?
a. en nuestros corazones con su palabra
b. en la iglesia con sus ángeles
c. en los cielos con riquezas
8. ¿Cómo puede perdonar Dios nuestros pecados?
a. Él sabe que tan sólo somos humanos
b. Jesús murió por ellos como nuestro sustituto
c. Él espera que le paguemos en el cielo
9. ¿Cómo quiere Dios que reaccionemos cuando
la gente peca contra nosotros?
a. Quiere que nos desquitemos
b. quiere que sintamos lástima por nosotros
mismos
c. Quiere que perdonemos a los demás como
nosotros hemos sido perdonados
10. ¿Dónde podemos encontrar: los salmos, las
oraciones de Jesús, y las oraciones de otros
creyentes fieles?
a. en el periódico
b. en los libros clásicos
c. en la Biblia
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Por favor escriba con LETRA DE MOLDE la
siguiente información:
NOMBRE:
DIRECCIÓN:

Por favor escriba sus comentarios sobre este

estudio.

