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Introducción.  

 Nuestra teología determina la forma en que nos dirigimos hacia Dios, a partir de nuestro concepto 

de Él. 

 Veamos algunas de las implicaciones de llamar a Dios “Padre Nuestro”.  

 Hasta los ateos hallan maneras de orar. Durante los días victoriosos del comunismo en Rusia, la 

revista oficial Pravda público este anuncio para sus lectores en 1950: Si enfrentas dificultades en tu 

trabajo, O de repente dudas de tus capacidades, piensa en Stalin, y hallarás la confianza que 

necesitas. Si te sientes cansado cuando no deberías estarlo, piensa en Stalin y tu trabajo marchará 

bien. Si necesitas tomar una decisión correcta piensa en Stalin, y hallarás esa decisión. 

 Tarea: Definir Oración. 

 

Describe la relación. Padre. 

 Es una devoción con familiaridad. Reconocemos que fue El quien nos dio vida. 

 Jesús dejó sumamente claro, que no todos son hijos de Dios. Por ejemplo, en algún momento dijo 

lo siguiente: Jn.8:44 Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir.  

 Por otro lado, Juan en la introducción de su evangelio subraya:  Jn.1:11 Vino a lo que era suyo, 

pero los suyos no lo recibieron. 12 Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les 

dio el derecho de ser hijos de Dios.  

 Es una intimidad de hijos. Padre nuestro,  

 Abba – Jesús habla con su padre de forma natural, íntima y con la misma sensación de seguridad con 

la que le habla un hijo a su padre. Jesús es quien de manera directa llama a Dios Papa, lo hizo 170 

veces. El modelo la oración intima. 

 

Vence el egoísmo. Nuestro. 

 Somos hijos en la casa de Dios, al igual que todo el resto de la iglesia de nuestro Señor. 

 En el Padre-nuestro no hay ni un solo pronombre singular. 

 Esta oración fomenta el sentido de familia, de equipo, de cuerpo, en la unidad que Dios anhela. 

 El Padrenuestro comienza y termina con la gloria de Dios, y no con nuestras necesidades 

particulares. 

 El principal propósito por el que existe la oración no es para hacerme la vida más fácil o conseguir 

cosas. Si no lograr que conozca a Dios. Yo necesito a Dios más que cualquier cosa que pudiera 

conseguir de él. 

 

Disipa el temor. Sal.27:10 aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus 

brazos. 

 La mayor parte del mundo en la época de Jesucristo adoraba “dioses” que se caracterizaban por ser 

distantes y aterradores. 

 El Dios de la Biblia se manifiesta a sus hijos como poderoso, amoroso y absolutamente fiel. 

 La realidad del mundo que nos rodea genera desesperanza. Pero Dios Padre ha prometido 

acompañarnos y llevarnos de vuelta a casa. 

 Sus promesas de compañía, deberían ser suficientes para eliminar el temor a la soledad. Is.41:10 



 Oramos porque le queremos agradecer a alguien la fidelidad y la compañía; También porque nos 

sentimos pequeños, impotentes, y a veces temerosos. Oramos para pedir perdón, para pedir fuerza; 

Oramos para tener la seguridad de que no estamos solos… 

 Tarea: Si pudieras cambiarle el nombre a la parábola del “hijo pródigo”; ¿Cual propondrías? - ¿Por 

qué? 

 

Provee necesidades. Mt.7:11 Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, 

¡cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan!  

 Dios quiere que aprendamos a diferenciar entre la fuente y los medios. 

 Todo lo que necesitamos proviene de la fuente primaria que es nuestro Dios. 

 Dios no es nuestro recurso mas importante, Dios es nuestro único recurso, todo lo demás son 

medios…  

 Mt.6:31 así que no se preocupen diciendo: ¿Qué comeremos? O ¿Que beberemos? O ¿Con que nos 

vestiremos? 32 Porque los paganos andan tras todas estas cosas, y el Padre celestial sabe que 

ustedes las necesitan. 33 Más bien, busquen primeramente el Reino de Dios y su justicia, y todas 

estas cosas les serán añadidas. 

 Nos ama, nos cuida, nos sustenta y nos protege. 

 

Espera obediencia. Jn.6:38 por qué he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me 

envió. 

 Debo recordar que Él esta en el cielo y yo en la tierra; Que Él manda y yo obedezco. Que no es 

lo que yo quiero, sino lo que Él quiera.  

 Igual que cualquier papá o mamá, esperaríamos que nuestros hijos nos obedecieran. 

 Podría ser que no entiendan la razón de una directriz, eso hace más valiosa la obediencia. 

 Orar no es alinear la voluntad de Dios a la mía; orar es alinear mi voluntad a la voluntad de Dios; 

Porque oración es rendición. 

 La oración me permite admitir mis fracasos, debilidades y limitaciones ante aquel que responde a la 

vulnerabilidad humana con una misericordia infinita. 

 

Conclusión. 

 El Padrenuestro no es una oración para repetir, si no una experiencia para vivir. 

 La intención era ofrecer un modelo estructural de la oración. La prueba de esto es que no vemos a 

nadie después orando el Padre Nuestro de manera exacta a lo largo del NT. 

 Desarrolla sensibilidad.  

Por su amor Dios desea lo mejor para nosotros… 

Por su sabiduría Dios conoce lo mejor para nosotros… 

Por su poder Dios hará lo mejor para nosotros…  

 La oración que precede a todas las oraciones es: Que sea el yo real el que habla. C.S.Lewis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


