
Enséñanos a orar 

  El Padre Nuestro: La oración modelo del Señor Jesús 



Sesión 3:  
Introducción al Padre Nuestro 



Introducción al Padre Nuestro 

 “El Padre Nuestro. El modelo de oración de Jesús dado a los discípulos en Mat 
6:9–13 y Lucas 11:2–4. Una concisa y poderosa expresión de como orar a la luz 
del evangelio y el reino de Dios.”   Kuo, J. C. Lords Prayer. The Lexham Bible Dictionary.  

▪ Como dijimos en la primera sesión y afirmamos en la segunda, la oración en 
las Escrituras tiene un enfoque apocalíptico. Como también dijimos, lo 
“apocalíptico” es simplemente aquello que se trata del “Día del Señor”; ese 
periodo culminante de la historia cuando el Señor vendrá del cielo en las 
nubes con poder y gran gloria (ver Mat. 24:29-31). En ese tiempo el salvará 
a Su pueblo y destruirá a Sus enemigos al resucitar a los muertos y 
establecer Su Reino, el Reino de Israel. 

▪ En consecuencia, esa esperanza apocalíptica es una esperanza Israelo-
céntrica. En otras palabras, será el cumplimiento final de las promesas 
hechas por Dios a la nación de Israel, particularmente a los padres de la 
nación: Abraham, Isaac y Jacob.   



Plan para esta sesión 

▪ En esta sesión hablaremos de tres cosas principales: 

 
1. Características generales de ambos pasajes donde aparece el Padre Nuestro. 

 

2. El Nuevo Éxodo como base de la esperanza apocalíptica del Padre Nuestro.  

 

3. Los Salmos y la tradición judía como fuente principal de su contenido. 

 



1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE AMBOS PASAJES   

Mateo 6:9-13 

9 “Ustedes, pues, oren de esta 
manera: ‘Padre nuestro que estás 
en los cielos, santifica Tu nombre. 

10 ‘Haz venir Tu reino. Haz Tu 
voluntad, como en el cielo así en 

la tierra. 11 ‘Nuestro pan de 
mañana danos hoy. 12 ‘Y perdona 
nuestras deudas, como también 

hemos perdonado a nuestros 
deudores. 13 ‘Y no nos dejes caer 
durante la prueba, sino líbranos 

del impío. Porque Tuyo es el reino 
y el poder y la gloria por los siglos. 

Amén.’  

Lucas 11:2-4 

2 Y El les dijo: “Cuando oren, digan: 
‘Padre, santifica Tu nombre. Haz 

venir Tu reino. 3 ‘Danos hoy el pan 
de mañana. 4 ‘Y perdona nuestros 

pecados, porque también 
nosotros perdonamos a todos los 

que nos deben. Y no nos dejes 
caer durante la prueba.’ ”  

 



Comparación de ambos pasajes 

Mateo 6:9-13 Lucas 11:2-4 

Padre nuestro que estás en los cielos. Padre. 

Santifica Tu nombre. Santifica Tu nombre. 

Haz venir Tu reino. Haz venir Tu reino. 

Haz Tu voluntad, como en el cielo así en la tierra. 

El pan nuestro de mañana danos hoy. El pan nuestro de mañana danos hoy. 

Y perdona nuestras deudas, como también hemos 
perdonado a nuestros deudores.  

Y perdona nuestros pecados, como también hemos 
perdonado a nuestros deudores.  

Y no nos metas en la prueba, sino líbranos del 
impío.  

Y no nos metas en la prueba. 

Porque Tuyo es el reino y el poder y la gloria por los 
siglos. Amén. 



¿Por qué son diferentes? 

Mateo fue dirigido a una 
audiencia judía 

  

 

 

 

Lucas fue dirigido a una 
audiencia gentil 



¿Por qué son diferentes? (cont.) 

▪ El hecho de que Mateo fue dirigido a una audiencia judía es evidente 
al considerar el contexto del pasaje donde Jesús dice: 

 Mateo 6.7  “Y al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido, como 
los Gentiles (en contraste con ellos como judíos), porque ellos se 
imaginan que serán oídos por su palabrería.  

“El catecismo (enseñanza) de Mateo sobre la oración se dirige a 
personas que han aprendido a orar desde la infancia, pero cuya oración 
se encuentra en peligro de convertirse en una rutina. El catecismo de 
Lucas sobre la oración, por el contrario, se dirige a personas que deben 
aprender a orar por primera vez y cuya valentía para orar debe ser 
despertada. Está claro que Mateo nos está transmitiendo instrucción 
sobre la oración dirigida a cristianos judíos, Lucas a cristianos gentiles.”   
K. C. Hanson, en Jesus and the Message of the New Testament, p. 44 

 

 



Otras razones por la que son diferentes 

 “Las diferencias también pudieran estar presentes porque Jesús enseño 
la oración en múltiples ocasiones. Morris sostiene que, “Si Jesús quiso 
seriamente que esta fuera una forma que se utilizara palabra por 
palabra o como un modelo, es muy poco probable que la hubiera 
enseñado sólo una vez” (Morris, Matthew, 143).”   Kuo, J. C. Lords Prayer. The 
Lexham Bible Dictionary. 

 “Bock sugiere que, “El hecho de que tenemos dos versiones de la oración 
enfatiza otro punto: el asunto no es la fraseología exacta de la oración, 
sino sus temas. Así que, más importante … es el énfasis de la oración … 
el énfasis no es en cosas personales, sino en un interés común por la 
relación con Dios y el acercarnos a El” (Bock, Luke 9:51–24:53, 1050–
51).”   Kuo, J. C. Lords Prayer. The Lexham Bible Dictionary.  

 



El contexto inmediato de ambos pasajes: 
Mateo 

▪ En Mateo, el contexto inmediato es el Sermón del Monte (Mat. 5-7). 
Esto es súper importante y debe influir nuestra manera de ver el 
Padre Nuestro.  

▪ Aunque no es posible hablar en detalle de ese pasaje, sí podemos 
enfatizar dos cosas principales:  
1. El mensaje del Señor Jesús en ese pasaje llama al remanente fiel de Israel a la 

fe, la obediencia y la rectitud de corazón ante la venida del Reino de Dios en el 
Día del Señor (ver Mat. 5:17-20; 7:21-23). 

2. Esa fe y obediencia se expresan por medio de la práctica de la justicia, la cual 
incluye tres cosas en particular: (1) dar; (2) orar; y (3) ayunar. Estas tres cosas 
deben practicarse con sinceridad, resistiendo la hipocresía y la auto-exaltación.  



El contexto inmediato de ambos pasajes: 
Mateo (cont.) 

▪ En cuanto a la práctica de la oración específicamente, Jesús dijo: 

 Mateo 6.1, 5-15 1 “Cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para 
ser vistos por ellos; de otra manera no tendrán recompensa de su Padre que está 
en los cielos (cuando venga el reino en el Día del Señor). […] 5 “Cuando ustedes 
oren, no sean como los hipócritas (la oración es parte esencial de una vida recta 
donde buscamos su perdón, su gracia y su fortaleza para perseverar ante la venida 
del Reino); porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las 
esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya 
han recibido su recompensa (la alabanza de los hombres en esta vida). 6 “Pero tú, 
cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu 
Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto (en contraste con los 
hombres que ahí no te ven), te recompensará. 7 “Y al orar, no usen ustedes 
repeticiones sin sentido, como los Gentiles, porque ellos se imaginan que serán 
oídos por su palabrería. 8 “Por tanto, no se hagan semejantes a ellos; porque su 
Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. […] 14 “Porque si 
ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre celestial les 
perdonará a ustedes (a la luz del juicio en el Día del Señor). 15 “Pero si no perdonan 
a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones.  



El contexto inmediato de ambos pasajes: 
Mateo (cont.) 

“Los discípulos de Jesús deben dirigirse a Dios con respeto y con fe: “Y al orar, no usen ustedes 
repeticiones sin sentido, como los Gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su 
palabrería” (v. 7). Pudiéramos tener aquí una alusión a la historia de los profetas de Baal 
clamando todo el día a su dios – quien nunca les respondió. Evidentemente ellos pensaban 
que eventualmente el escucharía su oración si hacían suficiente ruido y repetían 
constantemente sus palabras (véase 1 Reyes 18:26-29). Implícito también en la crítica burlona 
de Jesús acerca de la oración de los gentiles es su imagen pobre de Dios. Ellos claman como 
queriendo manipular o halagar a Dios para que actúe. Es posible que oraran para impresionar 
a los espectadores humanos, sin que Dios mismo les importara. Los hipócritas a quienes les 
encanta ponerse de pie en lugares públicos y ofrecer su oratoria son tan ridículos como los 
profetas de Baal tiempo atrás o los paganos del primer siglo, quienes frenéticamente 
trataban de capturar la atención de su dios. Hay un elemento importante de respeto en la 
enseñanza de Jesús; después de todo, la verbosidad implica que Dios no puede oír o que no le 
importa. Esta preocupación es expresada en la Sabiduría de Ben Sira, quien aconseja a sus 
estudiantes: “No balbuceen en la asamblea de los ancianos, y no repitas tus palabras al orar” 
(Sir 7:14; véase 20:5; Job 13:5). De igual forma, en el consejo más antiguo del Predicador: “No 
te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios. Porque 
Dios está en el cielo y tú en la tierra; por tanto sean pocas tus palabras” (Ecle. 5:2; véase 5:3).” 
Evans, Craig A., Matthew, The New Cambridge Bible Commentary, p. 143 



El contexto inmediato de ambos pasajes: 
Lucas 

▪ En el caso de Lucas, es muy importante mencionar que parte central 
de su narrativa es una teología de la oración por medio de la cual 
llamó a los creyentes a la perseverancia en ella (ver Luc. 1:8-13, 46-55; 
2:36-38; 3:21-22; 6:12, 27-28; 9:18, 28-29; 10:2; 11:1-13; 18:1-14; 19:45-
46; 21:36; 22:39-46; 24:52-53).  

▪ El contexto inmediato en el capítulo 11 enfatiza dos cosas:  
1. La persistencia en la oración (11:5-10). 

2. La bondad del Padre al dar el Espíritu en respuesta a la oración persistente 
(11:11-13). 
 

En las próximas sesiones veremos como este contexto es relevante 
para interpretar correctamente el Padre Nuestro. 



2. EL PADRE NUESTRO: ORANDO POR EL NUEVO ÉXODO  



El Éxodo de Egipto 

▪ Basado en el pacto con Abraham, el Éxodo de Egipto—el evento más significativo 
en toda la narrativa bíblica—fue el medio por el cual Dios redimió y creó a Su 
pueblo Israel para la gloria de Su nombre.  

 Éxodo 3.6–15 6 Y añadió: “Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de 
Isaac y el Dios de Jacob.” Entonces Moisés se cubrió el rostro, porque tenía temor 
de mirar a Dios. 7 Y el SEÑOR dijo: “Ciertamente he visto la aflicción de Mi pueblo 
que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy 
consciente de sus sufrimientos. 8 “Así que he descendido para librarlos de mano de 
los Egipcios, y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa … 10 
“Ahora pues, ven y te enviaré a Faraón, para que saques a Mi pueblo, a los 
Israelitas, de Egipto.” … ” 15 Dijo además Dios a Moisés: “Así dirás a los Israelitas: ‘El 
SEÑOR, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de 
Jacob, me ha enviado a ustedes.’ Este es Mi nombre para siempre, y con él se hará 
memoria de Mí de generación en generación.  



El Éxodo de Egipto (cont.) 

 2 Samuel 7.22–24 22 “Oh Señor DIOS, por eso Tú eres grande; pues no hay nadie 
como Tú, ni hay Dios fuera de Ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros 
oídos. 23 “¿Y qué otra nación en la tierra es como Tu pueblo Israel, al cual viniste a 
redimir para Ti como pueblo, a fin de darte un nombre, y hacer grandes cosas a su 
favor y cosas portentosas para Tu tierra, ante Tu pueblo que rescataste para Ti de 
Egipto, de naciones y de sus dioses? 24 “Pues Tú has establecido para Ti a Tu pueblo 
Israel como pueblo Tuyo para siempre, y Tú, SEÑOR, has venido a ser su Dios. 

 Jeremías 32.20–22  20 ‘Tú realizaste señales y portentos en la tierra de Egipto hasta 
este día, y en Israel y entre los hombres, y te has hecho un nombre, como se ve hoy. 
21 ‘Sacaste a Tu pueblo Israel de la tierra de Egipto con señales y portentos, con 
mano fuerte y con brazo extendido y con gran terror, 22 y les diste esta tierra, que 
habías jurado dar a sus padres, tierra que mana leche y miel.  

 Salmo 114.1–3  1 Cuando Israel salió de Egipto, La casa de Jacob de entre un pueblo 
de lengua extraña, 2 Judá vino a ser Su santuario, Israel, Su dominio. 3 Lo miró el 
mar, y huyó; El Jordán se volvió atrás.  

 



El evangelio del Nuevo Éxodo 

▪ Habiéndose convertido en el prototipo de una salvación más grande, el Éxodo se 
constituyó en la base para la proclamación de los profetas de Israel quienes 
anunciaron la buena noticia acerca de un Nuevo Éxodo por medio del cual Dios 
redimiría a Su pueblo y restauraría su Reino.  

 Isaías 11.1–16 1 Entonces un retoño brotará del tronco de Isaí, Y un vástago dará 
fruto de sus raíces (el Mesías). 2 Y reposará sobre El el Espíritu del SEÑOR … 3 El se 
deleitará en el temor del SEÑOR, Y no juzgará por lo que vean Sus ojos, Ni 
sentenciará por lo que oigan Sus oídos; 4 Sino que juzgará al pobre con justicia, Y 
fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de Su 
boca, Y con el soplo de Sus labios matará al impío. … 9 No dañarán ni destruirán en 
todo Mi santo monte, Porque la tierra estará llena del conocimiento del SEÑOR 
Como las aguas cubren el mar. 10 Acontecerá en aquel día que las naciones acudirán 
a la raíz de Isaí, que estará puesta como señal para los pueblos, y será gloriosa Su 
morada. 11 Entonces acontecerá en aquel día que el Señor Ha de recobrar de nuevo 
con Su mano, por segunda vez, Al remanente de Su pueblo que haya quedado… 

 



El evangelio del Nuevo Éxodo (cont.) 

 (cont.) 12 Alzará un estandarte ante las naciones, reunirá a los desterrados 
de Israel, Y juntará a los dispersos de Judá De los cuatro confines de la 
tierra. … 15 Y el Señor destruirá La lengua del mar de Egipto. Agitará Su 
mano sobre el Río (Éufrates) Con Su viento abrasador; Lo partirá en siete 
arroyos Y hará que se pueda pasar en sandalias. 16 Y habrá una calzada 
desde Asiria Para el remanente que quede de Su pueblo, Así como la hubo 
para Israel El día que subieron de la tierra de Egipto. 

 Jeremías 23.5–8   5 “Vienen días,” declara el SEÑOR, “en que levantaré a 
David un Renuevo justo; Y El reinará como rey, actuará sabiamente, Y 
practicará el derecho y la justicia en la tierra. 6 En sus días Judá será salvada, 
E Israel morará seguro; Y éste es Su nombre por el cual será llamado: ‘El 
SEÑOR, justicia nuestra.’ 7 “Por tanto, vienen días,” declara el SEÑOR, 
“cuando no dirán más: ‘Vive el SEÑOR, que hizo subir a los Israelitas de la 
tierra de Egipto,’ 8 sino: ‘Vive el SEÑOR que hizo subir y trajo a los 
descendientes de la casa de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras 
adonde los había echado.’ Entonces habitarán en su propio suelo.”  

 

 



El evangelio del Nuevo Éxodo (cont.) 

 Mateo 24.29–31 29 “Pero inmediatamente después de la tribulación de esos 
días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo 
y las potencias de los cielos serán sacudidas. 30 “Entonces aparecerá en el 
cielo la señal del Hijo del Hombre; y todas las tribus de la tierra harán duelo, 
y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y 
gran gloria. 31 “Y El enviará a Sus ángeles con una gran trompeta y reunirán 
a Sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta 
el otro.  

 Lucas 22.14–16 14 Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa, y con El los 
apóstoles, 15 y les dijo: “Intensamente he deseado comer esta Pascua (la 
proclamación del Nuevo Éxodo) con ustedes antes de padecer; 16 porque les 
digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de 
Dios.”  

 



El evangelio del Nuevo Éxodo (cont.) 

 1 Corintios 5.7–8  7 Limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo 
son en realidad sin levadura. Porque aun Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. 
8 Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de 
malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad.  

 Apocalipsis 5.5–10  5 Entonces uno de los ancianos me dijo: “No llores; mira, el León 
de la tribu de Judá, la Raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus siete sellos.” 
6 Miré, y vi entre el trono (con los cuatro seres vivientes) y los ancianos, a un 
Cordero (el Cordero Pascual del Nuevo Éxodo), de pie, como inmolado, que tenía 
siete cuernos y siete ojos, que son los siete Espíritus de Dios enviados por toda la 
tierra. 7 El vino y tomó el libro de la mano derecha de Aquél que estaba sentado en 
el trono. … 9 Y cantaban un cántico nuevo (la canción del Nuevo Éxodo), diciendo: 
“Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque Tú fuiste inmolado, y con 
Tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. 10 Y 
los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios; y reinarán sobre la tierra.” 

 



La esperanza judía por un Nuevo Éxodo 

▪ Por eso el Padre Nuestro está profundamente arraigado en esa esperanza 
apocalíptica del pueblo judío:   

 “La antigua esperanza judía por un nuevo Éxodo es, en efecto, una clave muy 
importante para entender lo que Jesús mismo quiso decir cuando le enseño el Padre 
Nuestro a sus discípulos. … Como veremos, cada línea de la oración está arraigada en 
el lenguaje y las ideas de las Escrituras de Israel y en la esperanza profética por un 
nuevo Éxodo. Cuando consideramos correctamente este trasfondo del Antiguo 
Testamento, el Padre Nuestro sí parece ser en efecto una oración por el nuevo Éxodo y 
todo lo que eso implica: la venida del Mesías, la liberación del exilio del pueblo de Dios 
dispersado, y la reunión de Israel y los Gentiles a la tierra prometida de una nueva 
Jerusalén. … la clave para descubrir el significado original del Padre Nuestro se 
encuentra al examinar de cerca el contexto del Antiguo Testamento para el lenguaje y 
las ideas usadas por Jesús en cada petición. Como veremos, cuando hacemos esto 
cada una de sus peticiones puede conectarse de manera notable con la antigua 
esperanza judía acerca de la venida del Mesías y la reunión de Israel y los Gentiles en 
un nuevo Éxodo.”      Pitre, Brant,The Lord’s Prayer and the New Exodus, Letter & Spirit 2 (2006): 69–96, p. 71  

 

 



3. LOS SALMOS: FUENTE PRINCIPAL DE SU CONTENIDO   

▪ El contenido del Padre Nuestro no fue algo que Jesús se inventara. 
Aunque seguramente Jesús introdujo una forma o estilo particular de 
orar, los temas y el contenido esencial de Su oración eran más bien la 
norma entre muchos de los judíos de Su época. Especialmente entre 
aquellos que abrazaban una esperanza escatológica basada en la Ley, 
los Profetas y los Salmos. 

 Lucas 24.44  Después Jesús les dijo: “Esto es lo que Yo les decía 
cuando todavía estaba con ustedes: que era necesario que se 
cumpliera todo lo que sobre Mí está escrito en la Ley de Moisés, en 
los Profetas y en los Salmos.”   

 



 

 

 

 

Salmos 

Oración 
Kadish 

Padre 
Nuestro 



Los Salmos: El Libro de oración de la 
Biblia 

▪ Indudablemente el Salterio (los 150 salmos) es el libro de oración de 
la Biblia. Toda otra tradición judía de oración se deriva del famoso 
libro de David.   

 “Los salmos formaron un antiguo libro de oración e himnario. … el libro 
de los Salmos contiene liturgias, tales como himnos y las Canciones de 
Sión, que eran cantadas en fiestas de peregrinación tales como la 
Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. … el libro de los Salmos contiene 
Salmos Reales reservados para la coronación del rey y salmos de 
oración para necesidades individuales según surgieran. Estas oraciones 
individuales pudieron ser invocadas en ceremonias locales y privadas y 
aún junto al lecho de los enfermos.”                             
Broyles, C. C. Psalms, Book of. The Lexham Bible Dictionary.  

 



La orientación escatológica del Salterio 

▪ Como se ve reflejado en el Padre Nuestro, el enfoque de los Salmos 
es escatológico:  

 “El Salterio hebreo fue diseñado por sus redactores como una colección 
de canciones organizadas con el propósito de comunicar un mensaje 
escatológico. Este mensaje, como en muchos otros documentos judíos 
de la época del Segundo Templo, consiste de una secuencia predicha de 
eventos escatológicos. Estos incluyen a Israel en el exilio, la aparición 
de un súper héroe mesiánico, la reunión de Israel, el ataque de las 
naciones, el sufrimiento del héroe, la dispersión de Israel en el desierto, 
su recolección y posterior prueba, la aparición de un superhéroe de los 
cielos para rescatarlos, el establecimiento de su malkut (reino) desde 
Sión, la prosperidad de Israel y el homenaje de las naciones.”                
David C. Mitchell. (s. f.). The Message of The Psalter: An Eschatological Programme in the Book of Psalms. 

 



Paralelos entre el Salterio y el Padre 
Nuestro 

Los Salmos 

 Salmo 2.4–8 4 El que se sienta 
como Rey en los cielos se ríe, El 
Señor se burla de ellos. 5 Luego les 
hablará en Su ira, Y en Su furor los 
aterrará, diciendo: 6 “Pero Yo 
mismo he consagrado a Mi Rey 
Sobre Sion, Mi santo monte.” 7 
“Ciertamente anunciaré el decreto 
del SEÑOR Que me dijo: ‘Mi Hijo 
eres Tú, Yo Te he engendrado hoy. 
8 ‘Pídeme, y Te daré las naciones 
como herencia Tuya, Y como 
posesión Tuya los confines de la 
tierra.  

 

El Padre Nuestro 

 Mateo 6.9–10  9 “Ustedes, pues, 
oren de esta manera: ‘Padre 
nuestro que estás en los cielos, 
Santifica Tu nombre. 10 ‘Haz venir 
Tu reino. Haz Tu voluntad, como 
en el cielo así en la tierra.  

 



Paralelos entre el Salterio y el Padre 
Nuestro (cont.) 

Los Salmos 

 Salmo 132.13–17  13 Porque el 
SEÑOR ha escogido a Sion; La 
quiso para Su habitación. 14 “Este 
es Mi lugar de reposo para 
siempre; Aquí habitaré, porque la 
he deseado. 15 Su provisión 
bendeciré en abundancia; de pan 
saciaré a sus pobres. 16 A sus 
sacerdotes también vestiré de 
salvación, Y sus santos darán 
voces de júbilo. 17 Allí haré surgir el 
poder de David; He preparado una 
lámpara para Mi ungido.  

  

 

El Padre Nuestro 

 Mateo 6.11  ‘Nuestro pan de 
mañana danos hoy.  

 



Paralelos entre el Salterio y el Padre 
Nuestro (cont.) 

Los Salmos 

 Salmo 79.9  Ayúdanos oh Dios 
de nuestra salvación, por la 
gloria de Tu nombre; líbranos y 
perdona nuestros pecados por 
amor de Tu nombre.  

 Salmo 7.9  Que se acabe la 
maldad de los impíos, pero 
establece Tú al justo, Porque el 
Dios justo prueba los corazones 
y las mentes.  

 

 

El Padre Nuestro 

 Lucas 11.4  ‘Y perdóna nuestros 
pecados, Porque también 
nosotros perdonamos a todos 
los que nos deben. Y no 
permitas que caigamos 
durante la prueba.’ ” …  

 Mateo 6.13  … sino líbranos del 
impío. …  

 

 



Paralelos entre el Salterio y el Padre 
Nuestro (cont.) 

 Los Salmos 

 Salmo 22.28  Porque del SEÑOR es 
el reino, Y El gobierna las 
naciones.  

 Salmo 62.11  Una vez ha hablado 
Dios; Dos veces he oído esto: Que 
de Dios es el poder;… 

 Salmo 145.11–12 11 La gloria de Tu 
reino dirán, Y hablarán de Tu 
poder, 12 Para dar a conocer a los 
hijos de los hombres Tus hechos 
poderosos Y la gloria de la 
majestad de Tu reino.  

 

 

El Padre Nuestro 

 Mateo 6.13  … Porque Tuyo es el 
reino y el poder y la gloria para 
siempre. Amén.’  

 



Paralelos entre el Salterio y el Padre 
Nuestro (cont.) 

▪ En adición, existe un paralelismo general entre la estructura de los Salmos y 
la del Padre Nuestro ya que ambos comienzan con la promesa del Padre al 
Hijo acerca del Reino, se desarrollan con las peticiones de los justos para 
perseverar, y concluyen con una doxología que celebra el cumplimiento de 
la promesa en el establecimiento del Reino.   

 Salmo 150  1 ¡Aleluya! Alaben a Dios en Su santuario; Alábenlo en Su 
majestuoso firmamento. 2 Alaben a Dios por Sus hechos poderosos; 
Alábenlo según la excelencia de Su grandeza. 3 Alaben a Dios con sonido de 
trompeta; Alábenlo con arpa y lira. 4 Alaben a Dios con pandero y danza; 
Alábenlo con instrumentos de cuerda y flauta. 5 Alaben a Dios con címbalos 
sonoros; Alábenlo con címbalos resonantes. 6 Todo lo que respira alabe al 
SEÑOR. ¡Aleluya!  

  

 



La oración Kadish 

▪ Esta es la versión más antigua de esta oración judía recitada durante 
el tiempo de Jesús: 

 “Exaltado y santificado sea Su gran nombre en el mundo, el cual El creó 
según Su voluntad. Que establezca El Su reino en tu generación y en tus 
días, y en la generación de toda la casa de Israel, con rapidez y en un 
tiempo cercano.”  

 “El Padre Nuestro, en su orientación escatológica, es similar en varios 
aspectos a la oración Kadish de la sinagoga.”   Donald A. Hagner, Matthew 1–13, vol. 

33A, Word Biblical Commentary (Dallas: Word, Incorporated, 1998), 147. 

 

 



Estructura y espontaneidad  

▪ Para concluir, el propósito principal de una oración modelo era (es) 
proveerle al discípulo un estándar correcto que le ayude a desarrollar 
un corazón lleno de fe, entendimiento bíblico y lenguaje apropiado al 
orar, mientras que le sirve como plataforma de lanzamiento a fin de 
expresar su devoción a Dios de manera espontánea. 




