
Enséñanos a orar 

  El Padre Nuestro: La oración modelo del Señor Jesús 



Sesión 4:  
La invocación: “Padre nuestro 

que estás en los cielos” 



Una oración por el Nuevo Éxodo 

▪ En la sesión anterior introducimos al Padre Nuestro como una 
oración por el Nuevo Éxodo; ese evento culminante y apocalíptico en 
el Día del Señor durante el cual el Padre reunirá al remanente de 
Israel de entre los confines de la tierra (Mat. 24:31), los redimirá de la 
muerte (Rom. 8:23), y les restaurará el Reino (Hch. 1:6). 

▪ En esta sesión hablaremos de lo que podemos                                         
catalogar como la invocación del Padre Nuestro,                                         
esa famosa frase de donde sacamos el nombre                                                   
de esta oración:  

 “Padre nuestro que estás en los cielos.”   



“Padre nuestro … en los cielos” 

▪ La sesión estará dividida en dos partes principales: 

 
1. “Padre nuestro…” – en la primera parte hablaremos de Dios como el Padre y 

como eso está relacionado a Su gran redención y salvación en el Nuevo Éxodo. 

 

2. “…que estás en los cielos” – en la segunda parte nos enfocaremos en esta frase 
acerca de la morada de Dios en los cielos desde donde realizará esa redención.  



1. “PADRE NUESTRO…” 

▪ La identidad de Dios como el Padre está relacionada a su obra como Creador de 
todo, y por ende a su gobierno como Rey sobre todo. El Padre es la Cabeza 
Patriarcal sobre la gran casa llamada los cielos y la tierra.  

▪ Más que tratarse de un aspecto “bonito” de Su personalidad o de Su “lado tierno”, 
Su función como el Padre es más bien de carácter gubernamental. Sin duda alguna 
Dios siente amor, compasión y ternura por aquellos creados a su imagen, pero su 
función como Padre no se trata principalmente de eso.  

 Génesis 1.26  Y dijo Dios: “Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a 
nuestra semejanza; y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del 
cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra 
sobre la tierra.” 

 Efesios 3.14–15  14 Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor 
Cristo Jesús, 15 de quien recibe nombre (función gubernamental) toda familia en los 
cielos y en la tierra.  

 



El carácter gubernamental de su 
paternidad 

▪ Adán fue creado como hijo de Dios a Su imagen y semejanza a fin de que 
gobernara la tierra conforme a (o imitando) la rectitud y perfección del 
Padre, quien gobierna desde los cielos: 

 Génesis 5.1–3  1 … El día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo 
hizo. … 3 Cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su 
semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set.  

 Lucas 3.23, 38  23 Cuando Jesús comenzó Su ministerio, tenía unos treinta 
años, siendo, como se suponía, hijo de José, quien era hijo de Elí, … 38 
Cainán, de Enós; Enós, de Set; Set, de Adán; y Adán, [hijo] de Dios.  

 Salmo 8.1–6  1 ¡Oh SEÑOR, Señor nuestro, cuán glorioso es Tu nombre en 
toda la tierra, que has desplegado Tu gloria sobre los cielos! … 4 Digo: ¿Qué 
es el hombre para que Te acuerdes de él, Y el hijo del hombre (lit. “hijo de 
Adán”) para que lo cuides? … 6 Tú le haces señorear sobre las obras de Tus 
manos; Todo lo has puesto bajo sus pies: …  
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Salmo 2.4–8  4 El que se sienta 
como Rey en los cielos se ríe … 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.  
 

La gran casa de los 
cielos y la tierra 



La adopción de Israel como primogénito 

▪ En el contexto particular del Padre Nuestro, esta frase está relacionada a la 
adopción de la nación de Israel como el primogénito de Dios durante el 
Éxodo de Egipto, quienes volverán a ser redimidos como hijos en el 
segundo Éxodo:  

 Éxodo 4.22–23  22 “Entonces dirás a Faraón: ‘Así dice el SEÑOR: “Israel es Mi 
hijo, Mi primogénito. 23 “Y te he dicho: ‘Deja ir a Mi hijo para que Me sirva … 

 Deuteronomio 32.6  ¿Así pagan ustedes al SEÑOR, Oh pueblo insensato e 
ignorante? ¿No es El tu Padre que te compró? El te hizo y te estableció.   

 Oseas 11.1  Cuando Israel era niño, Yo lo amé, Y de Egipto llamé a Mi hijo. 

 Malaquías 1.6  “El hijo honra a su padre, y el siervo a su señor. Pues si Yo soy 
padre, ¿dónde está Mi honor? Y si Yo soy señor, ¿dónde está Mi temor?” 
dice el SEÑOR de los ejércitos a ustedes sacerdotes que desprecian Mi 
nombre. Pero ustedes dicen: ‘¿En qué hemos despreciado Tu nombre?’   



La adopción de Israel como primogénito 
(cont.) 

 Efesios 1.4–6 4 Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del 
mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de El. En amor 5 
nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Cristo Jesús, 
conforme a la buena intención de Su voluntad, 6 para alabanza de la gloria 
de Su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el Amado.  

 Gálatas 4.1–6  1 Digo, pues: mientras el heredero es menor de edad, en 
nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo, 2 sino que está 
bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el padre. 3 Así también 
nosotros (el remanente de Israel), mientras éramos niños, estábamos 
sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo (en el exilio 
entregados a los dioses como consecuencia de las maldiciones de la ley, ver 
Deut. 28-33). 4 Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a 
Su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la Ley, 5 a fin de que redimiera a los 
que estaban bajo la Ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. 6 Y 
porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de Su Hijo a nuestros 
corazones, clamando: “¡Abba! ¡Padre!”  

 

 



Isaías 63 y 64: “Tú eres nuestro Padre” 

▪ Por eso los profetas como Isaías intercedieron y profetizaron en torno a la 
esperanza de un Nuevo Éxodo que el Padre realizaría: 

 Isaías 63.7–19  7 Las misericordias del SEÑOR recordaré, las alabanzas del SEÑOR, 
Conforme a todo lo que nos ha otorgado el SEÑOR, Por Su gran bondad hacia la casa 
de Israel, Que les ha otorgado conforme a Su compasión Y conforme a la multitud 
de Sus misericordias. 8 Porque El dijo: “Ciertamente, ellos son Mi pueblo, Hijos que 
no engañarán.” Y El fue su Salvador. 9 En todas sus angustias El estuvo afligido, Y el 
ángel de Su presencia los salvó. En Su amor y en Su compasión los redimió, Los 
levantó y los sostuvo todos los días de antaño. … 11 Entonces Su pueblo se acordó 
de los días antiguos, de Moisés. ¿Dónde está el que los sacó del mar con los 
pastores de Su rebaño? ¿Dónde está el que puso Su Santo Espíritu en medio de 
ellos, 12 El que hizo que Su glorioso brazo fuera a la derecha de Moisés, El que 
dividió las aguas delante de ellos para hacerse un nombre eterno, … 15 Mira desde 
el cielo, y ve desde Tu santa y gloriosa morada; ¿Dónde está Tu celo y Tu poder? La 
conmoción de Tus entrañas y Tu compasión para conmigo se han restringido. 16 
Porque Tú eres nuestro Padre, aunque Abraham no nos conoce, Ni nos reconoce 
Israel. Tú, oh SEÑOR, eres nuestro Padre, Desde la antigüedad Tu nombre es 
Nuestro Redentor. … 



Isaías 63 y 64: “Tú eres nuestro Padre” 
(cont.) 

 Isaías 64  1 ¡Oh, si rasgaras los cielos y descendieras! Si los montes se estremecieran 
ante Tu presencia 2 (como el fuego enciende el matorral, como el fuego hace hervir 
el agua), Para dar a conocer Tu nombre a Tus adversarios, Para que ante Tu 
presencia tiemblen las naciones! 3 Cuando hiciste cosas terribles que no 
esperábamos, Y descendiste, los montes se estremecieron ante Tu presencia. 4 
Desde la antigüedad no habían escuchado ni puesto atención, Ni el ojo había visto 
a un Dios fuera de Ti Que obrara a favor del que esperaba en El. 5 Sales al encuentro 
del que se regocija en practicar la justicia, De los que se acuerdan de Ti en Tus 
caminos. Pero Te enojaste porque pecamos; Continuamos en los pecados por 
mucho tiempo, ¿Y seremos salvos? … 8 Pero ahora, oh SEÑOR, Tú eres nuestro 
Padre, Nosotros el barro, y Tú nuestro alfarero; Obra de Tus manos somos todos 
nosotros. 9 No Te enojes en exceso, oh SEÑOR, Ni para siempre Te acuerdes de la 
iniquidad. Mira, Te rogamos, todos nosotros somos Tu pueblo. 10 Tus ciudades 
santas se han vuelto un desierto; Sion se ha convertido en un desierto, Jerusalén en 
una desolación. 11 Nuestra casa santa y hermosa Donde Te alababan nuestros 
padres, Ha sido quemada por el fuego Y todas nuestras cosas preciosas se han 
convertido en ruinas. 12 ¿Te detendrás ante estas cosas, oh SEÑOR? ¿Guardarás 
silencio y nos afligirás sin medida?  

 



La restauración de los hijos en Israel 

▪ Conforme a Su propósito eterno (Efe. 3:11) Dios adoptó al pueblo judío a fin de 
restaurar a la humanidad a su rol como hijos de Dios. Aquellos que ponen su fe en el 
Dios de Israel y son hallados en el Mesías de Israel heredarán esta gloriosa 
esperanza:  

 Romanos 8.18–21  18 Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente 
no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada (primero 
a Israel, ver Rom. 2:10). 19 Porque el anhelo profundo de la creación aguarda 
ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. 20 Porque la creación fue sometida 
a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de Aquél que la sometió, en la 
esperanza 21 de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la 
corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios (en la resurrección del 
Nuevo Éxodo).  

 Romanos 11.12, 15  12 Y si su transgresión es riqueza para el mundo, y su fracaso es 
riqueza para los Gentiles, ¡cuánto más será su plenitud! … 15 Porque si el excluirlos a 
ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida de entre los 
muertos?  

 

 



El regreso del hijo pródigo 

▪ Aún más, como Padre de Israel, el Señor expresó su profundo anhelo por el 
regreso de Su primogénito en el contexto de ese Nuevo Éxodo: 

 Jeremías 31.16–20  16 Así dice el SEÑOR: “Reprime tu voz del llanto, Y tus ojos 
de las lágrimas; Hay pago para tu trabajo,” declara el SEÑOR, “pues volverán 
de la tierra del enemigo. 17 Y hay esperanza para tu porvenir,” declara el 
SEÑOR, “los hijos volverán a su territorio. 18 Ciertamente he oído a Efraín 
lamentarse: ‘Me has castigado, y castigado fui como becerro indómito. 
Hazme volver para que sea restaurado, pues Tú, SEÑOR, eres mi Dios. 19 
Porque después que me aparté, me arrepentí, y después que comprendí, 
me di golpes en el muslo; Me avergoncé y también me humillé, Porque 
llevaba el oprobio de mi juventud.’ 20 ¿No es Efraín Mi hijo amado? ¿No es 
un niño encantador? Pues siempre que hablo contra él, Lo recuerdo aún 
más. Por eso Mis entrañas se conmueven por él, Ciertamente tendré de                                          
él misericordia,” declara el SEÑOR.  

 



El regreso del hijo pródigo (cont.) 

 Jeremías 31.7–9  7 Porque así dice el SEÑOR: “Griten con alegría por Jacob, Y 
den voces por la primera de las naciones. Proclamen, den alabanza, y digan: 
‘Oh SEÑOR, salva a Tu pueblo, Al remanente de Israel.’ 8 Yo los traigo del país 
del norte, Y los reuniré de los confines de la tierra, Entre ellos los ciegos y 
los cojos, La mujer encinta y también la que está dando a luz. Una gran 
compañía volverá acá. 9 Con llanto vendrán, Y entre súplicas los guiaré. Los 
haré andar junto a arroyos de aguas, Por camino derecho en el cual no 
tropezarán; Porque soy un padre para Israel, Y Efraín es Mi primogénito.”  

 Lucas 15.21–24 21 “Y el hijo le dijo: ‘Padre, he pecado contra el cielo y ante 
ti; ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo.’ 22 “Pero el padre dijo a sus 
siervos: ‘Pronto; traigan la mejor ropa y vístanlo; pónganle un anillo en su 
mano y sandalias en los pies. 23 ‘Traigan el becerro engordado,             
mátenlo, y comamos y regocijémonos; 24 porque este hijo                              
mío estaba muerto y ha vuelto a la vida; estaba perdido y ha                            
sido hallado.’ Y comenzaron a regocijarse.  

 

 



El Mesías, el Hijo unigénito  

▪ Como la Cabeza o Líder de la Congregación de los Primogénitos (que es la 
Asamblea/Iglesia de Israel compuesta de creyentes judíos y gentiles, ver 
Efe. 1:22; 2:12; Heb. 12:22-24) el Mesías de Dios, Jesús de Nazaret, es el Hijo 
unigénito.  

 Juan 1.14  El Verbo (La Palabra) se hizo carne, y habitó entre nosotros, y 
vimos Su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de 
verdad.  

 1 Juan 4.9  En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros: en que Dios 
ha enviado a Su Hijo unigénito* al mundo para que vivamos por medio de 
El.  

*La palabra unigénito (Gr. μονογενής - monogene ̄s) simplemente significa único o particular, como se refleja en Heb. 11:17 donde se 
habla de Abraham sacrificando a Isaac su unigénito. Obviamente Isaac no fue el único hijo que él tuvo, sino el hijo particular de la 
promesa. De la misma manera Jesús es el Hijo particular o principal de Dios por medio de quien son redimidos el resto de los hijos. 



El Mesías, el Hijo unigénito (cont.) 

▪ Por tal razón, el ha sido constituido como Primogénito de entre los muertos, 
como Primicias de los que durmieron y como Precursor más allá del velo a 
fin de proveer para el perdón de los pecados y así garantizar la redención 
futura en el Nuevo Éxodo (ver Rom. 15:8). De esta manera el tendrá en todo 
la Primacía (el primer lugar). 

 Salmo 89.27  Yo también lo haré Mi primogénito, El más excelso de los reyes 
de la tierra (ver Heb 1:6; Apoc. 1:5).  

 Romanos 8.29 29 Porque a los que de antemano conoció, también los 
predestinó a ser hechos conforme a la imagen de Su Hijo, para que El sea el 
primogénito entre muchos hermanos.  

 Colosenses 1.15  15 El es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda 
creación. … 18 El es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El es el 
principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que El tenga en todo 
la primacía.  

 

 



El Mesías, el Hijo unigénito (cont.) 

 1 Corintios 15.20  20 Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, 
primicias de los que durmieron. … 23 Pero cada uno en su debido orden: 
Cristo, las primicias; luego los que son de Cristo en Su venida.  

 Hebreos 1.5–6  5 Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: “Hijo Mío 
eres Tu, Yo Te he engendrado hoy (ver Hch. 13:32-33);” y otra vez: “Yo seré 
Padre para El, y El será Hijo para Mi?” 6 De nuevo, cuando trae al 
Primogénito al mundo, dice: “Y Lo adoren todos los ángeles de Dios.”  

 Hebreos 6.19–20 19 Tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y 
firme, y que penetra hasta detrás del velo, 20 adonde Jesús entró por 
nosotros como precursor, hecho, según el orden de Melquisedec, Sumo 
Sacerdote para siempre. 

 Apocalipsis 1.5 … y de parte de Cristo Jesús, el testigo fiel, el primogénito de 
los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos ama y nos 
libertó de nuestros pecados con Su sangre, …    

 



La oración del Mesías 

▪ Como Hijo unigénito y Primogénito de primogénitos, el Padre Nuestro es 
primero y ante todo la oración del Mesías. Orarla es imitarlo a Él con miras a 
participar de Su herencia. Esto se ve reflejado en la oración de David: 

 1 Crónicas 29.10–11  10 Y David bendijo al SEÑOR en presencia de toda la 
asamblea, y dijo: “Bendito eres, oh SEÑOR, Dios de Israel, nuestro padre por 
los siglos de los siglos. 11 “Tuya es, oh SEÑOR, la grandeza y el poder y la 
gloria y la victoria y la majestad, en verdad, todo lo que hay en los cielos y 
en la tierra; Tuyo es el dominio, oh SEÑOR, y Te exaltas como soberano sobre 
todo.  

“En 1 Crónicas, vemos a David orando a "nuestro Padre" acerca de su reino y 
esto está directamente relacionado a ese reino siendo establecido a través del 
Hijo ungido de David (ver 1 Crón. 28:1-8, 10-25). Hay una conexión entre la 
oración a Dios como Padre y el establecimiento del reino davídico a través de 
Su Mesías elegido. Este Rey es un “hijo” quién llamará a Dios “Padre mío” (ver 
2 Sam. 7:14).”” David Rickman, The Lord’s Prayer, Oraciones del NT, Marzo de 2015  

 



La adopción de los gentiles 

▪ Parte central de este glorioso evangelio que nos ha sido proclamado es que 
aún nosotros los gentiles/las naciones hemos sido adoptados como hijos 
junto al remanente de Israel, y por lo tanto somos herederos y participantes 
de esa gran salvación en el Éxodo que vendrá. 

 Efesios 1.13–14  13 En El también ustedes (Gentiles), después de escuchar el 
mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, 
fueron sellados en El con el Espíritu Santo de la promesa, 14 que nos es dado 
como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión 
(en el Nuevo Éxodo), para alabanza de Su gloria.  

 Efesios 3.4–6  4 En vista de lo cual, leyendo, podrán entender mi 
comprensión del misterio de Cristo, 5 que en otras generaciones no se dio a 
conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a Sus 
santos apóstoles y profetas por el Espíritu; 6 que los Gentiles son 
coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la 
promesa en Cristo Jesús mediante el evangelio.    



Hijos de la resurrección 

▪ Como hijos de la resurrección, clamamos a “nuestro Padre” en oración y buscamos 
imitarlo y vivir de una manera digna de ese llamado, mientras esperamos paciente 
por el Día de redención: 

 Lucas 20.34–36 34 Jesús les respondió: “Los hijos de este siglo se casan y son dados 
en matrimonio. 35 “Pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la 
resurrección de entre los muertos, ni se casan ni son dados en matrimonio. 36 
“Tampoco pueden morir, pues son como ángeles, y son hijos de Dios, siendo hijos 
de la resurrección.  

 Romanos 8.22–25  22 Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora 
dolores de parto. 23 Y no sólo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos 
las primicias del Espíritu, aun nosotros mismos gemimos en nuestro interior, 
aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo 
(en la resurrección del Nuevo Éxodo). 24 Porque en esperanza hemos sido salvados, 
pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? 
25 Pero si esperamos lo que no vemos, con perseverancia lo aguardamos.  

 

 



2. “…QUE ESTÁS EN LOS CIELOS” 

▪ El Padre celestial ha establecido Su centro gubernamental en lo alto 
de los cielos y desde ahí lleva a cabo Su perfecto plan. Por eso al orar 
nos dirigimos a Aquel que está en los cielos:   

 1 Reyes 8.38–39 38 … toda oración o toda súplica que sea hecha por 
cualquier hombre o por todo Tu pueblo Israel, conociendo cada cual la 
aflicción de su corazón, y extendiendo sus manos hacia esta casa (el 
templo terrenal); 39 escucha Tú desde los cielos, el lugar de Tu morada 
(el templo celestial), y perdona, actúa y da a cada uno conforme a 
todos sus caminos, ya que conoces su corazón, porque sólo Tú 
conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, …  

 



El cielo de los cielos 

▪ La morada de Dios se encuentra en la región más alta de la inmensa 
expansión de los cielos (Gen. 1:6-8), llamada “el cielos de los cielos”: 

 Deuteronomio 4.39  “Por tanto, reconoce hoy y reflexiona en tu corazón, 
que el SEÑOR es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra; no hay otro.  

 Deuteronomio 10.14  “Al SEÑOR tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de 
los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay.  

 Salmo 68.33  Canten al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son 
desde la antigüedad; El da Su voz, voz poderosa.  

 2 Crónicas 6.18  “Pero, ¿morará verdaderamente Dios con los hombres en la 
tierra? Si los cielos y los cielos de los cielos no Te pueden contener, cuánto 
menos esta casa que yo he edificado.  

 

 



El templo y trono en los cielos 

▪ En ese alto y sublime lugar de los cielos existe un templo celestial dentro del cual se 
encuentra el trono sobre el cual está sentado el Dios de los cielos. ¡Este es un lugar 
absolutamente real, tangible-físico-material! 

 Salmo 11.4 4 El SEÑOR está en Su santo templo, el trono del SEÑOR está en los cielos; 
Sus ojos contemplan, Sus párpados examinan a los hijos de los hombres. 

 Salmo 103.19 19 El SEÑOR ha establecido Su trono en los cielos, Y Su reino domina 
sobre todo.  

 Isaías 6.1–5  1 En el año de la muerte del rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un 
trono alto y sublime, y la orla de Su manto llenaba el templo. 2 Por encima de El 
había serafines. Cada uno tenía seis alas: con dos cubrían sus rostros, con dos 
cubrían sus pies y con dos volaban. 3 Y el uno al otro daba voces, diciendo: “Santo, 
Santo, Santo, es el SEÑOR de los ejércitos, Llena está toda la tierra de Su gloria.” 4 Y 
se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa 
se llenó de humo. 5 Entonces dije: “¡Ay de mí! Porque perdido estoy, Pues soy 
hombre de labios inmundos Y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, 
Porque mis ojos han visto al Rey, el SEÑOR de los ejércitos.”  



El templo y trono en los cielos (cont.) 

 Isaías 66.1  Así dice el SEÑOR: “El cielo es Mi trono y la tierra el estrado 
de Mis pies. ¿Dónde, pues, está la casa que podrían edificarme? 
¿Dónde está el lugar de Mi reposo?   

 2 Crónicas 18.18  Micaías respondió: “Por tanto, escuchen la palabra 
del SEÑOR. Yo vi al SEÑOR sentado en Su trono, y todo el ejército de los 
cielos estaba a Su derecha y a Su izquierda (la asamblea divina).  

 Apocalipsis 4.1–2 1 Después de esto miré, y vi una puerta abierta en el 
cielo. Y la primera voz que yo había oído, como sonido de trompeta 
que hablaba conmigo, decía: “Sube acá y te mostraré las cosas que 
deben suceder después de éstas.” 2 Al instante estaba yo en el 
Espíritu, y vi un trono colocado en el cielo, y a Uno sentado en el 
trono. 

 



Yahweh tronará desde los cielos 

▪ En el Día del Señor por el cual oramos a Dios en el Padre Nuestro, El 
manifestará Su gloria y Su poder desde los cielos. Esta es la razón principal 
por la cual El es invocado como el Padre nuestro que está en los cielos. 

 1 Samuel 2.10 Los que se oponen al SEÑOR serán quebrantados, El tronará 
desde los cielos contra ellos. El SEÑOR juzgará los confines de la tierra, Dará 
fortaleza a Su rey, Y ensalzará el poder de Su ungido.”  

 Salmo 18.13–14 13 El SEÑOR también tronó en los cielos, Y el Altísimo dio Su 
voz: Granizo y carbones encendidos. 14 El envió Sus flechas, y los dispersó, Y 
muchos relámpagos, y los confundió.  

 Daniel 2.44  “En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino 
que jamás será destruido, y este reino no será entregado a otro pueblo. 
Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para 
siempre, … 

 



Yahweh tronará desde los cielos (cont.) 

 Mateo 24.30  “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.  

 1 Tesalonicenses 1.9–10  9 Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, 
de la acogida que tuvimos por parte de ustedes, y de cómo se convirtieron 
de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, 10 y esperar de los 
cielos a Su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien 
nos libra de la ira venidera.  

 1 Tesalonicenses 4.16  Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de 
mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en 
Cristo se levantarán primero.  

 Apocalipsis 11.19  El templo de Dios que está en el cielo fue abierto; y el 
arca de Su pacto se veía en Su templo, y hubo relámpagos, voces y truenos, 
y un terremoto y una fuerte granizada.  
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