
Enséñanos a orar 

  El Padre Nuestro: La oración modelo del Señor Jesús 



Sesión 5:  
La primera petición: “Santifica 

Tu Nombre” 



Las cinco peticiones 

▪ Teniendo una base sólida para esta oración, enfocada en la identidad 
de Dios como el Padre y en la esperanza escatológica del Nuevo 
Éxodo, ahora entramos a cada una de las cinco peticiones: 
1. Santifica Tu Nombre 

 

2. Haz venir Tu reino, haz Tu voluntad 

 

3. Danos el pan 

 

4. Perdona nuestras deudas 

 

5. No nos dejes caer en la prueba, líbranos del impío  



La primera petición: Santifica Tu Nombre 

▪ Esta es la primera de las cinco peticiones, la cual se trata de la 
santidad del Nombre de Dios siendo vindicada en el Día del Señor. 

▪ El griego de esta frase denota una petición no una declaración 
indicativa. La frase no nos está simplemente diciendo que el nombre 
del Padre es santo (aunque obviamente lo es) sino más bien pide a 
Dios que actúe por causa de Su propio nombre. Es decir, para que El 
sea glorificado y considerado como único y verdadero al manifestar 
Su poder por medio de Su salvación en los últimos tiempos. 

▪ Gramaticalmente la frase es un imperativo en tercera persona de 
forma pasiva; lo que significa que es algo que le pedimos a Dios que 
El haga. Se trata de una petición para que Dios santifique Su propio 
nombre o reputación. 



¿Qué significa santificar? 

▪ Santificar simplemente significa separar o poner aparte: al manifestar Su 
poder como Dios, El hace que Su nombre/reputación sea considerado como 
único, particular y absolutamente muy por encima de cualquier otro nombre, 
de manera tal que todos digan “¡No hay otro nombre como ese Nombre!” 

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

 1 Samuel 2.2  No hay santo como el SEÑOR; En verdad, no hay otro fuera de 
Ti, Ni hay roca como nuestro Dios.  

 Hechos 4.12  “En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre 
bajo el cielo dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos.”  



“YAHWEH” 
 El Nombre del Dios de Israel 

Todo otro nombre entre los dioses y los hombres 

Su Nombre es Santificado-Separado 



“Por amor de Tu nombre” 

▪ Por eso con frecuencia, los justos oraron a Dios para que El obrara a su favor 
“por amor (causa) de Su nombre”: 

 Salmo 25.11  Oh SEÑOR, por amor de Tu nombre, Perdona mi iniquidad, 
porque es grande.  

 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 106.7–9  7 Nuestros padres en Egipto no entendieron Tus maravillas; 
No se acordaron de Tu infinito amor, Sino que se rebelaron junto al mar, en 
el Mar Rojo. 8 No obstante, los salvó por amor de Su nombre, Para 
manifestar Su poder. 9 Reprendió al Mar Rojo, y se secó; Y los condujo por 
las profundidades, como por un desierto.  

 

 



La relación entre la invocación y la 
primera petición 

▪ Como dijimos en la sesión anterior, la identidad de Dios como el Padre está 
directamente relacionada a la adopción-redención de Sus hijos que El 
llevará a cabo en el Nuevo Éxodo. Por otro lado, el Padre santificará Su 
Nombre durante ese segundo Éxodo ante Israel y las naciones, al resucitar a 
los muertos y establecer Su Reino eterno.  

 Isaías 29.22–23  22 Por tanto, el SEÑOR, que redimió a Abraham, dice así 
acerca de la casa de Jacob: “Jacob no será ahora avergonzado, ni palidecerá 
ahora su rostro, 23 Porque cuando vea a sus hijos, la obra de Mis manos, en 
medio suyo, Ellos santificarán Mi nombre. Ciertamente, santificarán al 
Santo de Jacob, Y tendrán temor al Dios de Israel.  

 “Las oraciones judías reconocían que el nombre de Dios sería "santificado", 
“mostrado como santo", en el tiempo del fin, cuando su reino vendría, como 
también lo decía la Biblia (Isa. 5:16; 29:23; Eze. 36:23; 38:23; 39:7, 27; cf. Zac. 
14:9)” … Keener, The IVP Bible Background Commentary: New Testament, Mt 6:9–10 

 



Yahweh: El Santo Nombre del Dios de 
Israel revelado en el Éxodo 

▪ Al redimir a Su pueblo Israel por medio del Éxodo de Egipto, Dios confirmó 
Su pacto con Abraham, Isaac y Jacob al manifestar Su Nombre como 
Yahweh (Jehová), el Dios de Israel:  

 Éxodo 3.13–15  13 Entonces Moisés dijo a Dios: “Si voy a los Israelitas, y les 
digo: ‘El Dios de sus padres me ha enviado a ustedes,’ tal vez me digan: 
‘¿Cuál es Su nombre?’ ¿qué les responderé?” 14 Y dijo Dios a Moisés: “YO 
SOY EL QUE SOY,” y añadió: “Así dirás a los Israelitas: ‘YO SOY (היה: 
HaYaH: relacionado al nombre de Dios, YHWH, traducido SEÑOR, el cual se 
deriva del verbo hayah, que significa ser*)me ha enviado a ustedes.’ ” 15 Dijo 
además Dios a Moisés: “Así dirás a los Israelitas: ‘El SEÑOR (  YaHWeH), el יהוה
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.  

* Diccionario de la NASB. 

 

 



Yahweh: El Santo Nombre del Dios de 
Israel revelado en el Éxodo (cont.) 

 Éxodo 5.3  “El Dios de los Hebreos nos ha salido al encuentro,” 
contestaron ellos. “Déjenos ir, le rogamos, camino de tres días al 
desierto para ofrecer sacrificios al SEÑOR (Yahweh) nuestro Dios, no 
sea que venga sobre nosotros con pestilencia o con espada.”  

 Levítico 22.32–33  32 “No profanarán Mi santo nombre, sino que seré 
santificado entre los Israelitas. Yo soy el SEÑOR que los santifico, 33 
que los saqué de la tierra de Egipto para ser su Dios. Yo soy el SEÑOR.”  

 Levítico 26.45  ‘Sino que por ellos Me acordaré del pacto con sus 
antepasados, que Yo saqué de la tierra de Egipto a la vista de las 
naciones, para ser su Dios. Yo soy el SEÑOR.’ ”  



Yahweh: El Santo Nombre del Dios de 
Israel revelado en el Éxodo (cont.) 

 Salmo 135.9–13 9 Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, Sobre 
Faraón y todos sus siervos. 10 Hirió a muchas naciones Y mató a reyes 
poderosos; … Y dio sus tierras en herencia, En herencia a Israel Su pueblo. 13 
Tu nombre, SEÑOR, es eterno; Tu memoria, SEÑOR, por todas las 
generaciones.   

 Hechos 13.16–17  16 Pablo se levantó, y haciendo señal con la mano, dijo: 
“Hombres de Israel, y los que temen a Dios, escuchen: 17 “El Dios de este 
pueblo de Israel, escogió a nuestros padres (Abraham, Isaac y Jacob) y 
engrandeció al pueblo durante su estancia en la tierra de Egipto, y con 
brazo fuerte los sacó de ella.  

 “El nombre de Dios, YHWH, es su nombre de pacto como "el Dios de Israel." 
Esto significa que al Dios actuar por causa de Su nombre, Él está actuando en 
relación al cumplimiento de su pacto con Israel; por medio del pacto Él ha 
ligado su nombre a un grupo étnico específico en la tierra mientras despliega 
Su redención y la restauración de todas las cosas.” David Rickman, The Lord’s Prayer, Oraciones 
del NT, Marzo de 2015 , p. 6  

 



Y el ángel del SEÑOR se le apareció en una llama de fuego, en medio de una zarza. Al 
fijarse Moisés, vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Éxodo 3.2  

 



Yahweh: El Nombre del Dios de Israel 
santificado en el Nuevo Éxodo 

▪ De manera aún más dramática El santificará y exaltará Su Nombre como el Dios de 
Israel y Rey de las naciones (Jer. 10:6-7) al manifestar Su poder en el Nuevo Éxodo 
en el fin del siglo. Por eso como hemos dicho del Padre Nuestro en general, esta 
primera petición es de igual forma de carácter netamente apocalíptico:  

 Isaías 11.15–12.6  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. 12:1 Y en aquel día dirás: “Te doy gracias, oh SEÑOR, 
Porque aunque estabas enojado conmigo, Tu ira se ha apartado Y me has 
consolado. … 4 Y en aquel día dirás: “Den gracias al SEÑOR, invoquen Su nombre, 
Hagan conocer entre los pueblos Sus obras, proclamen que Su nombre es 
exaltado.” 5 Canten alabanzas al SEÑOR, porque ha hecho cosas maravillosas. Sea 
conocido esto por toda la tierra. 6 Clama y grita de júbilo, habitante de Sion, Porque 
grande es en medio de ti el Santo de Israel.  



Yahweh: El Nombre del Dios de Israel 
santificado en el Nuevo Éxodo (cont.) 

 Isaías 42.6–13  6 “Yo soy el SEÑOR, en justicia te he llamado. Te sostendré por 
la mano y por ti velaré, Y te pondré como pacto para el pueblo, Como luz 
para las naciones, 7 Para que abras los ojos a los ciegos, Para que saques de 
la cárcel a los presos, Y de la prisión a los que moran en tinieblas (las 
tinieblas del exilio y de la muerte). 8 Yo soy el SEÑOR, ése es Mi nombre; Mi 
gloria a otro no daré, Ni Mi alabanza a imágenes talladas. 9 Las cosas 
anteriores ya se han cumplido (el Éxodo de Egipto), Y Yo anuncio cosas 
nuevas (el Nuevo Éxodo); Antes que sucedan, se las anuncio.” 10 Canten al 
SEÑOR un cántico nuevo (conforme al cántico de los Israelitas en Exo. 15), Su 
alabanza desde los confines de la tierra, Los que descienden al mar y cuanto 
hay en él, Las islas y sus moradores. 11 Levanten la voz el desierto y sus 
ciudades, Las aldeas donde habita Cedar. Canten de júbilo los habitantes de 
Sela, Desde las cimas de los montes griten de alegría. 12 Den gloria al 
SEÑOR, Y proclamen en las costas Su alabanza. 13 El SEÑOR como guerrero 
saldrá, Como hombre de guerra despertará Su celo. Gritará, sí, lanzará un 
grito de guerra, Contra Sus enemigos prevalecerá (ver Exo. 15:1-4).  

 



Ezequiel 36-39: El trasfondo específico 
de la petición 

 Ezequiel 36.17-35  17 “Hijo de hombre, cuando la casa de Israel habitaba en su propia tierra, ellos 
mismos la contaminaron con su conducta y con sus obras; … 18 “Por tanto, derramé Mi furor sobre 
ellos por la sangre que habían derramado sobre la tierra y por haberla contaminado con sus 
ídolos. 19 “Los esparcí entre las naciones y fueron dispersados por las tierras. Conforme a sus 
caminos y a sus obras los juzgué. 20 “Cuando llegaron a las naciones adonde fueron, profanaron Mi 
santo nombre, porque de ellos se decía: ‘Estos son el pueblo del SEÑOR, y han salido de Su tierra.’ 
21 “Pero Yo he tenido compasión de Mi santo nombre, que la casa de Israel había profanado entre 
las naciones adonde fueron. 22 “Por tanto, dile a la casa de Israel: ‘Así dice el Señor DIOS: “No es 
por ustedes, casa de Israel, que voy a actuar, sino por Mi santo nombre, que han profanado entre 
las naciones adonde fueron. 23 “Vindicaré la santidad de Mi gran nombre profanado entre las 
naciones, el cual ustedes han profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que Yo 
soy el SEÑOR,” declara el Señor DIOS “cuando demuestre Mi santidad entre ustedes a la vista de 
ellas. 24 “Porque los tomaré de las naciones, los recogeré de todas las tierras y los llevaré a su 
propia tierra (en el Nuevo Éxodo). 25 “Entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios; de 
todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. 26 “Además, les daré un corazón nuevo y 
pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes; quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un 
corazón de carne. 27 “Pondré dentro de ustedes Mi espíritu y haré que anden en Mis estatutos, y 
que cumplan cuidadosamente Mis ordenanzas (el Nuevo Pacto en el contexto del Nuevo Éxodo, 
ver Jer. 31). 28 “Habitarán en la tierra que di a sus padres; y ustedes serán Mi pueblo y Yo seré su 
Dios. … 33 ‘Así dice el Señor DIOS: “En el día que Yo los limpie de todas sus iniquidades, haré que las 
ciudades sean habitadas y las ruinas reedificadas. … 35 “Y dirán: ‘Esta tierra desolada se ha hecho 
como el huerto del Edén; … 



Ezequiel 36-39: El trasfondo específico 
de la petición (cont.) 

 “Esta es una visión sorprendente de la era de salvación que vendrá: el pueblo 
de Israel será librado del exilio entre los gentiles y será reunido "de todos los 
pueblos" a una tierra prometida que será renovada y restaurada, un paraíso 
que será "como el jardín del Edén" (Eze. 36:35). Aunque en este pasaje en 
particular Ezequiel no utiliza explícitamente tipología del Éxodo, el ya ha 
descrito esta "reunión" de Israel de "entre los pueblos" haciendo uso de las 
imágenes del primer Éxodo de Egipto (ver Eze. 20:1-38, esp. 33-38). Por lo 
tanto, la reunión final será verdaderamente un nuevo Éxodo. Por otra parte, al 
igual que el primer Éxodo incluyó pasar por las aguas del Mar Rojo (Ex. 14), así 
también esta futura restauración será acompañada por la purificación de 
Israel de sus pecados con "agua limpia" (Eze. 36:25). Este nuevo Éxodo, y 
todos los eventos que lo acompañarán, se llevarán a cabo cuando Dios 
"santifique" su "nombre" al salvar a su pueblo.” Pitre, Brant,The Lord’s Prayer and the New 
Exodus, Letter & Spirit 2 (2006): 69–96, p. 79 



Ezequiel 36-39: El trasfondo específico 
de la petición (cont.) 

 Ezequiel 37:3-6, 11-14 3 Y me preguntó: “Hijo de hombre, ¿vivirán estos 
huesos?” Y yo respondí: “Señor DIOS, Tú lo sabes.” 4 Entonces me dijo: 
“Profetiza sobre estos huesos, y diles: ‘Huesos secos, oigan la palabra del 
SEÑOR.’ 5 “Así dice el Señor DIOS a estos huesos: ‘Voy a hacer que en ustedes 
entre espíritu, y vivirán. 6 ‘Y pondré tendones sobre ustedes, haré crecer 
carne sobre ustedes, los cubriré de piel y pondré espíritu en ustedes, y 
vivirán; y sabrán que Yo soy el SEÑOR (en la resurrección).’ … 11 Entonces El 
me dijo: “Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ellos 
dicen: ‘Nuestros huesos se han secado, y nuestra esperanza ha perecido. 
Estamos completamente destruidos.’ 12 “Por tanto, profetiza, y diles: ‘Así 
dice el Señor DIOS: “Voy a abrir sus sepulcros y los haré subir de sus 
sepulcros, pueblo Mío, y los llevaré a la tierra de Israel. 13 “Y sabrán que Yo 
soy el SEÑOR, cuando abra sus sepulcros y los haga subir a ustedes de sus 
sepulcros, pueblo Mío. 14 “Pondré Mi Espíritu en ustedes, y vivirán, y los 
estableceré en su tierra. Entonces sabrán que Yo, el SEÑOR, he hablado y lo 
he hecho,” declara el SEÑOR.’ 



Ezequiel 36-39: El trasfondo específico 
de la petición (cont.) 

 Ezequiel 38.14–16  14 “Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y dile a Gog: ‘Así 
dice el Señor DIOS: “En aquel día cuando Mi pueblo Israel habite seguro, ¿no 
lo sabrás tú? 15 “Vendrás de tu lugar de las partes remotas del norte, tú y 
mucha gente contigo, todos montados a caballo, una gran multitud y un 
poderoso ejército; 16 y subirás contra Mi pueblo Israel como una nube para 
cubrir la tierra. Sucederá en los postreros días que te traeré contra Mi tierra, 
para que las naciones Me conozcan cuando Yo sea santificado por medio de 
ti ante sus ojos, oh Gog.”  

 Ezequiel 39.27–29  27 “Cuando Yo los traiga de entre los pueblos y los reúna 
de las tierras de sus enemigos, seré santificado en ellos ante los ojos de 
muchas naciones. 28 “Entonces sabrán que Yo soy el SEÑOR su Dios, porque 
los hice ir al cautiverio entre las naciones, y después los reuní de nuevo en su 
propia tierra, sin dejar allá a ninguno de ellos. 29 “No les ocultaré más Mi 
rostro, porque habré derramado Mi Espíritu sobre la casa de Israel,” declara 
el Señor DIOS.  

 



Ezequiel 36-39: El trasfondo específico 
de la petición (cont.) 

 “Por lo tanto, el clamor para que Dios santifique y reivindique Su propio nombre no se 
expresa de manera abstracta desconectada de la narrativa de la historia de la 
redención. ¡Es un evento único realizado por Dios al ser fiel y cumplir Sus promesas a 
Israel! Esta petición hace eco de los profetas y sería el anhelo y la esperanza más 
profunda de un judío fiel durante el periodo del Segundo Templo.” David Rickman, The Lord’s 

Prayer, Oraciones del NT, Marzo de 2015 , p. 6    

 “… que Israel por su conducta y deslealtad había deshonrado el nombre de Dios, 
causando que la reputación de Dios (aquello por lo que era conocido) fuera 
despreciada y profanada. El punto es que Dios había comprometido su nombre con su 
pueblo elegido ("el Dios de Israel"), de modo que su fracaso redundó en Su descrédito. 
Como Ezequiel demuestra, Dios reivindicará su nombre precisamente al restaurar y 
renovar a su pueblo disperso (Eze. 36:24-36). Todo esto indica que la oración para que 
el nombre de Dios sea santificado es una oración para que Dios actúe así en su 
creación, y particularmente por medio de su pueblo, a fin de que el resto de la 
humanidad pueda llegar a honrarlo como Dios. En esto nuevamente la petición 
enseñada por Jesús surge de una mentalidad y esperanza judía.” Dunn, “Prayer,” Dictionary 
of Jesus and the Gospels, 621. 

 

 



La santificación del Nombre en el Mesías 

▪ Todo ese trasfondo escatológico de Ezequiel no sólo demuestra que la primera 
petición es acerca de la santificación del nombre de Dios en el Día del Señor, sino 
que también será por medio de Su Mesías: 

 Juan 12.28; 14.13  “Padre, glorifica Tu nombre.” Entonces vino una voz del cielo: “Y 
Lo he glorificado (por medio de Su Hijo en la Cruz), y de nuevo Lo glorificaré (por 
medio de Su Hijo en el Día del Señor).” … 14.13 “Y todo lo que pidan en Mi nombre, lo 
haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo.  

 Filipenses 2.5–11  5 Haya en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, 
6 el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como 
algo a qué aferrarse, 7 sino que Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, 
haciéndose semejante a los hombres. 8 Y hallándose en forma de hombre, se 
humilló El mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. 9 Por lo 
cual Dios también Lo exaltó hasta lo sumo, y Le confirió el nombre que es sobre 
todo nombre, 10 para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están 
en el cielo, y en la tierra, y debajo de la tierra, 11 y toda lengua confiese que 
Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre.  

 



La santificación del Nombre en el Mesías 

 Apocalipsis 4.8–5.13  8 Los cuatro seres vivientes, … día y noche no cesaban de 
decir: “SANTO, SANTO, SANTO, es EL SEÑOR DIOS, EL TODOPODEROSO, el que era, el que 
es y el que ha de venir.” … 5.6 Miré, y vi entre el trono y los ancianos, a un Cordero, 
de pie, como inmolado, … 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 redimiste (del exilio/pecado/muerte) 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.” … 13 Y oí decir a toda cosa 
creada … “Al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la 
gloria y el dominio por los siglos de los siglos.”   

 Apocalipsis 11.15–17  15 El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo  grandes voces en 
el cielo, que decían: “El reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de Su 
Mesías. El reinará por los siglos de los siglos.” … “Te damos gracias, oh Señor Dios 
Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado Tu gran poder y has 
comenzado a reinar.  



Un Nuevo Éxodo Mesiánico 

 “Por último, y quizás lo más intrigante, la alusión a Ezequiel 36 también puede 
apoyar nuestra sugerencia anterior de que el Éxodo futuro previsto por Jesús 
no es sólo escatológico sino específicamente mesiánico. Porque si la profecía 
de Ezequiel se lee en su contexto más amplio, se descubre que la reunión final 
de Israel también está ligada a la venida del Mesías y el establecimiento de su 
reino: 

 Voy a tomar la vara de José, … y las tribus de Israel, sus compañeros [las 10 
tribus del reino del norte]; las pondré con aquélla, con la vara de Judá [las 2 
tribus del reino del sur], y las haré una sola vara, y serán una en Mi mano. … 
Voy a tomar a los Israelitas de entre las naciones adonde han ido, los recogeré 
de todas partes y los traeré a su propia tierra. Y haré de ellos una nación en la 
tierra, en los montes de Israel; un solo rey será rey de todos ellos … Mi siervo 
David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor … Haré con 
ellos un pacto de paz; será un pacto eterno con ellos. (Eze. 37.19–26)  



Un Nuevo Éxodo Mesiánico (cont.) 

 Vemos aquí que el nuevo Éxodo está directamente vinculado a tres eventos 
escatológicos clave: la restauración de los doce "tribus" de Israel, la llegada de 
un futuro "rey" davídico, y el establecimiento de un "pacto eterno". En otras 
palabras, para Ezequiel, el nuevo Éxodo está directamente ligado a la llegada 
del reino mesiánico. Este trasfondo nos da una clave indispensable acerca de 
los eventos específicos que Jesús pudo haber tenido en mente cuando instruyó 
a los discípulos a orar por la santificación del nombre de Dios. A la luz de su 
trasfondo en el Antiguo Testamento, la primera petición del Padre Nuestro no 
es un ruego por alguna indeterminada "acción divina" en la historia, sino una 
petición específica por el nuevo Éxodo mesiánico, en el cual Dios restauraría a 
las doce tribus de Israel y enviaría al Mesías para establecer su reino eterno. 
Tal vez por eso Jesús, en la siguiente línea, se refiere a la venida de este reino.” 
Pitre, Brant,The Lord’s Prayer and the New Exodus, Letter & Spirit 2 (2006): 69–96, pp. 80-81  




