
Enséñanos a orar 

  El Padre Nuestro: La oración modelo del Señor Jesús 



Sesión 6 (Parte 2):  
La segunda petición: “Que venga Tu 

Reino, que Tu voluntad sea hecha, 
como en el cielo así en la tierra.” 



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  



Plan para esta sesión 

▪ Esta sesión estará dividida en dos partes principales:  

 
1. En la parte 1 hablamos de la frase “Que venga Tu reino”. 

 

2. En esta parte 2 de hablaremos de la frase “Que Tu voluntad sea hecha. Como en 
el cielo así en la tierra”. 



La frase como un todo 

 “Venga Tu reino, hágase Tu voluntad, como en el cielo así en la tierra.”  

▪ Debemos recordar que aunque estamos hablando de las tres frases 
de esta petición de manera específica (para discutirlas con más 
detalle), éstas realmente funcionan en conjunto y prácticamente 
significan lo mismo: la venida escatológica del Reino de Dios.   

▪ Como ya hemos visto, lo mismo aplica al Padre Nuestro como un 
todo. Todas las peticiones están intrínsecamente relacionadas y 
tienen un enfoque apocalíptico en el Día del Señor, la resurrección de 
los muertos y la venida del Reino.  

▪ A continuación hablaremos de las otras dos frases de la petición: (2) 
“Haz Tu voluntad…”; (3) “…como en el cielo así en la tierra.”  



2. “Haz Tu voluntad…” 

 “Esta petición es una expansión de la segunda petición…: "Venga tu reino." La 
versión de Lucas no contiene esta frase. Su omisión ahí nos ayuda a ver que se 
trata prácticamente de la misma idea y que ocurrirá al mismo tiempo que 
"Venga tu reino." La escritura y las oraciones hebreas a menudo tienen un 
cierto sentido de paralelismo; donde la misma idea se declaró en dos formas 
distintas. Este pasaje no podría ser técnicamente clasificado como un 
"paralelismo", pero es muy similar y nos ayuda a entender el punto que se 
estaba presentando.” David Rickman, The Lord’s Prayer, Oraciones del NT, Marzo de 2015 , p. 11 

 “Se entendía que después de la venida de Su reino la voluntad de Dios se haría 
en la tierra como en el cielo.” Craig S. Keener, The IVP Bible Background Commentary: New Testament, 
Mt 6:9–10 

 “…haz que Tu voluntad se cumpla en la tierra como en el cielo." Esta petición 
es esencialmente sinónimo de la petición anterior (ver su omisión en Lucas 
11:2). La realización de la voluntad de Dios en la tierra, obviamente implica la 
revocación del orden actual del mal y por lo tanto una regeneración de la tierra 
como la conocemos.” Donald A. Hagner, Matthew 1–13, vol. 33A, Word Biblical Commentary, 148 

 



La voluntad de Dios en Mateo 

▪ El tema de la voluntad del Padre y la obediencia de aquellos que viven “como hijos 
del día” (1 Tes.5:5; Efe. 5:1-9) es muy importante en el evangelio de Mateo. Este 
contexto general nos ayuda a entender mejor la petición: 

 Mateo 7.21  “No todo el que Me dice: ‘Señor, Señor,’ entrará en el reino de los cielos 
(contexto escatológico), sino el que hace la voluntad de Mi Padre que está en los 
cielos (hacer Su voluntad = arrepentimiento/fe en respuesta al evangelio del Reino). 

 Mateo 12.50  “Porque cualquiera que hace la voluntad de Mi Padre que está en los 
cielos (ver Dan. 2:44), ése es Mi hermano y Mi hermana y Mi madre ( = herencia del 
Reino con el Mesías).” 

 Mateo 18.14  “Así, no es la voluntad del Padre que está en los cielos que se pierda 
uno de estos pequeñitos (sino que hereden el Reino).   

 Mateo 26.42  Apartándose de nuevo, oró por segunda vez, diciendo: “Padre Mío, si 
esta copa no puede pasar sin que Yo la beba, hágase Tu voluntad.”  

 

 



La voluntad de Dios en Mateo (cont.) 

▪ La certeza y convicción de que el Padre hará Su voluntad escatológicamente al 
imponer el gobierno de Su Mesías en Su venida es lo que nos llama por medio del 
evangelio al arrepentimiento, la fe y la obediencia en sometimiento a esa voluntad 
en esta vida:  

 Mateo 21.28–32  28 “Pero, ¿qué les parece? Un hombre tenía dos hijos, y llegándose 
al primero, le dijo: ‘Hijo, ve, trabaja hoy en la viña.’ 29 “Y él respondió: ‘No quiero;’ 
pero después, arrepentido, fue. 30 “Llegándose al otro, le dijo lo mismo; y éste 
respondió: ‘Yo iré, señor;’ pero no fue. 31 “¿Cuál de los dos hizo la voluntad del 
padre?” “El primero,” respondieron ellos. Jesús les dijo: “En verdad les digo que los 
recaudadores de impuestos y las rameras (judíos considerados “pecadores” por los 
líderes religiosos) entran en el reino de Dios (obtienen garantía de herencia/entrada 
al Reino en el siglo venidero) antes que ustedes (los líderes religiosos que se auto-
justificaban y no se arrepentían). 32 “Porque Juan vino a ustedes en camino de 
justicia (predicando un bautismo de arrepentimiento) y no le creyeron, pero los 
recaudadores de impuestos y las rameras le creyeron; y ustedes, viendo esto, ni 
siquiera se arrepintieron después para creerle.  

 



La voluntad del Padre hecha por el Hijo 

▪ En ese contexto escatológico la obra de Jesús como el Hijo Unigénito por medio de 
quien la voluntad del Padre “prosperará”, es absolutamente central y crucial: 

 Salmo 40.7–8  7 Entonces dije: “Aquí estoy; En el rollo del libro está escrito de mí; 8 
Me deleito en hacer Tu voluntad, Dios mío; Tu ley está dentro de mi corazón.”  

 Isaías 53.10  Pero quiso el SEÑOR quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. 
Cuando El se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, Verá a Su 
descendencia, Prolongará Sus días, Y la voluntad del SEÑOR en Su mano prosperará.   

 Lucas 22.42  … “Padre, si es Tu voluntad, aparta de Mí esta copa; pero no se haga 
Mi voluntad, sino la Tuya.”  

 Juan 4.34  Jesús les dijo: “Mi comida es hacer la voluntad del que Me envió y llevar a 
cabo Su obra.  

 Hechos 13.22  “Cuando lo quitó, les levantó por rey a David, del cual Dios también 
testificó y dijo: ‘He hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a Mi corazon, 
que hará toda Mi voluntad.’  



La voluntad del Padre hecha por el Hijo 
(cont.) 

▪ Esto también implica la restauración de Israel como la nación primogénita ya que su 
arrepentimiento y obediencia en el fin del siglo cuando sean redimidos por el 
Unigénito, resultará en el establecimiento del Reinado justo del Mesías que 
realizará la voluntad de Dios: 

 Éxodo 19.4–6 4 ‘Ustedes han visto lo que he hecho a los Egipcios, y cómo los he 
tomado sobre alas de águilas y los he traído a Mí. 5 ‘Ahora pues, si en verdad 
escuchan Mi voz y guardan Mi pacto, serán Mi especial tesoro entre todos los 
pueblos, porque Mía es toda la tierra. 6 ‘Ustedes serán para Mí un reino de 
sacerdotes y una nación santa.’ Estas son las palabras que dirás a los Israelitas.”  

 Isaías 1.24–27  24 Por tanto, declara el Señor, DIOS de los ejércitos, El Poderoso de 
Israel: “¡Ah!, me libraré de Mis adversarios, Y me vengaré de Mis enemigos. 25 
También volveré Mi mano contra ti, Te limpiaré de tu escoria como con lejía, Y 
quitaré toda tu impureza. 26 Entonces restauraré tus jueces como al principio, Y tus 
consejeros como al comienzo. Después de lo cual serás llamada Ciudad de Justicia, 
Ciudad Fiel.” 27 Sion será redimida con juicio, Y sus arrepentidos con justicia.   



La voluntad del Padre hecha por el Hijo 
(cont.) 

 Zacarías 12.8–11 8 “En aquel día el SEÑOR defenderá a los habitantes de 
Jerusalén, y el débil entre ellos aquel día será como David, y la casa de 
David será como Dios, como el ángel del SEÑOR delante de ellos. 9 “Y 
sucederá en aquel día que me dispondré a destruir a todas las naciones que 
vengan contra Jerusalén. 10 “Y derramaré sobre la casa de David y sobre los 
habitantes de Jerusalén, el Espíritu de gracia y de súplica, y Me mirarán a 
Mí, a quien han traspasado. Y se lamentarán por El, como quien se lamenta 
por un hijo único, y llorarán por El, como se llora por un primogénito. 11 “En 
aquel día habrá gran lamentación en Jerusalén, como la lamentación de 
Hadad Rimón en la llanura de Meguido.  

 1 Pedro 2.9  Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa 
(Exo. 19:6), pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien 
las virtudes de Aquél que los llamó de las tinieblas a Su luz admirable.  

 



La voluntad del Padre hecha por el Hijo 
(cont.) 

 Jeremías 31.1–11  1 “En aquel tiempo,” declara el SEÑOR. “Yo seré el Dios de todas 
las familias de Israel, y ellos serán Mi pueblo.” 2 Así dice el SEÑOR: “Ha hallado 
gracia en el desierto El pueblo que sobrevivió de la espada: Israel, cuando iba en 
busca de su reposo.” 3 Desde lejos el SEÑOR se le apareció, y le dijo: “Con amor 
eterno te he amado, Por eso te he sacado con misericordia. 4 De nuevo te edificaré, 
y serás reedificada, Virgen de Israel; De nuevo tomarás tus panderos, Y saldrás a las 
danzas con los que se divierten. … 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 (en arrepentimiento), 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.” 10 Oigan, naciones, la 
palabra del SEÑOR, Anuncien en las costas lejanas, Y digan: “El que dispersó a Israel 
lo reunirá, Y lo guardará como un pastor a su rebaño.” 11 Porque el SEÑOR ha 
rescatado a Jacob Y lo ha redimido de manos más fuertes que él.  



La obediencia de las naciones 

▪ Esto entonces redundará en la obediencia de las naciones quienes finalmente se 
someterán a Su voluntad: 

 Génesis 49.10 “El cetro no se apartará de Judá, Ni la vara de gobernante de entre 
sus pies, Hasta que venga Siloh, Y a él (al Mesías Jesús) sea dada la obediencia de 
los pueblos.   

 Isaías 2.1–3 1 Lo que vio Isaías, hijo de Amoz, con relación a Judá y Jerusalén. 2 
Acontecerá en los postreros días, que el monte de la casa del SEÑOR será 
establecido como cabeza de los montes. Se alzará sobre los collados, Y confluirán a 
él todas las naciones. 3 Vendrán muchos pueblos, y dirán: “Vengan, subamos al 
monte del SEÑOR, A la casa del Dios de Jacob, Para que nos enseñe acerca de Sus 
caminos, Y andemos en Sus sendas.” Porque de Sion saldrá la ley (la instrucción), Y 
de Jerusalén la palabra del SEÑOR.  

 Daniel 7.27  ‘Y el reino, el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo 
el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo (Israel). Su reino será 
un reino eterno, y todos los dominios Le servirán y Le obedecerán.’  



La obediencia de las naciones 

 Isaías 60.1–3  1 Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz Y la gloria del 
SEÑOR ha amanecido sobre ti. 2 Porque tinieblas cubrirán la tierra Y densa oscuridad 
los pueblos. Pero sobre ti amanecerá el SEÑOR, Y sobre ti aparecerá Su gloria. 3 Y 
acudirán las naciones a tu luz, Y los reyes al resplandor de tu amanecer.   

 Zacarías 14.9 9 El SEÑOR será Rey sobre toda la tierra. En aquel día el SEÑOR será 
uno, y uno Su nombre. … 16 Y sucederá que todo sobreviviente de todas las 
naciones que fueron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, 
SEÑOR de los ejércitos, y para celebrar la Fiesta de los Tabernáculos. 17 Y sucederá 
que los de las familias de la tierra que no suban a Jerusalén para adorar al Rey, 
SEÑOR de los ejércitos, no recibirán lluvia sobre ellos.   

 Apocalipsis 21.23–26  23 La ciudad (la Nueva Jerusalén) no tiene necesidad de sol ni 
de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su 
lumbrera. 24 Las naciones andarán a su luz y los reyes de la tierra traerán a ella su 
gloria. 25 Sus puertas nunca se cerrarán de día (pues allí no habrá noche); 26 y 
traerán a ella la gloria y el honor de las naciones.  

 



La realización de la voluntad de Dios en Su Día  

Nuevos      
Cielos 

Nueva Tierra 

Nuevos 
Cielos 

Nuevos 
Cielos 

Cielos 

Cielos 

Cielos R
ectitu

d
 o

rigin
al 

T 

Transnacional … Israelita … Centrado en Jerusalén Reino del Mesías 

I 

N 

N 

N 

N 

N N 

N 

J 

D
io

s h
a

rá
 S

u
 vo

lu
n

ta
d

 

D
ía d

el Señ
o

r 

Eternidad 

Hijo de 
Dios 

Hijo de 
David 

Hijo de 
Abraham 

Hijo de 
Adán 

 
 
 

MESÍAS Adán Abraham David 



La obediencia de las naciones (cont.) 

▪ A la luz de esa realidad apocalíptica, Pablo, como “apóstol de los gentiles” (Rom. 
11: 13) y “embajador en cadenas” (Efe. 6:20) nos llamó a “la obediencia a la fe”:  

 Romanos 1.5  Es por medio de El que hemos recibido la gracia y el apostolado para 
obediencia a la fe entre todos los Gentiles, por amor a Su nombre;… 

 Romanos 15.18  Porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha 
hecho por medio de mí para la obediencia de los Gentiles, en palabra y en obra, … 

 Romanos 16.25–27 25 Y a Aquél que es poderoso para afirmarlos conforme a mi 
evangelio y a la predicación de Cristo Jesús, según la revelación del misterio que ha 
sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, 26 pero que ahora ha sido 
manifestado, y por las Escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del 
Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia 
de la fe, 27 al único y sabio Dios, por medio de Cristo Jesús, sea la gloria para 
siempre. Amén.  

 



La Nueva Tierra 

La obediencia de las naciones en el siglo venidero 
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3. “Como en el cielo así en la tierra” 

▪ La idea de que la voluntad del Padre sea hecha “como en el cielo así en la 
tierra” está basada en el medio establecido para ejercer Su gobierno sobre 
toda la creación: el templo celestial en relación con el templo terrenal bajo la 
autoridad de Su Mesías. 

 Efesios 1.8–10  8 … En toda sabiduría y discernimiento 9 nos dio a conocer el 
misterio de Su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, 
10 con miras a una administración en el cumplimiento de los tiempos, es 
decir, de poner todas las cosas bajo la autoridad de Cristo,* las que están en 
los cielos, como las que están en la tierra.  

 Colosenses 1.19–20 19 Porque agradó al Padre que en El habitara toda la 
plenitud, 20 y por medio de El reconciliar todas las cosas consigo, habiendo 
hecho la paz por medio de la sangre de Su cruz, por medio de El, ya sean las 
que están en la tierra o las que están en los cielos. 

 



Bajo la autoridad del Mesías 

 * “El significado preciso del infinitivo ἀνακεφαλαιώσασθαι (anakephalaiōsasthai) en 
el v 10 es difícil de determinar, ya que se utiliza con poca frecuencia en la literatura 
griega y sólo dos veces en el NT (aquí y en Rom. 13:9). … (3) "Liderar, poner bajo." En 
esta traducción la idea es que Cristo, en la plenitud de los tiempos, ha sido exaltado 
para ser puesto como el gobernante (es decir, "la cabeza") sobre todas las cosas en el 
cielo y la tierra (incluyendo la iglesia). Que esta es quizás la mejor comprensión del 
verbo se evidencia por la recurrencia del tema de la exaltación y reinado de Cristo en 
Efesios y por la conexión κεφαλή- (kephalē-) al lenguaje de 1:22.” Biblical Studies Press. (2006). 

The NET Bible First Edition.  

 “Era una creencia judía común que la historia se movía a través de muchas etapas a su 
punto culminante, cuando todo sería puesto bajo el gobierno de Dios. Algunos 
filósofos sostenían que el universo entero estaba impregnado por Dios y sería 
absorbido de nuevo hacia él. Al igual que los escritores judíos que adaptaron el 
lenguaje de esos filósofos, Pablo cree que la historia se mueve hacia un punto 
culminante de subordinación a Dios, no de absorción hacia él. El Antiguo Testamento y 
el judaísmo reconocían que Dios tenía un plan soberano en la historia que traería a ese 
punto culminante.” Keener, C. S. (1993). The IVP Bible background commentary: New Testament (Ef 1.9–12). 

 



Bajo la autoridad del Mesías 

 Salmo 8.1–9 1 ¡Oh SEÑOR, Señor nuestro, Cuán glorioso es Tu nombre en toda la tierra, 
que has desplegado Tu gloria sobre los cielos! 2 Por boca de los infantes y de los niños de 
pecho (la Simiente Mesiánica) has establecido Tu fortaleza, Por causa de Tus 
adversarios, Para hacer cesar al enemigo y al vengativo. 3 Cuando veo Tus cielos, obra de 
Tus dedos, La luna y las estrellas que Tú has establecido, 4 Digo: ¿Qué es el hombre para 
que Te acuerdes de él, Y el hijo del hombre para que lo cuides? 5 ¡Sin embargo, lo has 
hecho un poco menor que los ángeles (al humillarlo en la encarnación y crucifixión), Y lo 
coronas de gloria y majestad (al exaltarlo en la resurrección y ascensión)! 6 Tú le haces 
señorear sobre las obras de Tus manos; Todo lo has puesto bajo sus pies: 7 Todas las 
ovejas y los bueyes, Y también las bestias del campo, 8 Las aves de los cielos y los peces 
del mar, Cuanto atraviesa las sendas de los mares. 9 ¡Oh SEÑOR, Señor nuestro, Cuán 
glorioso es Tu nombre en toda la tierra!  

 Hebreos 2.6–8  6 Pero uno ha testificado en un lugar de las Escrituras diciendo: “¿Que es 
el hombre para que Tu te acuerdes de el, o el hijo del hombre para que te intereses en 
el? 7 Lo has hecho un poco inferior a los ángeles; lo has coronado de gloria y honor, y lo 
has puesto sobre las obras de Tus manos; 8 todo lo has sujetado bajo sus pies.” Porque al 
sujetarlo todo a él, no dejó nada que no le sea sujeto. Pero ahora no vemos aún todas 
las cosas sujetas a él.  

 

 



Imagen = Imitación = Mediación = Gobierno 

▪ Esa “reconciliación cósmica” ocurrirá cuando Jesús restaure el templo y la 
ciudad de Jerusalén como una imagen del paraíso celestial, y como una 
imitación de la rectitud y santidad del santuario celestial. De esa manera, 
por medio de la mediación del Mesías y Su templo la gloria del 
gobierno/reino de Dios será administrada para siempre sobre los cielos y la 
tierra. 

 1 Timoteo 2.5  Porque hay un solo Dios, y también un solo Mediador entre 
Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús,…  

 Hebreos 8.5–6; 9.1  5 …los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las 
cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a 
punto de erigir el tabernáculo. Pues, dice El: “Haz todas las cosas conforme 
al modelo que te fue mostrado en el monte.” 6 Pero ahora Jesús ha 
obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto El es también el mediador 
de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. … 9.1 1 Ahora bien, 
aun el primer pacto tenía ordenanzas para el culto y el santuario terrenal.  
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