
Enséñanos a orar 

  El Padre Nuestro: La oración modelo del Señor Jesús 



Sesión 7:  
La tercera petición: “Danos hoy 

el pan nuestro del Día.” 



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  



De las peticiones “Tu” a las “Nos” 

▪ Las primeras peticiones del Padre Nuestro pueden ser catalogadas como 
las peticiones “Tu”, ya que estas se enfocan directamente en la persona de 
Dios: “Tu nombre”, “Tu reino”, “Tu voluntad”. 

▪ Ahora hablaremos de las que podemos llamar peticiones “Nos”, donde le 
pedimos a Dios por cosas más directamente relacionadas a “nosotros”: que 
nos de “el pan nuestro”, que perdone “nuestras deudas”, que “no nos deje 
caer en la prueba”, y que “nos libre del impío”. 

 “Con el cierre de la última frase, la oración comienza a pasar de "Tú" a 
"Nosotros" (primera persona). El discípulo, primero, da prioridad en la oración 
a los propósitos de Dios en la historia de la redención, y luego, responde en 
relación a su propio envolvimiento personal en ese drama.” David Rickman, The Lord’s 
Prayer Pt. 2, Oraciones del NT, Marzo de 2015 , p. 1 

▪ Estas peticiones son acerca de nuestra perseverancia en la fe por el camino 
de la cruz, siendo sostenidos por el Espíritu quien confirma la esperanza de 
la resurrección y el Reino por la cual pedimos en las peticiones anteriores.  



De las peticiones “Tu” a las “Nos” (cont.) 

• Santifica Tu Nombre 

• Venga Tu Reino // Haz Tu Voluntad 

Peticiones “Tu”= Esperanza 

• Danos el pan 

• Perdona nuestras deudas 

• No nos dejes caer en la prueba // Líbranos del impío 

Peticiones “Nos” = Perseverancia 



La tercera petición: Danos el pan 

▪ Algunos han sugerido que la mejor manera de traducir la frase del griego 
es: “Nuestro pan, el venidero, danos hoy.” Por lo tanto, se afirma que así 
como el resto de las peticiones, esta también tiene un enfoque 
escatológico-apocalíptico. De esa manera, el pan por el que pedimos es el 
“maná” de un Nuevo Éxodo, el “Pan del cielo”.  

 “No lo encontrarás [el maná] en este siglo [era], pero sí lo encontrarás en el 
siglo venidero.” Mekilta acerca de Exod. 16:25 

 “[El maná] ha sido preparado para los justos en el siglo venidero.                                    
Todo el que cree es digno y come de él.” Midrash Tanchuma, Beshallach 21:66 

 “Este verso alude a la provisión de Dios del "pan diario" (maná)                                      
para su pueblo en el desierto después de que los redimió la                                          
primera vez.”  Keener, The IVP Bible background commentary: New Testament (Mt 6.11) 

 

 



El trasfondo y contexto de esta petición 

▪ Ya que esta petición es acerca del maná del nuevo éxodo, es importante 
reconocer su trasfondo bíblico. Éxodo 16, Deuteronomio 8 y el Salmo 78 
son los tres pasajes principales que debemos considerar.  

▪ Aún más, es crucial que veamos la interpretación y aplicación de esos 
pasajes enseñada por Jesús y Sus apóstoles,                                                           
con el propósito de interpretar y aplicar                                                
correctamente la petición por pan en el                                                                  
Padre Nuestro. 



El propósito del maná: Probar el corazón 

▪ Primero, es muy importante saber cual fue el propósito principal del maná: 
probar el corazón de los israelitas.   

 Éxodo 16.2–4  2 Y toda la congregación de los Israelitas murmuró contra 
Moisés y contra Aarón en el desierto. 3 Los Israelitas les decían: “Ojalá 

hubiéramos muerto a manos del SEÑOR en la tierra de Egipto cuando nos 
sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta 

saciarnos. Pues nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda                                                   
   esta multitud.” 4 Entonces el SEÑOR dijo a Moisés: “Yo 

   haré llover pan del cielo para ustedes. El pueblo saldrá                                                                 
   y recogerá diariamente la porción de cada día, para 
ponerlos a                                     prueba si andan o no en Mi ley (instrucción).  

 



El propósito del maná: Probar el corazón 
(cont.) 

▪ Al instruir a la siguiente generación Moisés les explicó aún más el propósito 
de esa prueba y los llamó a acordarse de ese camino por el cual Dios los guió: 
  

 Deuteronomio 8.1–5  1 “Todos los mandamientos que yo te ordeno hoy, 
tendrán cuidado de ponerlos por obra, a fin de que vivan y se multipliquen, 
y entren y tomen posesión de la tierra que el SEÑOR juró dar a sus padres. 2 
“Y te acordarás de todo el camino por donde el SEÑOR tu Dios te ha traído 
por el desierto estos cuarenta años, para humillarte, probándote, a fin de 
saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no Sus mandamientos. 3 
“El te humilló, y te dejó tener hambre, y te alimentó con el maná que tú no 
conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el 
hombre no sólo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca 
del SEÑOR. … 5 “Por tanto, debes comprender en tu corazón que el SEÑOR tu 
Dios te estaba disciplinando, así como un hombre (Padre) disciplina a su 
hijo.  

 

 



El propósito del maná: Probar el corazón 
(cont.) 

▪ Moisés continuó con su mensaje y aclaró que esa prueba del corazón por el camino 
de la humillación ocurrió a la luz de su herencia de la tierra donde comerían “el pan 
sin escasez”. La humillación los haría dignos de la exaltación de recibir la tierra 
como recompensa. 

 Deuteronomio 8.6–9 6 “Guardarás, pues, los mandamientos del SEÑOR tu Dios, para 
andar en Sus caminos y para temerlo. 7 “Porque el SEÑOR tu Dios te trae a una tierra 
buena, a una tierra de corrientes de aguas, de fuentes y manantiales que fluyen por 
valles y colinas; 8 una tierra de trigo y cebada, de viñas, higueras y granados; una 
tierra de aceite de oliva y miel; 9 una tierra donde comerás el pan sin escasez, 
donde nada te faltará; una tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes 
puedes sacar cobre.  

 Salmo 37.9–11  9 Porque los malhechores serán exterminados, Pero los que esperan 
en el SEÑOR poseerán la tierra. 10 Un poco más y no existirá el impío; Buscarás con 
cuidado su lugar, pero él no estará allí. 11 Pero los humildes poseerán la tierra Y se 
deleitarán en abundante prosperidad.  

 Mateo 5.5  “Bienaventurados (benditos) los humildes, pues ellos heredarán la 
tierra.  

 

 



El propósito del maná: Probar el corazón 
(cont.) 

▪ La simple lógica de esta prueba estaba dirigida a instruir al primogénito en cuanto 
a la debilidad de la carne por causa de la muerte a consecuencia del pecado. Esto 
los llevaría a poner su confianza (fe) SÓLO en el Señor y Su Palabra y NO en la 
carne, con miras a obtener una herencia eterna de la tierra. De esta manera Dios 
confirmaría Su pacto con Abraham como un testimonio de la gloria eterna que 
vendría después: 

 Deuteronomio 8.16–18 16 “En el desierto te alimentó con el maná que tus padres no 
habían conocido, para humillarte y probarte, y para finalmente hacerte bien. 17 “No 
sea que digas en tu corazón: ‘Mi poder y la fuerza de mi mano me han producido 
esta riqueza.’ 18 “Pero acuérdate del SEÑOR tu Dios, porque El es el que te da poder 
para hacer riquezas, a fin de confirmar Su pacto, el cual juró a tus padres como en 
este día (ver Gen. 13:14-17; 17:1-8; 26:1-5; 32:12-15).  

▪ En pocas palabras, era un asunto de vida (obediencia) o muerte (desobediencia): 

 Deuteronomio 8.19  “Pero sucederá que si alguna vez te olvidas del SEÑOR tu Dios, 
y vas en pos de otros dioses, y los sirves y los adoras, yo testifico contra ustedes 
hoy, que ciertamente perecerán (ver Gen. 2:16-17; 3:17-19).  



El propósito del maná: Probar el corazón 
(cont.) 

▪ Luego, al toparnos con el Salmo 78 el significado y propósito de los pasajes 
acerca del maná se hace aún más evidente. El Señor quiso establecer un 
testimonio para que las próximas generaciones confiaran en El.   

 Salmo 78.1–8  1 Escucha, pueblo mío, mi enseñanza; Inclinen ustedes su 
oído a las palabras de mi boca. 2 En parábolas abriré mi boca; Hablaré 
enigmas de la antigüedad, 3 Que hemos oído y conocido, Y que nuestros 
padres nos han contado. 4 No lo ocultaremos a sus hijos, Sino que 
contaremos a la generación venidera las alabanzas del SEÑOR, Su poder y 
las maravillas que hizo. 5 Porque El estableció un testimonio en Jacob, Y 
puso una ley en Israel, La cual ordenó a nuestros padres Que enseñaran a 
sus hijos, 6 Para que la generación venidera lo supiera, aun los hijos que 
habían de nacer, Y éstos se levantaran y lo contaran a sus hijos, 7 Para que 
ellos pusieran su confianza en Dios, Y no se olvidaran de las obras de Dios 
Sino que guardaran Sus mandamientos; 8 Y que no fueran como sus padres, 
Una generación porfiada y rebelde, Generación que no preparó su corazón, 
Y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. …  

 



El propósito del maná: Probar el corazón 
(cont.) 

 … 78.10–25, 33-39 10 No guardaron el pacto de Dios Y rehusaron andar en Su 
ley; 11 Olvidaron Sus obras Y los milagros que les había mostrado. 12 El hizo 
maravillas en presencia de sus padres, En la tierra de Egipto, en el campo de 
Zoán. 13 Dividió el mar y los hizo pasar, Y contuvo las aguas como en un 
montón. … 17 Pero aún siguieron pecando contra El, Rebelándose contra el 
Altísimo en el desierto. 18 Y en sus corazones tentaron a Dios, Pidiendo 
comida a su gusto. 19 Hablaron contra Dios, Y dijeron: “¿Podrá Dios preparar 
mesa en el desierto? … 22 Porque no creyeron en Dios, Ni confiaron en Su 
salvación. 23 Sin embargo, dio órdenes a las nubes arriba, Y abrió las puertas 
de los cielos; 24 Hizo llover sobre ellos maná para comer, Y les dio comida 
del cielo. 25 Pan de ángeles comió el hombre; Dios les mandó comida hasta 
saciarlos. … 33 El, pues, hizo terminar sus días en vanidad (muerte), Y sus 
años en terror súbito. … 38 Pero El, siendo compasivo, perdonaba sus 
iniquidades y no los destruía; Muchas veces contuvo Su ira, Y no despertó 
todo Su furor. 39 Se acordaba de que ellos eran carne, Un soplo que pasa y 
no vuelve.  

 



Juan 6: Las palabras del Mesías 

▪ Ese testimonio establecido por Dios en el desierto testificó proféticamente 
acerca de la persona y obra del Mesías quien al descender como “el Pan del 
cielo”, “abrió Su boca en parábolas” y en “enigmas de la antigüedad”. Y así 
como en el pasado, Sus palabras y obras probaron el corazón del pueblo 
para ver si creerían o no en El.  

 Juan 5.36-39, 45-47  36 “Pero el testimonio que Yo tengo es mayor que el de 
Juan; porque las obras que el Padre Me ha dado para llevar a cabo, las 
mismas obras que Yo hago, dan testimonio de Mí, de que el Padre Me ha 
enviado. 37 “El Padre que Me envió, El ha dado testimonio de Mí. Pero 
ustedes no han oído jamás Su voz ni han visto Su apariencia. 38 “Y Su 
palabra no la tienen morando en ustedes, porque no creen en Aquél que El 
envió. 39 “Ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la 
vida eterna. ¡Y son ellas las que dan testimonio de Mí! … 45 “No piensen que 
Yo los acusaré delante del Padre; el que los acusa es Moisés, en quien 
ustedes han puesto su esperanza. 46 “Porque si creyeran a Moisés, me 
creerían a Mí, porque de Mí escribió él. 47 “Pero si no creen sus escritos, 
¿cómo creerán Mis palabras?”   



Juan 6: Las palabras del Mesías (cont.) 

▪ Por eso el evento narrado en Juan 6 es crucial para interpretar la idea del 
maná o el pan del cielo en relación al Padre nuestro. Estando “cerca la 
Pascua, la fiesta de los Judíos” (Juan 6:4), Jesús vio a una gran multitud e 
hizo una gran señal (6:14) al alimentarlos milagrosamente. Esta señal causó 
una respuesta particular: 

 Juan 6.14–15  14 La gente, entonces, al ver la señal (el milagro) que Jesús 
había hecho, decían: “Verdaderamente Este es el Profeta que había de venir 
al mundo.” 15 Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y por la 
fuerza hacerle rey, se retiró El solo otra vez al monte.   

 Deuteronomio 18.15  “Un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como 
yo, te levantará el SEÑOR tu Dios; a él oirán.  

▪ Es muy significativo que en la mente de la gente ellos asumían que ese 
Profeta sería un “rey”. Por tanto, la expectativa era que tal Profeta sería el 
Mesías mismo, el Rey de Israel prefigurado por David Su padre. El sería 
entonces el Profeta del Nuevo Éxodo. 

 



Juan 6: Las palabras del Mesías (cont.) 

▪ Hablándole a los “Hombres de Israel”, el apóstol Pedro testificó de que Jesús era ese 
Profeta y advirtió al pueblo de las consecuencias de no escucharlo. Su mensaje también 
dio mayor luz a lo que significaba que Jesús era ese Profeta: 

 Hechos 3.12–26 18 “Pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de 
todos los profetas: que Su Mesías debía padecer. 19 “Por tanto, arrepiéntanse y 
vuélvanse, para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio* vengan 
de la presencia del Señor (el Nuevo Éxodo de la resurrección), 20 y El envíe a Jesús, el 
Mesías designado de antemano para ustedes. 21 “A El el cielo debe recibir hasta el día de 
la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de Sus santos 
profetas desde tiempos antiguos (ver Isa 65:17-19). 22 “Moisés dijo: ‘El Señor Dios les 
levantara a ustedes un profeta como yo de entre sus hermanos; a El prestaran atención 
en todo cuanto les diga. 23 ‘Y sucederá que todo el que no preste atención a aquel 
profeta, será totalmente destruido de entre el pueblo.’ 24 “Asimismo todos los profetas 
que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante, también anunciaron estos 
días. 25 “Ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con sus padres, al 
decir a Abraham: ‘Y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra.’ 26 “Para 
ustedes en primer lugar (ver Rom 1:16), Dios, habiendo resucitado a Su Siervo, Lo ha 
enviado para que los bendiga, a fin de apartar a cada uno de ustedes de sus iniquidades.”  

*G403 ἀνάψυξις Anápsuxis de G404; propiamente recuperar el aliento, i.e. (figurativamente) revivir:- refrigerio. 

 

 



Juan 6: Las palabras del Mesías (cont.) 

▪ Jesús no sólo demostró ser el Profeta del Nuevo Éxodo, sino el Dios del Éxodo que 
ejercía dominio sobre ‘las aguas’:  

 Juan 6.19–20  19 Cuando habían remado unos cuatro o cinco kilómetros, vieron a 
Jesús caminando sobre el mar y que se acercaba a la barca, y se asustaron. 20 Pero 
El les dijo: “Yo soy; no teman.” 

 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 me ha enviado a ustedes.’ ” 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.   

 Éxodo 15.8  “Al soplo de Tu aliento se amontonaron las aguas, Se juntaron las 
corrientes como en un montón; Se cuajaron los abismos en el corazón del mar.  

 

 



Juan 6: Las palabras del Mesías (cont.) 

▪ Una vez se demuestra la gloriosa identidad de Aquel que habla, las palabras 
de Jesús en Juan 6 denotan un eterno peso de gloria sobre el corazón de los 
que escuchan. Por eso cuando la incrédula multitud lo busca nuevamente 
surge una intensa confrontación: 

 Juan 6.26–29  26 Jesús les respondió: “En verdad les digo, que Me buscan, 
no porque hayan visto señales (que demuestran Su identidad como el 
Profeta-Mesías-Rey), sino porque han comido de los panes y se han 
saciado. 27 “Trabajen (al creer), no por el alimento que perece (confianza en 
la carne), sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el 
Hijo del Hombre les dará, porque a El el Padre, Dios, ha marcado con Su 
sello (la confirmación de Su identidad mesiánica por las señales producidas 
por el Espíritu).” 28 Entonces Le preguntaron: “¿Qué debemos hacer para 
poner en práctica las obras de Dios? (el trabajo del v. 27)” 29 Jesús les 
respondió: “Esta es la obra de Dios: que crean en el que El ha enviado (y su 
fe se expresaría por medio de una obra de fe = obediencia, ver 1 Tes 1:3).”   

 

 



Juan 6: Las palabras del Mesías (cont.) 

▪ La multitud entonces prueba al Señor (ver Num 14:22-23) y le piden por una señal. 
En respuesta Jesús declara que El es el verdadero Pan del cielo, el maná del nuevo 
éxodo: 

 Juan 6.30–41 30 Le dijeron entonces: “¿Qué, pues, haces Tú como señal para que 
veamos y Te creamos? ¿Qué obra haces? 31 “Nuestros padres comieron el maná en 
el desierto, como está escrito: ‘Les dio a comer pan del cielo.’ ” 32 Entonces Jesús les 
dijo: “En verdad les digo, que no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo, sino 
que es Mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. 33 “Porque el pan de Dios es 
el que baja del cielo, y da vida al mundo.” 34 “Señor, danos siempre este pan,” Le 
dijeron. 35 Jesús les dijo: “Yo soy el pan de la vida; el que viene a Mí no tendrá 
hambre, y el que cree en Mí nunca tendrá sed. 36 “Pero ya les dije que aunque Me 
han visto, no creen. … 38 “Porque he descendido del cielo, no para hacer Mi 
voluntad, sino la voluntad del que Me envió. 39 “Y ésta es la voluntad del que Me 
envió: que de todo lo que El Me ha dado Yo no pierda nada, sino que lo resucite en 
el día final (ver explicación adelante)40 “Porque ésta es la voluntad de Mi Padre: que 
todo aquél que ve al Hijo y cree en El, tenga vida eterna, y Yo mismo lo resucitaré 
en el día final.” 41 Por eso los Judíos murmuraban de El (ver Exo 16:7), porque había 
dicho: “Yo soy el pan que descendió del cielo.”  

 

 



Juan 6: Las palabras del Mesías (cont.) 

▪ La confrontación continúa en “la sinagoga de Capernaúm” (6:59), y quienes 
pidieron señales recibieron la ofensa de la Cruz (ver 1 Cor 1:22-25; Gal 5:11, 6:12-14): 

 Juan 6.48–58  48 “Yo soy el pan de la vida. 49 “Los padres de ustedes comieron el 
maná en el desierto, y murieron. 50 “Este es el pan que desciende del cielo, para que 
el que coma de él, no muera. 51 “Yo soy el pan vivo que descendió del cielo; si 
alguien come de este pan, vivirá para siempre; y el pan que Yo también daré por la 
vida del mundo es Mi carne.” 52 Los Judíos, por tanto, discutían entre sí, diciendo: 
“¿Cómo puede Este darnos a comer Su carne?” 53 Entonces Jesús les dijo: “En 
verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben Su sangre, 
no tienen vida en ustedes (en otras palabras, sino ponen Su fe en la muerte y 
resurrección del Mesías para perdón de pecados a fin de heredar la vida eterna). 54 
“El que come Mi carne y bebe Mi sangre, tiene vida eterna, y Yo lo resucitaré en el 
día final. 55 “Porque Mi carne es verdadera comida, y Mi sangre es verdadera bebida 
(es decir, comida que permanece para vida eterna, ver v. 27). 56 “El que come Mi 
carne y bebe Mi sangre, permanece en Mí y Yo en él. 57 “Como el Padre que vive Me 
envió, y Yo vivo por el Padre, asimismo el que Me come, él también vivirá por Mí. 58 
“Este es el pan que descendió del cielo; no como el que los padres de ustedes 
comieron, y murieron; el que come este pan vivirá para siempre.”  

 

 



La resurrección en el día final 

 “Yo lo resucitaré en el día final” 

▪ Esta es la frase clave que contextualiza y le da sentido a todo el pasaje ya 
que identifica al Pan/Maná del nuevo éxodo como siendo Jesús mismo y Sus 
palabras las cuales al creerlas en arrepentimiento y fe nos darían la vida 
eterna “en el día final”. Por lo tanto, como ya hemos dicho, se trata del pan 
escatológico de la resurrección de los muertos. Eso de hecho explica lo que 
Jesús dice justo después de enseñar el Padre Nuestro en Lucas 11: 

 Lucas 11.11–13  11 “O supongan que a uno de ustedes que es padre, su hijo le 
pide pan, ¿acaso le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿acaso le dará 
una serpiente en lugar del pescado? 12 “O si le pide un huevo, ¿acaso le dará 
un escorpión? 13 “Pues si ustedes siendo malos, saben dar buenas dádivas a 
sus hijos, ¿cuánto más su Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se 
Lo pidan?”  



La resurrección en el día final (cont.) 

▪ Esto se debe a que es el Espíritu el que da vida: 

 Juan 6.63  “El Espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha; las 
palabras que Yo les he hablado son espíritu y son vida.  

 Juan 7.37–39  37 En el último día, el gran día de la fiesta (Tabernáculos), Jesús 
puesto en pie, exclamó en alta voz: “Si alguien tiene sed, que venga a Mí y 
beba. 38 “El que cree en Mí, como ha dicho la Escritura: ‘De lo más profundo 
de su ser brotarán ríos de agua viva.’ ” 39 Pero El decía esto del Espíritu, que 
los que habían creído en El habían de recibir; porque el Espíritu no había 
sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado.  

 Romanos 8.11  Pero si el Espíritu de Aquél que resucitó a Jesús de entre los 
muertos habita en ustedes, el que resucitó a Cristo Jesús de entre los 
muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de Su 
Espíritu que habita en ustedes.   



Pan = Mesías = Espíritu  

▪ Para concluir, vemos que el Pan que pedimos en el Padre Nuestro es el 
Espíritu de la resurrección por quien seremos levantados de entre los 
muertos en el día final. Esto a causa de la muerte y resurrección de Jesús en 
quien hemos confiado para vida eterna. Por eso se nos llama vencer al 
perseverar en la fe hasta el fin, sabiendo que como recompensa recibiremos 
“del maná escondido”: 

 Apocalipsis 2.17  “El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 
Al vencedor le daré del maná escondido y                                                                    
le daré una piedrecita blanca, y grabado                                                                     
en la piedrecita un nombre nuevo, el cual                                                                
nadie conoce sino aquél que lo recibe.” 

 



Las primicias del Espíritu 

▪ Sin embargo, ahora nos son dadas las primicias de ese Espíritu como una garantía 
de nuestra herencia de la vida eterna en el siglo venidero: 

 Romanos 8.23  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.  

 Efesios 1.13–14 13 En El también ustedes, 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, para alabanza de Su gloria.  

▪ Pero es crucial no malinterpretar ese depósito como si se tratara del cumplimiento 
de la resurrección: 

 2 Timoteo 2.16–18  16 Evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a 
ellas, conducirán más y más a la impiedad, 17 y su palabra se extenderá como 
gangrena. Entre ellos están Himeneo y Fileto, 18 que se han desviado de la verdad 
diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos.  
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