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Sesión 10: Tuyo es el Reino (Doxología) 

¿QUÉ ES UNA DOXOLOGÍA?   

Concluyendo nuestra serie de enseñanzas acerca del Padre Nuestro, hoy hablaremos de la declaración al final 
de esta oración. 

Algunos han catalogado esta frase como una doxología y tradicionalmente la idea ha sido definida así: 

“Una doxología es un himno o una fórmula de alabanza a Dios.”  
 
“Una fórmula de palabras que ofrece alabanza a Dios, sobre todo por su obra de creación y redención. Las  
Escrituras registran varias de estas fórmulas de alabanza que se utilizaban en el culto público y privado.”  

EL TRASFONDO ORIGINAL DE LA DOXOLOGÍA 

Sin embargo, al indagar un poco descubrimos que esta frase es mucho más que sólo una expresión general de 
alabanza a Dios. RReeaallmmeennttee  ssee  ttrraattaa    ddee  uunnaa  aaffiirrmmaacciióónn  ddeell  ppaaccttoo  ddee  DDiiooss  ccoonn  SSuu  ssiieerrvvoo  DDaavviidd  llaa  ccuuaall  pprrooccllaammaa  

llaa  rreessttaauurraacciióónn  ddee  ssuu  RReeiinnoo  eetteerrnnoo  eenn  eell  DDííaa  ddeell  SSeeññoorr.. 

Esto lo vemos claramente al considerar el pasaje principal de las Escrituras (Antiguo Testamento) de donde se 
sacó esa frase: 

1 Crónicas 29.11  “TTuuyyaa  eess, oh Señor, la grandeza yy  eell  ppooddeerr  yy  llaa  gglloorriiaa y la victoria y la majestad, en verdad, 
todo lo que hay en los cielos y en la tierra; TTuuyyoo  eess  eell  ddoommiinniioo, oh Señor, y Te exaltas como soberano sobre 
todo.  

En un momento hablaremos más de esto.  

LA HISTORIA TEXTUAL DE LA DOXOLOGÍA 

Esta frase doxológica sólo aparece en manuscritos más recientes de Mateo y por eso se piensa que no formó 
parte de la versión original de la oración tal como fuese enseñada por el Señor Jesús.  

“La doxología de tres partes que es común en nuestros servicios de adoración no aparece en los mejores 
manuscritos. En su forma más básica está basada en 1 Crónicas 29:11 y está documentada en el NT en 
muchas variaciones. Sin embargo, 2 Tim 4:18 y la doxología de dos partes de la Didaché cap. 8 verso 2, algo 
habitual en la Didaché (10:5), muestran que en la iglesia griega el Padre Nuestro era orado con una 
doxología desde el principio mismo. Las oraciones judías son también inconcebibles sin una doxología 
conclusiva.” Luz, U. (2007). Matthew 1–7: a commentary on Matthew 1–7. (H. Koester, Ed.) (Rev. ed., p. 
323).  
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“Debido a que las oraciones judías se utilizaban comúnmente en contextos litúrgicos que culminaban con 
una declaración de alabanza, no debería sorprendernos la adición de la bendición (“Tuyo es el reino…”) en 
textos posteriores al texto original de Mateo.” Keener, C. S. (1993). The IVP Bible background commentary: 
New Testament (Mt 6.13). 
 
“La doxología, "Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, para siempre, Amén", que no se encuentra en 
Lucas; y en los manuscritos más antiguos tampoco se encuentra en Mateo. La vemos por primera vez en la 
Didaché. Pero sería una conclusión completamente errónea suponer que el Padre Nuestro se oraba sin 
algunas palabras finales de alabanza a Dios. En la práctica judía era completamente impensable concluir 
una oración con las palabras “la prueba". En el Judaísmo, las oraciones a menudo se concluían con un 
"sello", una frase de alabanza formulada espontáneamente por la persona que estaba orando. Esta fue sin 
duda la intención de Jesús con el Padre Nuestro y lo que la congregación hacía en el periodo más temprano. 
Posteriormente, cuando el Padre Nuestro comenzó a ser utilizado cada vez más en el servicio como una 
oración común, se consideró necesario establecer una formulación fija de la doxología.”   —K. C. Hanson, 
“Prefacio del editor,” en Jesus and the Message of the New Testament, 59–60. 
 

Jesús seguramente esperaba que Sus discípulos asumieran tal práctica de la oración de manera que siempre 
culminaran con una doxología así. Por eso no era necesario que El les enseñara a hacerlo.  

 
Otro punto muy importante acerca de la adición posterior de la frase al texto original, es que al tomar en 
cuenta que 1 Crónicas 29 fue el pasaje principal de donde la sacaron podemos ver la interpretación que los 
primeros creyentes tenían acerca del Padre Nuestro: era una oración por la venida del Reino del Hijo de David, 
quien por medio de un nuevo éxodo reuniría a la congregación de Israel, restauraría Jerusalén y reedificaría el 
templo.  

 
1 CRÓNICAS 29 

 
Después de 40 años de reinado sobre la casa de Judá y la casa de Israel, al acercarse el final de su vida, el rey 
David hace tres cosas extremadamente significativas relacionadas a su dinastía:  

1. Hace preparativos para la edificación del templo de Yahweh el Dios de Israel, el cual serviría como 
centro gubernamental de la tierra y por ende sería la culminación del establecimiento de Su reino. 

2. Congrega a la nación llamada a servir como reyes y sacerdotes (ver Exo.19:6; 1 Ped. 2:9) para que 
colaboren en la edificación del templo.  

3. Proclama a su hijo Salomón como Rey de Israel y edificador del templo.  
 

1 Crónicas 29.1–3  1 Entonces el rey David dijo a toda la asamblea: “MMii  hhiijjoo  SSaalloommóónn,,  eell  úúnniiccoo  qquuee  DDiiooss  hhaa  

eessccooggiiddoo (como rey),,  eess  aaúúnn  jjoovveenn  yy  ssiinn  eexxppeerriieenncciiaa,,  yy  llaa  oobbrraa  eess  ggrraannddee;;  ppoorrqquuee  eell  tteemmpplloo  nnoo  eess  ppaarraa  

hhoommbbrree,,  ssiinnoo  ppaarraa  eell  SSeeññoorr  DDiiooss.. 2 “Con toda mi habilidad he provisto para la casa de mi Dios… 3 “Además, 
en mi amor por la casa de mi Dios, el tesoro que tengo de oro y de plata, lloo  ddooyy  aa  llaa  ccaassaa  ddee  mmii  DDiiooss, además 
de todo lo que ya he provisto para la santa casa…  
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1 Crónicas 29.5–9  5 … ¿Quién, pues, está dispuesto a dar su ofrenda hoy al Señor?” 6 Entonces los jefes de las 
casas paternas, y los jefes de las tribus de Israel, y los capitanes de millares y de centenares, con los 
supervisores sobre la obra del rey, ooffrreecciieerroonn  vvoolluunnttaarriiaammeennttee  ssuuss  ddoonnaattiivvooss;;  77  yy  ppaarraa  eell  sseerrvviicciioo  ddee  llaa  ccaassaa  
ddee  DDiiooss  ddiieerroonn……  88  ……ddiieerroonn  aall  tteessoorroo  ddee  llaa  ccaassaa  ddeell  SSeeññoorr a cargo de Jehiel el Gersonita. 9 Entonces el pueblo 
se alegró porque habían contribuido voluntariamente, porque de todo corazón hicieron su ofrenda al Señor; 
y también el rey David se alegró en gran manera.  

 
Fue en ese contexto tan particular que David oró a Dios: 
 
1 Crónicas 29.10–20  10 Y David bendijo al Señor en presencia de toda la asamblea, y dijo: “BBeennddiittoo  eerreess,,  oohh  

SSeeññoorr,,  DDiiooss  ddee  IIssrraaeell, nnuueessttrroo  ppaaddrree por los siglos de los siglos. 11 “TTuuyyaa  eess, oh Señor, la grandeza y eell  ppooddeerr  yy  

llaa  gglloorriiaa 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. 12 “De Ti proceden la riqueza y el honor; TTúú  rreeiinnaass  ssoobbrree  
ttooddoo y en Tu mano están el poder y la fortaleza, y en Tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. 13 
“Ahora pues, Dios nuestro, Te damos gracias y alabamos Tu glorioso nombre. 14 “Pero ¿quién soy yo y quién 
es mi pueblo para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto? Porque de Ti proceden todas las 
cosas, y de lo recibido de Tu mano Te damos. 15 “Porque somos extranjeros y peregrinos delante de Ti, como 
lo fueron todos nuestros padres; como una sombra son nuestros días sobre la tierra, y no hay esperanza (de 
vida eterna, aparte de la resurrección). 16 “Oh Señor, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos 
preparado para edificarte una casa para Tu santo nombre procede de Tu mano, yy  ttooddoo  eess  TTuuyyoo. 17 “Sabiendo 
yo, Dios mío, que Tú pruebas el corazón y Te deleitas en la rectitud, yo he ofrecido voluntariamente todas 
estas cosas en la integridad de mi corazón; y ahora he visto con alegría a Tu pueblo, que está aquí, hacer sus 
ofrendas a Ti voluntariamente. 18 “Oh Señor, Dios de nuestros padres Abraham, Isaac e Israel, preserva esto 
para siempre en las intenciones del corazón de Tu pueblo, y dirige su corazón hacia Ti. 19 “Dale a mi hijo 
Salomón un corazón perfecto para que guarde Tus mandamientos, Tus testimonios y Tus estatutos, para que 
los cumpla todos y edifique el templo, para el cual he provisto.” 20 Entonces David dijo a toda la asamblea: 
“BBeennddiiggaann  aahhoorraa  aall  SSeeññoorr  ssuu  DDiiooss..” Y toda la asamblea bendijo al Señor, al Dios de sus padres, y se 
inclinaron y se postraron ante el Señor y ante el rey.  
 
Es esencial que todo esto informe nuestra interpretación de la doxología en el Padre Nuestro, y de hecho de 
toda la oración como mencionamos en una sesión anterior. 
 
Si el pasaje es acerca de David, su reino, el templo y su hijo Salomón, entonces la frase en particular 
corresponde a eso. Por eso como dije hace un momento la frase es una afirmación del pacto de Dios con Su 
siervo David la cual proclama la restauración de su Reino. Esto se debe a que era por medio del reinado de 
David como siervo y mediador, que Dios ejercería desde el cielo Su dominio sobre la tierra. 
 
La frase da alabanza a Dios y proclama la “esperanza de Israel” (Hch. 28:20) de que Jesús, el Hijo de David, 
vendrá para sentarse en el trono de David Su padre (Luc. 1:32), para reunir y congregar a las 12 tribus de Israel 
como la nación santa y real sacerdocio (1 Ped. 2:9), y para disponer de las riquezas de las naciones a fin de 
restaurar el templo de Jerusalén (Apo. 5:12), queserá para siempre la casa de Su Padre (Juan 14:2).    
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TUYO ES EL REINO 
 
Otros pasajes de las Escrituras hacen eco de las palabras del rey David en 1 Cron. 29 y también nos ayudan a 
entender la doxología:  
 
Abdías 1.15–21  15 Porque se acerca eell  ddííaa  ddeell  SSeeññoorr sobre todas las naciones (juicio y salvación apocalíptica). 
Como tú has hecho, te será hecho; Tus acciones recaerán sobre tu cabeza. … 21 Los libertados subirán al 
Monte Sion Para juzgar al monte de Esaú, YY  eell  rreeiinnoo  sseerráá  ddeell  SSeeññoorr.  
 
Salmo 22.27–28  27 Todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor, Y todas las familias de 
las naciones adorarán delante de Ti. 28 PPoorrqquuee  ddeell  SSeeññoorr  eess  eell  rreeiinnoo, Y El gobierna las naciones.  
 
Salmo 145.10–13  10 Señor, Tus obras todas Te darán gracias, Y Tus santos Te bendecirán. 1111  LLaa  gglloorriiaa  ddee  TTuu  

rreeiinnoo  ddiirráánn,,  YY  hhaabbllaarráánn  ddee  TTuu  ppooddeerr, 12 Para dar a conocer a los hijos de los hombres Tus hechos poderosos Y 

llaa  gglloorriiaa  ddee  llaa  mmaajjeessttaadd  ddee  TTuu  rreeiinnoo. 13 TTuu  rreeiinnoo  eess  rreeiinnoo  ppoorr  ttooddooss  llooss  ssiiggllooss, Y Tu dominio permanece por 
todas las generaciones.  
 
En 1 Corintios, el apóstol Pablo nos da aún mayor claridad al describir el proceso por el cual el Mesías, el Siervo 
del Señor, someterá a Sus enemigos a lo largo de los mil años (ver Apoc. 20), así como Su padre David sometió 
a los suyos a fin de consagrar el Reino al Dios y Padre en los cielos.    
 
1 Corintios 15.21–28  21 Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la 
resurrección de los muertos. 22 Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán 
vivificados. 23 Pero cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias; luego los que son de Cristo en Su 
venida. 24 Entonces vendrá el fin (de los mil años), ccuuaannddoo  EEll  eennttrreegguuee  eell  rreeiinnoo  aall  DDiiooss  yy  PPaaddrree, después que 
haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder. 25 Pues CCrriissttoo  ddeebbee  rreeiinnaarr hasta que haya 
puesto a todos Sus enemigos debajo de Sus pies. 26 Y el último enemigo que será eliminado es la muerte. 27 
Porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo Sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas están sujetas a 
Él, es evidente que se exceptúa a Aquél que ha sometido a El todas las cosas. 28 Y cuando todo haya sido 
sometido a Él, eennttoonncceess  ttaammbbiiéénn  eell  HHiijjoo  mmiissmmoo  ssee  ssuujjeettaarráá  aa  AAqquuééll  qquuee  ssuujjeettóó  aa  EEll  ttooddaass  llaass  ccoossaass,,  ppaarraa  qquuee  

DDiiooss  sseeaa  ttooddoo  eenn  ttooddooss.  
 
LAS DOXOLOGÍAS EN LOS SALMOS 
 
La frase doxológica en 1 Crónicas 29:10 – “Bendito eres, oh Yahweh, Dios de Israel” – es también muy 
relevante para nuestro estudio. Esta predomina en los Salmos y así demuestra aún más lo que realmente 
significa la doxología final del Padre Nuestro.  
 
 
Cada una de las cinco secciones principales del Salterio (1-41; 42-72; 73-89; 90-106; 107-150) culmina 



ENSÉÑANOS A ORAR: EL PADRE NUESTRO COMO LA ORACIÓN MODELO DEL SEÑOR JESÚS 

Sesión 10: Tuyo es el Reino (Doxología)       

 

www.poramordezion.org 

 

5 

con una doxología así. Estas doxologías son como juntas (o costuras) que unen a esas cinco secciones en un 
mensaje singular centrado en la esperanza Davídica. 
 
Salmo 41.13  BBeennddiittoo  sseeaa  eell  SSeeññoorr, DDiiooss  ddee  IIssrraaeell, Desde la eternidad hasta la eternidad. Amén y amén.  
 
Salmo 72.18–19  18 BBeennddiittoo  sseeaa  eell  Señor Dios, el Dios de Israel, El único que hace maravillas. 19 Bendito sea 
Su glorioso nombre para siempre, Sea llena de Su gloria toda la tierra. Amén y amén.  
 
Salmo 89.52  ¡BBeennddiittoo  sseeaa  eell  SSeeññoorr para siempre! Amén y amén.  
 
Salmo 106.48  BBeennddiittoo  sseeaa  eell  SSeeññoorr, DDiiooss  ddee  IIssrraaeell, Desde la eternidad y hasta la eternidad. Y todo el pueblo 
diga: “Amén.” ¡Aleluya!  
 
Salmo 145.21  Mi boca proclamará la alabanza del Señor; Y ttooddaa  ccaarrnnee  bbeennddeecciirráá  SSuu  ssaannttoo  nnoommbbrree 
eternamente y para siempre. (ver Sal. 146-150) 
 
LOS SALMOS Y LOS ESCRITOS APOSTÓLICOS 
 
En los evangelios y en las cartas de los apóstoles nos topamos con varios pasajes de carácter hímnico, que 
reflejan el mismo sentido que los Salmos, dándonos mayor luz en cuanto a la conclusión del Padre Nuestro:  
 
Marcos 11.9–10  9 Los que iban delante y los que Lo seguían, gritaban: “¡Hosanna! BBeennddiittoo  EEll  qquuee  vviieennee  eenn  eell  
nnoommbbrree  ddeell  SSeeññoorr; 10 BBeennddiittoo  eell  rreeiinnoo  ddee  nnuueessttrroo  ppaaddrree  DDaavviidd  qquuee  vviieennee; ¡Hosanna en las alturas!”  
 
Lucas 1.68–69  68 “BBeennddiittoo  sseeaa  eell  SSeeññoorr,,  DDiiooss  ddee  IIssrraaeell, Porque nos ha visitado y ha traído redención para Su 
pueblo, 69 Y nos ha levantado un ccuueerrnnoo  ddee  ssaallvvaacciióónn  EEnn  llaa  ccaassaa  ddee  DDaavviidd  SSuu  ssiieerrvvoo…   
 
Juan 12.13  …tomaron hojas de las palmas y salieron a recibir a Jesús, y gritaban: “¡Hosanna! BBeennddiittoo  eell  qquuee  

vviieennee  eenn  eell  nnoommbbrree  ddeell  SSeeññoorr,,  eell  RReeyy  ddee  IIssrraaeell..”  
 
Romanos 9.4–5  4 Porque son Israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos, y la gloria, los pactos, la 
promulgación de la ley, el culto y las promesas, 5 de quienes son los patriarcas, y de quienes, según la carne, 
procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, DDiiooss  bbeennddiittoo  ppoorr  llooss  ssiiggllooss. Amén.  
 
Romanos 16.27  …al único y sabio Dios, por medio de Cristo Jesús, sseeaa  llaa  gglloorriiaa  ppaarraa  ssiieemmpprree. Amén.  
 
Gálatas 1.4–5  4 El mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a 
la voluntad de nnuueessttrroo  DDiiooss  yy  PPaaddrree,,  55  aa  qquuiieenn  sseeaa  llaa  gglloorriiaa  ppoorr  llooss  ssiiggllooss  ddee  llooss  ssiiggllooss. Amén.   
 
Filipenses 4.20  A nuestro Dios y Padre sseeaa  llaa  gglloorriiaa  ppoorr  llooss  ssiiggllooss  ddee  llooss  ssiiggllooss..  AAmméénn.   



ENSÉÑANOS A ORAR: EL PADRE NUESTRO COMO LA ORACIÓN MODELO DEL SEÑOR JESÚS 

Sesión 10: Tuyo es el Reino (Doxología)       

 

www.poramordezion.org 

 

6 

2 Timoteo 4.18  El Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a Su reino celestial. AA  EEll  sseeaa  llaa  

gglloorriiaa  ppoorr  llooss  ssiiggllooss  ddee  llooss  ssiiggllooss..  AAmméénn.  
 
1 Pedro 1.3–4  3 BBeennddiittoo  sseeaa  eell  DDiiooss  yy  PPaaddrree  ddee  nnuueessttrroo  SSeeññoorr  CCrriissttoo  JJeessúúss, quien según Su gran misericordia, 
nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Cristo Jesús de entre los 
muertos, 4 para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará, reservada en los 
cielos para ustedes.  
 
1 Pedro 4.11  El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios; el que sirve, que lo haga por la 
fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Cristo Jesús, aa  qquuiieenn  ppeerrtteenneecceenn  llaa  

gglloorriiaa  yy  eell  ddoommiinniioo  ppoorr  llooss  ssiiggllooss  ddee  llooss  ssiiggllooss..  AAmméénn.  
 
UNA DOXOLOGÍA APOCALÍPTICA 
 
Finalmente, el enfoque apocalíptico de esta doxología es confirmado también por el testimonio profético de 
Juan, a quien se le confió la gran revelación acerca de la verdad de Dios en cuanto a Sus pactos y promesas 
para con Israel, y para el beneficio de las naciones: 
 
Apocalipsis 4.11  “Digno eres, Señor y Dios nuestro, ddee  rreecciibbiirr  llaa  gglloorriiaa  yy  eell  hhoonnoorr  yy  eell  ppooddeerr, porque Tú 
creaste todas las cosas, y por Tu voluntad existen y fueron creadas.”  
 
Apocalipsis 5.13  Y oí decir a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el 
mar, y a todas las cosas que en ellos hay: “Al que está sentado en el trono, y al Cordero, sseeaa  llaa  aallaabbaannzzaa,,  llaa  

hhoonnrraa,,  llaa  gglloorriiaa  yy  eell  ddoommiinniioo  ppoorr  llooss  ssiiggllooss  ddee  llooss  ssiiggllooss.” 
 
Apocalipsis 7.12  “¡Amén! LLaa  bbeennddiicciióónn,,  llaa  gglloorriiaa,,  llaa  ssaabbiidduurrííaa,,  llaa  aacccciióónn  ddee  ggrraacciiaass,,  eell  hhoonnoorr,,  eell  ppooddeerr  yy  llaa  
ffoorrttaalleezzaa,,  sseeaann  aa  nnuueessttrroo  DDiiooss  ppoorr  llooss  ssiiggllooss  ddee  llooss  ssiiggllooss..  AAmméénn.”   
 
Apocalipsis 11.15–17  15 El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: “EEll  
rreeiinnoo  ddeell  mmuunnddoo  hhaa  vveenniiddoo  aa  sseerr  eell  rreeiinnoo  ddee  nnuueessttrroo  SSeeññoorr  yy  ddee  SSuu  CCrriissttoo..  EEll  rreeiinnaarráá  ppoorr  llooss  ssiiggllooss  ddee  llooss  

ssiiggllooss..” 16 Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre 
sus rostros y adoraron a Dios, 17 diciendo: “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.  
 
Apocalipsis 12.10   Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: “AAhhoorraa  hhaa  vveenniiddoo  llaa  ssaallvvaacciióónn,,  eell  ppooddeerr  yy  
eell  rreeiinnoo  ddee  nnuueessttrroo  DDiiooss  yy  llaa  aauuttoorriiddaadd  ddee  SSuu  CCrriissttoo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los 
acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado.  
 
Apocalipsis 19.1  Después de esto oí como una gran voz de una gran multitud en el cielo, que decía: AAlleelluuyyaa!!  
LLaa  ssaallvvaacciióónn  yy  llaa  gglloorriiaa  yy  eell  ppooddeerr  ppeerrtteenneecceenn  aa  nnuueessttrroo  DDiiooss…  
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CONCLUSIÓN 
 
A lo largo de esta serie hemos visto que el Padre Nuestro  rreessuummee  eell  ccaarráácctteerr  oo  llaa  tteeoollooggííaa  bbííbblliiccaa  ddee  llaa  oorraacciióónn..  
EEnn  oottrraass  ppaallaabbrraass,,  ttooddoo  lloo  qquuee  ssee  eennsseeññaa  aacceerrccaa  ddee  llaa  oorraacciióónn  aa  lloo  llaarrggoo  ddee  ttooddaa  llaa  BBiibblliiaa  eess  pprreesseennttaaddoo  ddee  

mmaanneerraa  ssiimmppllee  yy  ddiirreeccttaa  eenn  eessttee  ffaammoossoo  ppaassaajjee..   
 
PPoorr  eessaa  rraazzóónn,,  ccoommoo  llaa  oorraacciióónn  mmooddeelloo,,  eell  PPaaddrree  NNuueessttrroo  eennffooccaa  nnuueessttrraa  ddeevvoocciióónn  yy  ppeettiicciióónn  ccoommoo  ccrreeyyeenntteess  

eenn  llaa  eessppeerraannzzaa  aappooccaallííppttiiccaa  ddee  llaa  nnaacciióónn  ddee  IIssrraaeell::  LLaa  vveenniiddaa  ddeell  RReeiinnoo  ddee  DDiiooss  eenn  eell  DDííaa  ddeell  SSeeññoorr,,  yy  eenn  llaa  

ppeerrsseevveerraanncciiaa  ppoorr  eell  ccaammiinnoo  ddee  llaa  CCrruuzz  aa  llaa  lluuzz  ddee  eessee  DDííaa..  EEnn  ccoonnsseeccuueenncciiaa,,  eessttaa  oorraacciióónn  ddeeffiinnee  la causa o el 
motivo de la oración ppaarraa  nnoossoottrrooss  llooss  ccrreeyyeenntteess..  
 
¡Que en Su gran amor y verdad el Dios de Israel nos ayude a crecer en fe, esperanza y amor, y en una vida 
ferviente de oración que espera pacientemente por el “cumplimiento de Israel” en la venida de nuestro amado 
Señor Jesús, el Mesías y Rey de Israel, el Hijo de David!  
 
 
 

 

  


