Domingo 19 de abril de 2020
Oración “Así es como oramos” como Jesús nos enseñó
Un día Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: "Señor,
enséñanos a orar, tal como Juan enseñó a sus discípulos". “Así es como debes orar:‘ Padre nuestro que
estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, tanto en la tierra
como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdónanos nuestras deudas, como también
nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del
maligno ". Lucas 11: 1 y Mateo 6: 9-13
Una oración, dos escenarios.
LUNES 04/20/2020 Mateo 6: 5-15, Lucas 11: 1-4
El hecho de que Lucas y Mateo informaron que Jesús daba la Oración del Señor en diferentes
entornos sugiere que Jesús enseñó esta oración a sus seguidores con frecuencia, no solo una vez.
(Muchos estudiosos creen que ese fue el caso con la mayoría del material que llamamos "El Sermón del
Monte".) Jesús no quiso decir que la Oración del Señor fuera una pieza de museo, enmarcada y colocada
en una repisa o en una vitrina. Fue Jesús enseñando al pueblo de Dios, a través de sus discípulos, cómo
orar. Es por eso que oramos esta oración todas las semanas en adoración.
• La Oración del Señor cubrió de manera concisa una amplia gama de temas, desde los nobles
("Trae tu reino") hasta lo cotidiano ("Danos el pan que necesitamos para hoy"). Fue una oración modelo
que el pueblo de Dios podía tejer en sus vidas. ¿Hay temas o deseos por los que tiende a evitar orar, por
temor a que Dios no esté interesado o que Dios desapruebe su preocupación? ¿Qué tan seguro estás al
hablar con Dios en oración sobre todo lo que te importa?
• La imagen de Jesús de personas que esperan que sus oraciones sean escuchadas porque
"derraman un torrente de palabras vacías" podría recordar las extrañas y trágicas "oraciones" de los
profetas de Baal en el Monte Carmelo (cf. 1 Reyes 18: 26- 29) Vieron a su (s) dios (s) como desatentos,
distantes, que necesitaban ser "ganados". ¿Cómo has aprendido a confiar en que Dios quiere
escucharte, que no necesitas impresionar a Dios con palabras grandes o discursos largos?
Oración: Querido Dios, ayúdame a nunca estar demasiado ocupado o demasiado tímido para
hacerte las preguntas grandes y pequeñas que tengo en mente. Gracias por la conversación en curso
que llamamos "oración". Amén.
Nuestro Padre
MARTES 04/21/2020 Juan 17:11, 13-21; Efesios 4: 1-6
Jesús expresó la Oración del Señor usando pronombres plurales: nuestro Padre, nuestro pan de
cada día, etc. Aunque oramos sobre preocupaciones personales específicas, al comenzar la oración con
"Nuestro Padre", Jesús nos recordó que, más allá de nuestras diferencias superficiales, los humanos
somos parte de la misma familia. No hacemos nuestro viaje de fe solos, sino en compañía unos de otros.
• Justo unas horas antes de ir a la cruz, dijo Juan, Jesús oró con fuerza para que sus seguidores
fueran uno. "Santo Padre, cuídalos en tu nombre ... para que sean uno, así como nosotros somos uno ...
Oro para que sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo estoy en ti. En un mundo que tiende a

enfocarse en nuestras diferencias, ¿cómo puedes abrir mejor tu corazón para dejar que el Espíritu Santo
cree el tipo de unidad sobrenatural con otros creyentes por los cuales Jesús oró?
•

No somos "uno" porque somos "agradables". Somos uno porque el único Dios es nuestro Padre.
“Los oradores usaron la repetición para llevar a casa un punto; Pablo repite varias formas del
término griego traducido "uno" siete veces en vv. 4-6, y cuatro usos de "todos" (tres después de
preposiciones variadas) en el v. 6. "

* ¿Qué tan fácil o difícil es para usted vivir la afirmación de Efesios de que comparte "una fe" con
personas que adoran de manera diferente a usted, bautizan de manera diferente o leen la Biblia de
manera diferente?
Oración: Amado Jesús, guía a tu pueblo por toda la tierra. Guíame. Ayúdame a vivir para que palabras
como "paz", "unidad", "humildad" y "amor" sean las principales cualidades que otros ven en mí.
Amén.* HarperCollins Christian Publishing. NVI, Estudio de antecedentes culturales, Biblia, libro electrónico: Dando vida al
antiguo mundo de las Escrituras (ubicaciones de Kindle 268348-268350). Zondervan Versión Kindle.

Nuestro Padre
MIÉRCOLES 04/22/2020 Lucas 11: 11-12, 13: 33-35
Jesús a menudo llamó a Dios "Padre". No hizo eso para decir que Dios es hombre en lugar de
mujer. “Con casi mil usos del vocabulario explícito de la paternidad en las traducciones al inglés, la
imagen del padre es un arquetipo bíblico importante. Sin embargo, debemos tener en cuenta ... que no
encontramos una enseñanza extendida sobre ser un padre humano ... En este contexto del fracaso de
los padres se encuentra la imagen de Dios el Padre, que ejemplifica todas esas características de las que
carecen los padres de carne y hueso ".
* Para Jesús, "padre" era una forma de expresar el cuidado y la fiabilidad de Dios, una cualidad para la
cual también utilizó la imagen femenina de una gallina madre ".
• Jesús siguió las Escrituras hebreas al acreditar a Dios con los mejores y más confiables rasgos de
padres y madres. Oseas 11: 1-4 imaginaba a Dios como un padre amoroso que ayudaba a un bebé a
aprender a caminar. Isaías 49: 14-15 dijo que Dios cuidaba a los hijos de Dios aún más intensamente que
una madre que esta amamantando. La historia de creación arquetípica de Génesis 1: 26-27 dice que
tanto hombres como mujeres tienen la imagen de Dios. ¿Cómo apuntó la imagen del "padre" de Jesús
hacia las buenas cualidades de las que todos los humanos pueden depender de Dios, no hacía nuestras
diferencias de género?
• ¿Fueron tus padres igualmente cariñosos y confiables? Si no, ¿cuál de ellos tenía más de las cualidades
que te hicieron sentir seguro y cuidado? ¿De qué manera llevar sus necesidades, heridas y
preocupaciones al padre celestial a quien Jesús dirigió la Oración del Señor puede ayudarlo a crecer más
allá de cualquier brecha dolorosa en la crianza humana que recibió?
Oración: Señor Jesús, tu oración dijo que puedo confiar en la bondad de Dios. Dijiste que la casa de
Dios tiene mucho espacio (Juan 14: 2), que él corre para darme la bienvenida a casa cuando me desvío
(Lucas 15:20). Gracias por mostrarme el amoroso padre celestial que tengo. Amén.
* Ryken, L., Wilhoit, J., Longman, T., Duriez, C., Penney, D. y Reid, DG Diccionario de Imágenes Bíblicas (edición
electrónica) Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1998, pp 273-275.

"Abba"
JUEVES 04/23/2020 Marcos 14: 35-36, Romanos 8: 14-17
Muy pocos de nosotros sabemos el idioma arameo. En la oración, tanto Jesús como Pablo
usaron una palabra aramea tan única que la mayoría de las traducciones al inglés conservan su forma
aramea: abba. Abba era "una manera respetuosa pero íntima de dirigirse al padre de uno. Aunque
algunas parábolas en fuentes mucho posteriores comparan a Dios con un "abba", no aparece en las
oraciones judías (a diferencia del "Padre"). A nuestro entender, esta forma de dirigirse directamente a
Dios parece haber sido exclusiva de Jesús (hasta que fue adoptada por sus seguidores; Romanos 8:15;
Gálatas 4: 6) ". * *
• Algunos cristianos, principalmente aquellos criados en iglesias litúrgicas o en el majestuoso inglés de la
Biblia King James en 1611, ven el discurso altamente formal como vital para la oración. (Por supuesto, el
inglés de la versión King James no era rígidamente formal en su día; Shakespeare lo usó en sus obras
populares). ¿Cómo el uso de Jesús de un término familiar íntimo (aunque respetuoso) para dirigirse a
Dios desafía la idea de que debemos ser rígidamente formal cuando oramos?
• Por otro lado, aprender acerca de “abba” lleva a otros a avanzar hacia un tipo de informalidad de
"Hey, amigo" en sus oraciones. A veces, ese enfoque pierde cualquier sentido de asombro o respeto y
comienza a tratar a Dios como "uno de la pandilla". ¿Cómo puedes desarrollar un tipo de "abba" de
cercanía de oración y confianza con Dios que lo respete como Creador y Señor, no solo un "amigo"?
Oración: Querido Dios, eres mi Creador y Señor, siempre digno de asombro y respeto. También eres
mi “abba”, amoroso, cariñoso y digno de confianza porque eres Creador y Señor. Enséñame a vivir
siempre seguro de que estás "para" mí. Amén.
* HarperCollins Christian Publishing. NVI, Estudio de antecedentes culturales, Biblia, libro electrónico: Dando vida al mundo
antiguo de las Escrituras (ubicaciones de Kindle 227320-227323). Zondervan Versión Kindle.

Quien está en el cielo
VIERNES 4/24/2020 Salmo 139: 7-12, Hechos 17: 24-28
Esta frase de la Oración del Señor tradujo la palabra griega ouranos. Normalmente pensamos en
el "cielo" como un lugar no especificado, generalmente "muy, muy lejos", como la galaxia en la que Star
Wars afirmó haber tenido lugar. Pero los ouranos también significaban "aire" o "atmósfera". Dios es más
grande que nuestro pequeño mundo, pero Dios también está tan cerca de nosotros como el aire que
respiramos, no separado de nosotros por grandes distancias galácticas
• Los cristianos no solo creemos en las ideas: creemos en alguien. El salmista hebreo y el apóstol
Pablo, hablando con los filósofos en Atenas siglos después, describieron el tipo de Dios personal en el
que creían y confiaban. ¿Qué le ayuda a depositar su fe y confianza en la persona amorosa y dadora de
vida de Dios, no solo en una fuerza vaga y abstracta?
• Pablo les dijo a los atenienses: "No tenemos necesidad de imaginar que el ser divino es como
una imagen de oro, plata o piedra hecha por la habilidad y el pensamiento humano" (Hechos 17:29).
Pocas culturas del primer mundo de hoy adoran específicamente imágenes de oro, plata o piedra. Pero,
en términos más generales, muchos de nosotros estamos obligados a dar prioridad a la vida a muchos
objetos de oro, plata o piedra (así como a muchos otros materiales). ¿Qué le ayuda a mantener un

enfoque en el Dios que "no está lejos de ninguno de nosotros"? ¿De qué manera la presencia de Dios
mejora tu vida?
Oración: Oh Dios, creo en ti y confío en ti como un ser personal que me ama a mí y a mi
mundo. Ayúdame a vivir y actuar de manera que demuestre que tu amor ha tocado mi vida. Amén."
La santidad de tu nombre"
SÁBADO 4/25/2020 Éxodo 3: 13-15, 20: 7; Salmo 115: 1
Desde una zarza ardiente, Dios llamó a Moisés y le dijo que fuera a Egipto. Moisés había crecido en
Egipto, y sabía que, como la mayoría de los pueblos antiguos, los egipcios creían en muchos "dioses".
Entonces su pregunta inicial: "¿Cómo se llama este Dios?", Tenía un "¿Cuál de los muchos eres?" anillo.
Pero la respuesta de Dios ("Yo soy quien soy", hebreo YHWH) dijo que él era el único Dios, la única razón
por la que (como podrían decir los filósofos) hay "algo en lugar de nada". El tercer mandamiento
advierte contra el uso del santo nombre de Dios (especialmente el nombre divino personal revelado a
Moisés) de cualquier manera trivial, profana o falsa. Y el poeta hebreo del Salmo 115 rezó para resistir el
impulso de buscar la gloria por su propio nombre o el de su pueblo, en lugar de desear dar gloria al gran
nombre de Dios.
• ¿Hay alguna forma de alterar sus hábitos de habla para evitar el mal uso o la tergiversación del
nombre de Dios? (Tenga en cuenta que si bien esta pregunta puede incluir "maldecir" o expresiones
comunes descuidadas que incluyen el nombre de Dios, es mucho más profundo que eso). ¿Qué pasa con
sus acciones? ¿Están contribuyendo a la buena reputación de Dios? ¿Cuáles son algunos pensamientos u
ocasiones que te tientan a glorificar tu propio nombre, en lugar del de Dios? Pídale a Dios que lo guíe
para hacer cambios que le permitirán honrar más plenamente el nombre de Dios.
Oración: Señor Jesús, déjame honrar tu nombre con mi discurso y con mi estilo de vida. A través de
mí, defiende la santidad de tu nombre. Amén.

Actividad familiar:
Lee Mateo 6: 9-13. Jesús nos enseñó a orar en la oración del Señor. También usó sus palabras y
acciones para mostrar a otros cómo orar. Pase tiempo en oración en familia. Juntos, camine por las
diferentes habitaciones de su hogar. ¿Dónde se siente tu familia más cómoda y en paz? ¿Dónde
disfrutarías pasar tiempo hablando y escuchando a Dios? Después de escuchar las ideas de los demás,
discutan y acuerden un lugar especial donde puedan orar juntos en familia. Invite a cada persona a
colocar un símbolo o un objeto en el área de oración que ayudará a su familia a concentrarse en pasar
tiempo con Dios. Gracias a Dios por Jesús que modeló la oración por nosotros.

