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¡Oh, qué paz a menudo perdemos! ¡Oh, qué dolor innecesario tenemos!
Solo porque no llevamos todo a Dios en oración.
Extracto de What a Friend we have in Jesus [Oh, qué amigo nos es Cristo]

Somos cristianos viviendo en Semana Santa, recordando la semana más grande en la vida
más grande que jamás haya existido. Lo hacemos en circunstancias que apenas
podríamos haber imaginado hace unas cuantas semanas, atravesando una pandemia de
un alcance sin precedentes en nuestro tiempo de vida. Gran parte de las noticias que
recibimos son inquietantes. Muchos están obligados a quedarse en casa y temen un tipo
de ansiedad diferente: claustrofobia. Otros trabajan jornadas muy largas, en condiciones de
estrés, para cuidar de los enfermos y proporcionar servicios esenciales para la vida. ¿A
dónde acudimos en busca de paz, consuelo, esperanza, guía, fuerza?
Aquí, como siempre, podemos acudir a Jesucristo como nuestro ejemplo.
Los evangelios detallan que Jesús a menudo se apartaba de Sus discípulos para orar a Su
Padre en los cielos. Lucas, en particular, describe cómo Jesús oró antes de los
acontecimientos decisivos en Su vida y por la iglesia que Él estableció; entre ello está Su
oración en el huerto de Getsemaní (Lucas 22:41-46), y antes de morir en la cruz (Lucas
23:46). En los tiempos de Sus mayores desafíos y decisiones más difíciles, Jesús acudió a
Su Padre en oración. Él buscó lo que necesitaba de Su Padre para hacer la voluntad de Su
Padre.
Sería interesante haber estado con el Señor después de que Él regresó de orar en
soledad, buscando un cambio en Su comportamiento. ¿Estaba más en paz? ¿Hubo más
vitalidad en Sus pasos? No lo sabemos, pero sí sabemos que los discípulos fueron
conmovidos por Sus oraciones, porque le pidieron a Jesús que les enseñara a orar. En
respuesta, Él les enseñó lo que llamamos El Padre Nuestro (Lucas 11:2-4). La versión de
El Padre Nuestro que oramos en nuestros servicios divinos se encuentra en Mateo 6:9-13.
El Padre Nuestro es único, ya que es la única oración que oramos con una formulación fija.
Nuestro Catecismo analiza cada frase de la oración (Secciones 13.1 a 13.1.6 y, en el
Catecismo P&R, los números 715 a 730), y es beneficioso dedicar tiempo en el estudio de
estas referencias. La mayor parte de nosotros podemos recitar la oración de memoria.
Pero, ¿qué estamos pidiendo cuando oramos El Padre Nuestro?
En ocasiones, es posible que hagamos esta oración individualmente, pero nunca oramos
solamente por nosotros. Los pronombres son plurales: «nuestro» y «nosotros». Es una
oración que hacemos por nosotros y por los demás. Oramos por los demás porque
buscamos amarlos como el Señor nos ama (Juan 13:34). ¿Qué tan amplia es la red de
«los demás»?

Oramos a nuestro Padre, no a un dios frío, impasible, arbitrario. Jesús nos dice que
nuestro Padre nos ama tanto como el Padre lo ama a Él (Juan 17:22-23). A nuestro Padre
le place darnos el reino (Lucas 12:32). ¡Qué consuelo, paz y confianza nos brinda esto!
El nombre de Dios es santificado, o santo, para nosotros, porque no hay otro como Él.
Nos acercamos a Él con temor de Dios, con respeto reverente, asombro, porque hemos
experimentado Su ayuda y poder de muchas maneras, en tantas ocasiones en nuestras
vidas. Él siempre está ahí para nosotros cuando lo necesitamos, siempre actúa en nuestro
mejor interés, aunque en ese momento no podamos entenderlo o estar de acuerdo.
Sabemos que podemos depositar todas nuestras preocupaciones en Él, porque Él cuida de
nosotros (1 Pedro 5:7).
Oramos para que venga Su reino: hoy, que Jesús se manifieste y reine en Su iglesia a
través del Espíritu Santo; y que sintamos y vivamos en la prefiguración del reino incluso
ahora. También deseamos que venga Su reino futuro, en la fiesta de bodas en el cielo y,
en última instancia, en la nueva creación eternamente. Este recordatorio del futuro —así
como el anticipo del reino de Dios en nuestras vidas hoy— hace soportables los tiempos
difíciles del presente, porque sabemos que no siempre permanecerán así y que Dios nos
permite experimentar atisbos del futuro ahora.
Oramos que se haga la voluntad de Dios, como en el cielo, así también en la tierra
porque tenemos fe y confianza en Él y en Sus caminos. Confiamos en Su amor por
nosotros. Rogamos por la fuerza para hacer plenamente la voluntad de Dios, como es
hecha en el cielo, porque conocemos nuestra inclinación a pecar. También luchamos con
nuestra propia voluntad y queremos negarla. «
creo; ayuda mi incredulidad»
(Marcos 9:24).
Oramos por nuestro pan de cada día; que todos los seres humanos tengan lo que
necesitan para vivir en esta tierra, para el alimento espiritual que nuestra alma y espíritu
anhelan, y que pronto podamos participar de la Santa Cena, con más fervor que nunca.
Oramos para que nuestra conducta sea consistente con esta oración, en qué y cómo
consumimos y nuestra disposición a compartir con los demás.
Oramos por ser perdonados y por perdonar, porque todos somos pecadores.
Confesamos nuestros pecados y buscamos ser relevados de la culpa y la consecuencia de
nuestro pecado en relación con Dios. También recordamos el amor, la lealtad, la paciencia
y la gracia de Dios, cuando consideramos cuánto nos ha perdonado el Señor en el pasado
y cómo está dispuesto a perdonarnos nuevamente. Esto nos motiva a perdonar.
Algunos pueden preguntar: «¿Por qué Dios nos metería en tentación?». Él no nos tienta
(Santiago 1:13-15), pero sí permite tentaciones en forma de pruebas. Aun así, Él no
permitirá la tentación más allá de lo que podamos resistir; Él se asegurará de que podamos
soportarla (véase 1 Corintios 10:13). Esto brinda consuelo y tranquilidad en tiempos
difíciles.
Oramos para que Dios nos libre del mal. El mal se manifiesta como un poder y como una
persona (e.g. el Diablo) opuesta a Dios. El pecado es producto del libre albedrío de la

humanidad y su inclinación al pecado. Reconocemos que sin la ayuda de Dios pecaremos,
ya que los humanos están predispuestos a pecar. Oramos para que Dios nos ayude a
resistir el pecado, y que no hagamos nada que pueda tentar a nuestro prójimo a pecar.
Concluimos, como parte de la oración, Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria,
por todos los siglos. Esta es una declaración de fe, reconocimiento y sumisión.
Reconocemos que Dios es soberano, todopoderoso y eterno. Él tiene la última palabra
sobre toda Su creación. Nada puede separarnos de Su amor (véase Romanos 8:38) o
impedirle que complete Su plan de salvación. Expresamos nuestra disposición a
someternos a Su autoridad, ahora y para siempre, y a vivir nuestra vida de una manera que
lo glorifique, y permita y aliente a nuestro prójimo a hacer lo mismo. También es una
súplica de que Dios nos ayude a ese fin.
Al final de la oración decimos amén, que significa «que así sea» o «es así». Cuando
concluimos nuestra oración con nuestro «amén», expresamos nuestro «es así»: nuestro
Padre es santo, todopoderoso, eterno, amoroso, misericordioso, justo y perfecto; Él nos
ama y se preocupa por nosotros, ahora y para siempre. Expresamos nuestra devoción a Él,
Su voluntad y Su camino. Expresamos nuestro «que así sea»: estamos, con la ayuda de
Dios, dedicados a cambiar nuestras vidas para conformarnos a las palabras que oramos,
incluso cuando las cosas son difíciles.

Para acceder a la Guía de conversación y actividad sobre El Padre Nuestro, así como a un
video sobre El Padre Nuestro, visita nuestra página de actualizaciones sobre el coronavirus en
www.nac-usa.org en las secciones Mensajes pastorales o Herramientas y recursos.

