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Oración que compromete. 
 

Lucas 11:1-4 (RVR60) 
1
Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus 

discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus 

discípulos. 
  

2
Y les dijo:  

 Cuando oréis, decid:  

 

1. Padre nuestro que estás en los cielos,    

o Santificado sea tu nombre.     

 

 

2. Venga tu reino.  

o Hágase tu voluntad,  

o Como en el cielo, así también en la tierra. 
  

 

3. 3
El pan nuestro de cada día,  

o Dánoslo hoy. 

 

 

4. 4
Y perdónanos nuestros pecados,  

o  Porque también nosotros perdonamos a todos los que nos 

deben.  

 

 

5. Y no nos metas en tentación 

o Más líbranos del mal.
1
 

  

     

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Reina Valera Revisada (1960). 1998 (electronic ed.). Sociedades Biblicas Unidas: Miami 

El hombre ya no tiene padre, lo ha sustituido 

por accidente. 

Cada vez más, esta tierra no se parece al cielo.  

Hoy, ya no se cree que Dios sea el proveedor de ese pan.  

Esta es una acción olvidada. 

Hoy queremos ser tentados, queriendo 

comprobar que podemos resistir. 
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Introducción: Una de dos entidades tiene que existir para dar origen a todas las 

cosas. O es el creador de determinada obra, o el padre de determinada criatura. Una 

de dos.  

 Nada existe sin que uno de estos dos orígenes, haya  dado forma y sustento 

para que algo pueda existir. El reloj ha necesitado del relojero para que hoy 

podamos medir el tiempo. El hombre ha necesitado de un creador para poder 

existir en el mundo.  

Claro está que para muchos, ese creador lleva el nombre de evolución. Esta es 

una especie de concepto ciego y falto de entendimiento, que ni siquiera ostenta la 

posibilidad de aclararnos como es que existen las cosas a partir de la nada.  

Para todos aquellos que aceptamos a Dios como el creador de las cosas, 

también aceptamos su explicación en cuanto al procedimiento y propósito por el 

cual las cosas existan.  

La ética de nuestro mundo que según lo define el libro ética cristiana en su 

página numero 13 dice lo siguiente: la ética es el estudio científico de la vida 

moral humana determinada por su ideal y su forma verdaderos.  

 

Es ese estado moral de nuestra sociedad actual el que tendremos que revisar y 

observar, pero más primordialmente regresar a la forma y estatutos en los cuales 

Dios ha querido mantener este mundo a salvo.  

 Permítame comentarle que entre más alejados caminemos de Dios, mayor 

será la desgracia de nuestra sociedad. Los valores éticos que hoy prevalecen en 

nuestra civilización llegan de manera constante al vandalismo. Es la misma ley de 

la selva. El más grande se como al más chico. Y para poder sobrevivir hay que 

matar.  

 La iglesia de Jesucristo enfrenta una de las batallas más feroces desde su 

establecimiento.  Primero porque la información hoy en día corre a una velocidad 

inimaginable. Segundo porque aunque la condición de falta de ética, ha sido un 

problema de siempre, hoy la opinión de cualquier persona se da por valida aunque 

carezca no simplemente de significado, sino también de sentido.  

Por estas y muchas más razones, es que las enseñanzas de Jesucristo hoy son 

necesarias de manera urgente. Hoy el hombre es un mutante, que cambia a una 

velocidad imprevista según los criterios que circulan por todos lados. Y en donde 

cada quien es dueño de su propia opinión, y por lo tanto de sus propias acciones.  

 
La Moral es normativa, porque establece las normas que determinan lo que es el bien y lo que es el 

mal. En otras palabras, la Moral establece lo que se debe y lo que no se debe hacer. Lo que se permite y 
lo que se prohíbe.   http://www.apocatastasis.com/moral-etica-conceptos.php  

 

http://www.apocatastasis.com/moral-etica-conceptos.php
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2
Y les dijo:  

 Cuando oréis, decid:  

 

1. Padre nuestro que estás en los cielos,  

 Esta es una de las grandes desviaciones que tiene nuestra sociedad. 

Hoy es muy poco, o casi podemos decir nada, lo que se le atribuya a Dios 

cono su origen.  

 Ahora la naturaleza ha venido a ocupar el lugar de Dios. A ella se le 

atribuye el origen de lo que hoy vemos.  

 Pero todavía sucede peor con el hombre. Nuestra cultura ha 

suplantado al Padre, en todas las formas relacionadas con el hombre. 

 Ahora se atribuye el origen y sustento del hombre a partir de la 

evolución.  

 

a. En nuestra actualidad Dios ya no es el padre del hombre. 

Como el hombre hoy en la actualidad ya no depende de un Padre 

que le de origen, ahora nuestra sociedad está abandonando en todas 

sus formas la imagen del padre. 

 En este sentido es de mucha importancia decir que la función 

primaria del padre, no es la de engendrar. Sino que más bien es la 

de formar bajo su tutela y custodia al hijo que deberá aprender a 

vivir.   

b. Ahora el padre del hombre es la evolución.  

 Esto constituye que el hombre desde que nace hasta que muere, 

de manera natural será llevado a ser lo que está programado para 

ser.  

 En otras palabras, no necesita un tutor. Su propia naturaleza lo 

convertirá en un ser adulto. Ahora, tenemos que entender que el ser 

humano una vez que nace lleva un reloj biológico que le marcara 

los tiempos de su vida. Niño, joven, adulto, anciano y muerte.  

 Pero este reloj biológico, nunca formara o marcara sus 

estándares de conducta. La evolución en caso de existir, es por 

demás; anti ética. Nunca dará forma moral al hombre, como lo 

hace un padre.   
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c. Santificado sea tu nombre.  

 Cada vez que avanzamos en esta presentación que Cristo nos hace. 

Nos damos cuenta que tan lejos estamos, y que distantes llegaremos a 

estar, de entender porqué Jesús enseño que el nombre de Dios fuese 

santificado. 

d. Primero porque para santificar su nombre, el hombre tendría 

que ser santificado.  Nadie que no haya sido santificado por Dios, 

puede llegar a santificar su nombre.  

  En otras palabras, Dios solo puede ser santificado por aquellos  

      que El santifico.  

  

 Por esta razón es que nuestra sociedad anti ética, al olvidar santificar 

el nombre de Dios, se ha sumido en sus propios desvaríos.  

 

2. Venga tu reino.  

 Aquí es donde nos metemos en el terreno más personal del ser 

humano.  Sucede en todos los ámbitos de la vida humana. En lo político, 

en lo social, en lo económico, en lo religioso. No podremos enumerar una 

sola actividad que no pretenda establecer su propio reino.  

 Tal es el caso que nos es extremadamente difícil, poder entender y 

establecer un reino que no sea el nuestro.  

 Más sin embargo Jesucristo en su oración, nos invita a que pidamos 

que el reino de Dios sea establecido en la tierra.  

 

a. Hágase tu voluntad,  

 Aquí es donde todos tenemos problemas. Porque cada uno de nosotros 

tenemos derecho a hacer nuestra propia voluntad.  

 Pero ahí es donde entra nada menos que el comentario que nos 

recuerda que la ética es normativa. Porque establece las normas que determinan lo 
que es el bien y lo que es el mal. En otras palabras, la Moral establece lo que se debe y lo 
que no se debe hacer. Lo que se permite y lo que se prohíbe.    

b. Como en el cielo, así también en la tierra.   La voluntad del 

hombre es hacer de continuo el mal.  
 ¿Que es más fácil para nosotros? Hacer el mal o el bien. Hacer el 

mal es una cosa que se nos da de manera natural. Quiero decir lo 

llevamos en nuestra naturaleza. El bebe comienza a vivir y desde 
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que comienza a comer de la madre, empieza a morder a la propia 

madre.  

 Una de las nuestras grandes tendencia, es que no acatamos las 

normas de conducta de la familia.  

i. La voluntad de Dios es hacer el bien.  
 

3. 3
El pan nuestro de cada día. 

 En este sentido hay un gran cambio de mentalidad en nosotros. Ya no 

solo estamos preocupados por el pan diario. Ahora estamos afanados por 

cosas que no son necesariamente el pan.  

 Entiendo que los estilos de vida han cambiado. Nuestras necesidades 

son distintas a las que enfrentaban nuestros antepasados. El problema es 

que hemos comprometido toda nuestra vida, en alcanzar de cosas que no 

tienen que ver con el alimento.    

 

a. Dánoslo hoy. Hoy se le agradece a la naturaleza, lo que siempre ha 

sido provisto por el Padre. Para muchos de nosotros ya no es Dios 

quien provee para nuestra casa. Ahora somos nosotros, son 

nuestras habilidades y destrezas las que hacen que el pan llegue a 

nuestra mesa. Hemos olvidado al Dios proveedor.  
 
 

b. 4
Y perdónanos nuestros pecados,  

 Hoy el hombre asume que ya nada es pecado. Hemos hecho la 

cultura en la cual todo está permitido. El hombre de hoy no tiene 

nada por lo cual avergonzarse. Hemos establecido el estándar, en el 

cual nadie tiene potestad de juzgar lo que hacemos.  

 Por este motivo la ética tal y como señala Antonio Cruz en su 

Libro Posmodernidad: la ética ha sido sustituida por la estética.  

 Si es un desnudo que sea con arte, no es malo. Y si es arte, no 

importa que este desnudo.  

 Hemos llegado al momento en el cual ha desaparecido de 

nuestro lenguaje la palabra que tanto nos confrontaba. 

 Nuestra conducta y ética ha sido rebajada por nosotros mismos. 

Lo que no entendemos y que será precisamente nuestro más grande 

juez, es que estamos constituyendo una nueva generación de 

personas sin estándares. Y que estas nuevas personas serán 

nuestros hijos y nuestros nietos.  

 Y para cuando hayamos llegado a la vejez y nos enfrentemos al 

producto de nuestra enseñanza, es cuando lamentaremos haber 

formado una generación sin ética moral.   
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c. Porque también nosotros perdonamos a todos los que nos 

deben. Esta práctica hace mucho que dejo de existir.  

 

 

 

 

4. Y no nos metas en tentación,  

 Hoy esta es una pronunciación inusual, es el hombre mismo el que se 

encarga de meterse voluntariamente en camino de la tentación.  

 Hoy el internet nos ubica justamente en el momento de la acción.  

 Todos los inventos tecnológicos han servido para la difusión del mal, 

y cuando se han utilizado para el bien, o no se alcanzan a cubrir los 

gastos, o simplemente el gobierno obstaculiza la difusión de valores y 

conceptos basados en la escritura.  

                                                                                        
 

a. Más líbranos del mal.2  Que pasaría si aplicáramos en nuestro 

lenguaje diario esta suplica en la oración de Jesucristo.  

 Automáticamente creo que para muchos la vida sería demasiado 

aburrida.  

 

 Imaginemos un momento la vida bajo la estructura, de ser 

librados del mal. 

  

1. Se figura un mundo sin pornografía. 

2. ¿Le atraería una novela sin contenido sexual? 

3. ¿Qué tanto le gustan las bromas sin la picardía? 

4. ¿Le gustan las margarías sin alcohol? 

                                                           
2
 Reina Valera Revisada (1960). 1998 (electronic ed.). Sociedades Biblicas Unidas: Miami 

El hombre ya no dice más: líbranos del mal. 

Sino que más bien agradece el poder 

involucrarse con el mal.   

Por eso es que hay mucha gente que usted 

mira que nunca ha tenido un cambio de vida. 

No hemos aprendido la oración de Jesús.  
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5. ¿Qué tanta atención le prestaría a un anuncio publicitarios sin 

cuerpos desnudos? 

6. Se figura las Vegas, sin centros nocturnos.  

7. ¿Que pasaría si no existiera el alcohol? 

8. ¿Podría usted hablar sin maldiciones? 

9. ¿Podríamos erradicar el robo de nuestra sociedad?  

10.  ¿Cuántas personas quisieran encontrar una pareja que jamás les 

engañara?  

11.  ¿Sera posible vivir sin aventuras sexuales?  

12.  ¿Qué tanta falta nos hace un mundo sin carteles de drogas?  

13.  ¿Cuántas personas no morirían, si el tabaco no existiera?  

14.  ¿Qué tal un mundo sin corrupción? 

 

 Como funcionaria nuestro mundo, si pudiéramos apegarnos la modelo 

de la oración de Cristo. Por eso es que la oración de Jesucristo solicita: 

 Que Venga tu reino.  

 Hágase tu voluntad,  

 Como en el cielo, así también en la              

 tierra. 

 Ninguna de las cosas enumeradas pertenece al reino de Dios. Esas son 

actividades del reino del hombre.  

 Ahora tenemos que ser honestos y reconocer, que muchas veces 

hemos caído en las trampas cuando nuestra ética no está basada en la vida y 

obra de Jesucristo.  

 

Aplicación Evangelística: Es claro que no podemos cambiar la ética del 

mundo. Es claro incluso que muchas veces no podemos cambiar la ética de 

la familia. Y por supuesto que tampoco la ética de la iglesia.  

 Pero tendré que decir con certeza, que si podemos cambiar nuestra 

propia ética.  

 Tendremos que empezar a orar, la oración de Jesucristo. Es ahí donde 

se encuentra el más hermoso manantial ético y moral para nuestra sociedad. 

 Pero es claro que la sociedad no está buscando un modelo a seguir. 

Más bien está haciendo su propio modelo.  

 No será fácil salirnos del la corriente del mundo, pero si hoy venimos 

y hacemos nuestra la oración de Jesucristo, habremos cambiado nosotros y 

también podremos cambiar a nuestras generaciones, con el poder de la 

palabra de Jesús.  
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