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Traducción Nota: Este texto ha sido traducido mediante un traductor en línea automatizado. Pedimos disculpas por 

cualquier error. Si hay alguna manera de que podamos mejorar nuestra traducción, por favor háganoslo saber. 

Dejanos rezar. 

La mayoría Padre amoroso y misericordioso te damos gracias y alabanzas para este día y su presencia entre nosotros. 
Oramos para que el Espíritu Santo nos guíe y nos guía en el estudio de su palabra y su palabra se habla en su palabra, 
recibió en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

Amén. 

Si nos fijamos en el pasaje del Evangelio de hoy, vemos un encuentro con Jesús y sus discípulos que vienen a él con la 
pregunta. Señor, enséñanos a orar. Esa es su petición. Y él va a ir a dar a las palabras de la oración del Señor que se 
incorporan en prácticamente todos los servicios y el libro de la oración común y ha sido utilizado por la iglesia para 
siempre como parte de nuestra oración. Pero hay que asegurarse de que no nos limitamos a ver esto como Jesús 
diciendo, más o menos he aquí las palabras mágicas. Acaba de decir estas cosas y eso es todo lo que necesita. Como si 
eso es todo lo que necesitamos es una oración de memoria y hemos dicho las palabras mágicas correctas. Eso no es lo 
que Jesús está tratando de llegar a sus discípulos a entender. Más bien lo que él' 

Y que conduce a la pauta de su oración. No quiere decir, también, todo lo que tiene que hacer es recordar estas palabras 
y no rezan cualquier otra cosa. Y que acaba de decir que este encantamiento mágico y luego sale todo lo que pidan. Eso 
no es lo que Jesús está tratando de decir. Así que se les muestra este patrón de oración que comienza la palabra Padre, 
entendiendo que Dios es el creador y padre de todos nosotros. Y eso realmente en Él estamos unidos como una sola. 
Hay una gran cantidad de carne en nuestra comprensión teológica está envuelto al igual que la oración comienza como 
nuestro Padre, que reconocemos quién es y reconocemos que estamos en él y reconocemos mutuamente en él 
también. Y él va a decir, santificado sea tu nombre. Santo es su nombre. Se reconoce desde el principio nuestras 
oraciones deben reconocer quién es Dios y su gloria y su majestad y su honor. Todas esas cosas que se deben atribuir a 
Dios. Tenemos que empezar nuestra oración, donde, y eso es importante, ya que no dijo, acaba de empezar, sólo decir 
que estas son todas las cosas que necesito 25 hoy, ¿verdad? Así no es como se dice para comenzar nuestra oración, pero 
a menudo si nos fijamos en nuestra oración, nuestra propia vida de oración, ¿qué encontramos? Saltamos derecho de la 
lista de aquí está la lista de deseos para hoy y se nos olvida que tenemos que empezar con estas otras cosas. Tenemos 
que empezar reconociendo quién es Dios y quiénes somos en relación con él. Entonces Jesús dice, debemos orar por el 
reino de Dios venga. Y de hecho, como Jesús está diciendo esto, lo que' 

Ese proceso ha comenzado del Reino de Dios que viene. Es aquí en este momento, pero aún no del todo lo que será. Esa 
es la tensión en lo que vivimos ahora y tenemos que rezar todos los días para el cumplimiento del reino de Dios que se 
hizo, presente y real aquí y ahora a la espera de la plenitud del reino de Dios. Cuando Jesús regrese de nuevo, entonces 
oramos. Ahora estamos empezando a vivir, así, ¿qué necesitamos? Danos cada día nuestro pan de cada día ese principal 
allí mismo está diciendo, número uno, Dios es el proveedor que nos dará lo que necesitamos y debido a nuestra 
relación, Jesús no está diciendo, que no dijo, bueno, nos dan pan de esta semana y nos vemos la próxima reposo cuando 
oramos nuevo la próxima semana. Pero este modelo de oración requiere que nosotros' re en esta conversación diaria y 
luego Dios proveerá lo que se necesita para hoy. Y entonces empezamos un nuevo día con él mañana y decir, ¿qué voy a 
necesitar hoy? 

Y nos da las cosas que necesitamos para pasar el día, no todos los caprichos y queremos que podamos así lo desea. 
Luego hay una oración por nuestros pecados sean perdonados. Perdónanos nuestros pecados con una declaración que 
dice, porque también nosotros perdonamos a aquellos que nos gusta mucho, que han humillado a nuestros pies durante 
mucho tiempo y que han demostrado su valía, que pecan contra nosotros, que no es lo que la Escritura dice. Pero la 
forma en que nos gusta hacer, nos perdonará tal y así que después de las hacemos los mantienen con los brazos 
extendidos por un tiempo para que entiendan cuán loca soy y que tipo de GROVEL su camino de regreso. Y luego 



finalmente se aplaca y perdonamos a ellos al igual que los buenos cristianos deberían. Pero eso no es lo que dice la 
Escritura. Nosotros perdonamos a todo el que peca contra nosotros. 

Y si decimos que la oración y lo que pensamos, Oh, tengo algunas personas que no he perdonado. Pues bien, ya que 
estamos orando esto, tenemos que perdonar a aquellos que han pecado contra nosotros. Ahora que no significa que 
todo lo que han hecho en contra de nosotros es apropiado. Y eso no quiere decir que aprobar y eso no quiere decir que 
nuestras emociones y sentir que queremos que los perdone, pero en el núcleo de lo que somos, tenemos que estar 
dispuestos a decir, Dios, me perdonado. No me siento en este momento, pero voy a declarar que los he perdonado a lo 
mejor de mi capacidad. Y me puede llevar más adelante en este viaje? Ahí es donde tenemos que estar. No tenemos que 
sentirlo. No tenemos que quererlo. No quiero tener que, usted no tiene que tener la cena con ellos mañana. Pero 
tenemos que dejar de lado los rencores que tan fácilmente colgar en y con las heridas que nos suceden que catálogo y 
luego usar como armas contra las personas por toda la eternidad. Y hay que dejar que los vaya y tenemos que debido de 
Dios nos perdona. Y por lo tanto tenemos que ir y hacer lo mismo. Eso es parte de la estructura de la oración cotidiana, 
donde podemos mirar hacia atrás y decir cada día, de acuerdo, ¿dónde estoy en este camino de perdón? Y donde 
todavía tengo que ir? ¿dónde estoy en este camino de perdón? Y donde todavía tengo que ir? ¿dónde estoy en este 
camino de perdón? Y donde todavía tengo que ir? 

Entonces nos preguntamos que Dios nos conduce no caer en la tentación, no es que Dios colgando especie de la 
tentación que nos ocupa, sino que estamos pidiendo el poder del Espíritu Santo y la fuerza de Dios que nos mantienen 
en el camino correcto. Es lo que estamos pidiendo. Que no puede distraerse y nos vamos fuera de ruta por todas las 
cosas del mundo, que nos tientan. Que Dios nos mantenga firmes en el camino lo siguiente. Esa es la encapsulación del 
patrón de la oración que Jesús dice que necesitamos todos los días. Y así que sí, podemos utilizar estas palabras, pero si 
usamos estas palabras sin entender lo que quiere decir detrás de él, nos estamos perdiendo una, la plenitud de lo que 
está tratando de enseñarnos. Cuando entendemos el patrón, podemos utilizar palabras similares y entender cada día lo 
que Dios está tratando de alcanzar. Luego se da este ejemplo de aquel que tiene un amigo que quiere conseguir pan. 

Y, finalmente, después de que él dice, no me molesta. Usted sabe, es realmente un inconveniente para levantarse y 
darle pan en este momento acaba de tener hambre hasta que sea conveniente para mí. Es realmente lo que el chico 
está diciendo. Y, finalmente, Jesús dice, bueno, no es porque el hombre es su amigo, pero algo así como usted lo ha 
desgastado por la persistencia de este amigo, este programa le ayudará a levantarse. Así que digo, pido, y se les dará a 
usted. Buscad y hallaréis, llamad y la puerta estará abierta para usted. Ahora, cuando usted oye que, eso no quiere decir 
que Dios algo así como extendiendo y si sólo le molestan lo suficiente para que finalmente se va a dar en tan sólo para 
hacerte callar. Como cuando los niños piden lo mismo 185 veces y, finalmente, sólo se aplacan porque no se puede 
pedirá una vez más si usted puede tener las cookies ahora o lo que sea, ¿derecho? Eso no es lo que Jesús está tratando 
de decir. Él está tratando de demostrar que esa es la manera como los seres humanos podrían operar. Pero se está 
moviendo en decir, Dios desea para darle cosas y quiere proporcionar a sus necesidades. Y así se dice, pregunte, y se le 
dará a usted. Buscad y hallaréis, llamad y la puerta estará abierta para usted. Porque el que pide, recibe, el que busca, 
encuentra y al que llama, se le abrirá la puerta. 

Ahora tenemos que hacer una pausa por un minuto, porque ese tipo de puede sonar a nosotros que eso significa, bien 
claro se dice aquí en la Biblia, todo lo que tengo que hacer es pedir y se os dará a mí. Así que mis nuevos Mercedes y la 
mansión están en el correo, los hechos en el correo porque lo pedí. Bueno eso no es lo que Jesús está recibiendo at.and 
por lo que no puede simplemente arrancar este verso, lo cual es fácil de hacer. Y estoy seguro que has visto esto en 
carteles y todo tipo de cosas en que esto sólo se arrancaron y luego que tipo de sonidos como Dios es la máquina 
expendedora cósmica por la cual le pedimos algo. Y si no se pregunta hoy en día, que acaba de seguir molestándolo. 
Pero nos llama a ser perseverantes en la oración que la primera vez, ya sabes lo que si este tipo que necesita el pan, dijo, 
necesito el pan, el chico dice que no y dice, bien, vamos a empezar. 

Usted sabe que hacemos lo mismo a veces en nuestra vida de oración cuando decimos, bueno, nos preguntamos una 
vez que Dios sabe lo que necesito y lo que dejó de orar. Pero Dios quiere en la conversación que está claro en toda la 
Escritura. Y sí, Dios sabe lo que necesitamos antes de pedir. Pero por alguna razón que todavía desea esa conversación. Y 
así que quiere que pidamos y tenemos que perseverar en la oración. Eso es lo que esto se está poniendo al. No sólo fallo 
Dios y obtendrá lo que quiera porque entonces él dice, bueno, si lo que padre de vosotros, si su hijo le pide un pescado, 



le dará una serpiente. O si piden un huevo dará un escorpión. Y si usted no hace esas cosas y le dará cosas buenas a 
vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en el cielo? Y observe lo que dice, dará el Espíritu Santo a quienes se 
lo pidan. 

Y yo creo que es importante que Jesús dice que debido a que el número uno, sabemos que Dios es un buen padre que 
sabe lo que necesitamos, que desea darnos esas cosas que funcionan en nuestro beneficio. Eso es lo que Dios dice que 
es, pero lo importante aquí es que Jesús está diciendo, Dios dará a todo el que pide y busca y llama al Espíritu Santo. Eso 
es lo que deberíamos estar esperando. La presencia de Dios en nosotros que recibimos en nuestro bautismo y continúa 
para conducirnos y guiarnos a través de cada momento de cada día. Eso es lo que Jesús está diciendo es el buen don que 
el Padre desea dar a nosotros, no sólo una casa más grande que el vecino de al lado o un coche más fresco que tienen 
para que sean celosos cuando conduzco por la calle. Eso no es lo pida, buscar y llamar medios. 

Si yo arranqué, pedir, buscar y llamar y no te dijo nada más. Eso le da una impresión. Si lo leemos en el contexto del 
resto de lo que se dice en este pasaje del Evangelio con el mismo Jesús diciendo, y cuánto más el Padre desea dar el 
Espíritu Santo a los que piden. Eso cambia todo el significado porque nos dice lo que debemos ser en busca de y pedir y 
llamar a la puerta para recibir la presencia de Dios con nosotros, el poder del Espíritu Santo para que nos guíe y nos guía 
a través de cada uno y todos los días. Eso es lo que deberíamos estar pidiendo. Y cuando lo hacemos, Dios siempre 
vendrá a través. Si la oración es, oh, por favor, la mega millones, y voy a error a Dios hasta que lo consigo, eso no es 
bíblica. Eso no es lo que Dios está diciendo que hacer. 

Me acaba de fallo hasta que gane el millón. No, pero eso nos lo pide al Espíritu Santo que nos llevan y nos guíe a estar 
con nosotros cada uno y todos los días que está disponible para nosotros por lo que Cristo ha hecho en virtud de nuestro 
bautismo y Dios desea que caminar todos y cada uno los días con nosotros. Eso es lo que anhelamos y pedir y Dios 
siempre vendrá a través de la oración. Y así que espero que vemos quiero decir que todos hemos dicho la oración del 
Señor tiempos de tantas y me pregunto cuántas veces nos sonajero a través de él antes de que siquiera pensar en todos 
estos significados que se encuentran en esas pocas frases y lo que una declaración que nos 're decisiones y el poder que 
Dios está proclamando a nosotros y lo que decimos acerca de Dios y lo que somos. Y por lo que rezo para que cada vez 
que rezan los que' 

Y que el hambre y la sed de eso más que nada en el mundo que acaba de fallecer de todos modos. Porque cuando la 
nueva creación se marcó el comienzo, que no va a importar cuán grande es su casa o qué coche conduce un vehículo o 
cuántos ceros se encuentran al final de su cuenta bancaria. Eso no es lo que va a contar. Va a ser la presencia de Dios y 
vivir con él para siempre. ¿Por qué no tomar ventaja de lo que Dios ha ofrecido a nosotros aquí y ahora? Y que podamos 
buscar y pedir y llamar todos los días para que el Espíritu Santo que nos llene de nuevo de esa llama que se desplegaron 
en un fuego grande, que nos consumen, que nos permita conocer en la presencia de Dios, y que nos lleve cada día en 
ese camino que él desea para nosotros. Y Dios será fiel a responder a esa oración. Y entonces empezamos de nuevo cada 
uno y todos los días en el mismo patrón. 

Dejanos rezar. 

Padre, te damos gracias y alabanza por el don de su Hijo, Jesucristo. Le damos las gracias a que tenemos el privilegio de 
llamar Padre, te damos gracias por el don del Espíritu Santo derramado en cada uno de nosotros. Que continuemos 
pedir y buscar y llamar. Que nuestras vidas se vivieron a su honor y gloria. Y que podamos ser transformados día a día en 
su imagen y semejanza. En Jesús, que pedimos en su nombre precioso y santo. 

Amén. 

 


