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EL PADRE NUESTRO
El Padre Nuestro es la oración más
conocida en las Escrituras
Proféticas. Pero los que la recitan
hoy en día están equivocados.
El Padre Nuestro fue dado bajo la Ley
para los que tienen que resistir la Gran
Tribulación.
1 Tesalonicenses 5:9 nos enseña que el
Cuerpo de Cristo está libre de la ira
venidera: ”Porque Dios no nos ha
destinado para la ira, sino para alcanzar la
salvación por medio de nuestro Señor
Jesucristo,”
Así que esta oración, bajo la Gracia, no es
para nosotros.
Es importante reconocer que las
enseñanzas terrenales de nuestro Señor
no pertenecen a nuestra presente
Dispensación de la Gracia, sino a la
anterior Dispensación de la Ley.
Durante Su ministerio terrenal, nuestro
Señor no se dirigió a los gentiles, sino a
los Judíos: “... No fui enviado sino a las
ovejas perdidas de la casa de Israel ... No

está bien tomar el pan de los hijos y
echarlo a los perros.” (Mateo 15:24,26).
Además Sus mandamientos son ahora
imposibles para realizar. En Mateo 5:42 El
dice: “al que te pida, dale; y al que quiera
tomar de ti prestado, no le vuelvas la
espalda.” Así que se esperaba de los
seguidores de nuestro Señor que
compartían sus posesiones terrenales.
¿Es esto aún un requisito? Para los que
han llegado a reconocer el ministerio
distinto de Pablo para esta presente
dispensación saben que no es así, ya que
nuestro apóstol designado por Dios dice
inspiradamente: “porque si alguno no
provee para los suyos, y mayormente
para los de su familia, es peor que un
incrédulo y ha negado la fe.” (1 Timoteo
5:8).
Analizando el Padre Nuestro se hace
evidente que no es dado para el creyente
en Cristo en esta Dispensación de la
Gracia:
“... Padre nuestro que estás en
los cielos, santificado sea tu Nombre.”
(Mateo 6:9). La referencia aquí a “Padre
nuestro” es al Dios y Padre de Israel – el
Dios de Abraham, Isaac y Jacob.
“Venga tu reino. Hágase tu
voluntad, como en el cielo, también en
la tierra.” (Mateo 6:10). La esperanza de
cada Israelita fue el establecimiento del
Reino Davídico. La voluntad de Dios para
la tierra es el derribo del reino de este
mundo y establecer el reino milenial de Su
amado Hijo (Apocalipsis 11:15).
“El pan nuestro de cada día,
dánoslo hoy,” (Mateo 6:11). En la futura
Tribulación, Dios alimentará Su pueblo de
manera supernatural (Apocalipsis 12:14),
como lo hizo en el pasado (Exodo 16:4).
Los santos en aquellos días lo van a ver
necesario orar para la provisión diaria de
comida, ya que no van a ser capaces de
comprar o vender sin la marca de la
bestia (Apocalipsis 13:17).
“y perdónanos nuestras deudas,
como también nosotros hemos
perdonado a nuestros deudores.”
(Mateo 6:12). Bajo el evangelio del reino,

el perdón fue basado sobre el perdón a
otros (Mateo 18:21-35). Pero el apóstol
Pablo pone claro que, bajo gracia, Dios ya
ha perdonado todos los pecados del
creyente: “Sed bondadosos los unos con
los otros, compasivos, perdonándoos los
unos a los otros como también Dios os
perdonó en Cristo.” (Efesios 4:32).
Nosotros no oramos para recibir perdón ni
tenemos que perdonar hoy en día para
ser perdonado.
“Y no nos metas en prueba, mas
líbranos del mal.” (Mateo 6:13).
En 2 Tesalonicenses 3:3, leemos: “Pero
fiel es el Señor, que os afianzará y
protegerá del mal.” Aquí es un hecho, no
algo para lo cual hay que pedir o orar.
También Efesios 6:10-18 demuestra que
Dios ha equipado al creyente bajo gracia
para resistir a los ataques de nuestro
enemigo satanás.
(Fuentes: 'The Lord‟s Prayer
Dispensationally Considered' por Paul M.
Sadler y „The Knowledge of the Mystery‟
por Cornelius R. Stam)

