
LECCIÓN 
6

El Padre Nuestro: las 
últimas cuatro peticiones

LECTURA DE FONDO

Después de haberle pedido a Dios que nos 
atraiga hacia Él en las tres primeras peticiones 
del Padre Nuestro, rezamos las últimas cuatro 
peticiones por las necesidades de nuestra vida 
tanto para nuestro cuerpo como para nuestra 
alma. Cuando somos niños, pedimos con 
confianza que nuestro Padre Celestial nos cuide.  

Danos hoy nuestro pan de cada día
“Danos” son las palabras de oración 
pronunciadas por los niños que confían y 
piden con confianza a su Padre que les dé lo 
que necesitan. Pero en esta cuarta petición 
de la Oración del Señor, no solo rezamos por 
nosotros mismos. Oramos “danos”, no “dame”. 
Al hacerlo, reconocemos que nuestro Padre es 
también el Padre de todas las personas, y que 
le estamos pidiendo que también responda 
a sus necesidades. La palabra “nosotros” no 
solo nos identifica como parte de la familia 
humana, sino que también nos recuerda 
que tenemos una gran responsabilidad 
con aquellos que carecen de las cosas que 
necesitan para vivir una vida completamente 
humana. Estas palabras nos recuerdan que 
debemos trabajar por la justicia en nuestro 
mundo, para que se puedan satisfacer las 
necesidades de todos. Nos convertimos en 

las manos y los pies de Jesús a medida que 
entramos en su misión de dar pan a todos 
a diario. Pero incluso si trabajamos por las 
necesidades de todos, debemos recordar que 
todo lo que recibimos y damos son regalos de 
nuestro Padre. 

¿Cuáles son esas cosas por las cuales los 
seres humanos tienen hambre? Por supuesto, 
podemos identificar fácilmente el hambre 
física que sentimos cuando es la hora de 
comer, y las necesidades de tener que estar 
seguros, estar vestidos y tener un hogar. 
Sin embargo, cuando Jesús fue tentado por 
Satanás en el desierto a comer pan después 
de haber ayunado durante 40 días, pronunció 
estas palabras: “Uno no vive solo de pan, sino 
de cada palabra que sale de la boca de Dios” 
(Mateo 4:4).

Nuestro pan de cada día es mucho más 
que comida física. Las personas humanas 
mueren de hambre, “no de hambre de pan ni 
de sed de agua, sino de escuchar la palabra del 
Señor” (Amós 8:11). Nos morimos de hambre 
por la Palabra de Dios (Jesús) y su Espíritu 
Santo. El Espíritu de Dios trae vida, y es Jesús 
mismo quien declaró: “Yo soy el pan de vida; 
el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el 
que cree en mí nunca tendrá sed” (Juan 6:35). 
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Como cristianos sabemos que nuestra hambre 
solo es verdaderamente satisfecha por Jesús 
mismo. Debemos alimentarnos con la Palabra 
de Dios que leemos y en la que meditamos 
en la Sagrada Escritura, y con el Cuerpo de 
Cristo que recibimos en la Eucaristía en la 
misa. Luego debemos compartir la Palabra de 
Dios con todas las personas, especialmente 
aquellas quien son pobres y necesitadas. Tenga 
en cuenta que cuando oramos por “nuestro pan 
de cada día”, reconocemos que necesitamos ser 
alimentados todos los días. Es por eso que el 
Santo Sacrificio de la misa se celebra todos los 
días. La Eucaristía es nuestro alimento diario, 
ya que anticipamos la venida del Reino de Dios 
en su plenitud al final de los tiempos. Es un 
“anticipo del reino venidero” (CIC 2837).

Y perdona nuestras ofensas, 
como perdonamos a 
quienes nos ofenden
En esta quinta petición de la Oración del 
Señor, le pedimos perdón a Dios por nuestros 
pecados, también conocidos como nuestros 
delitos. Pero Jesús no nos enseñó a orar 
simplemente, “perdónanos nuestras ofensas”, 
sino que dijo: “perdónanos nuestras ofensas, 
como nosotros perdonamos a los que nos 
ofenden”. Estas son palabras poderosas: si 
no perdonamos a quienes nos han ofendido, 
entonces no podemos recibir el perdón de 
Dios por nuestros pecados. El Catecismo 
explica que esto no se debe a que Dios elige no 
perdonarnos; más bien es que elegimos cerrar 
nuestros corazones a su misericordia debido 
a nuestra falta de voluntad para perdonar:

Ahora, y esto es desalentador, este 
derramamiento de misericordia no puede 
penetrar en nuestros corazones mientras 
no hayamos perdonado a los que nos han 

invadido. El amor, como el Cuerpo de Cristo, 
es indivisible; no podemos amar al Dios que 
no podemos ver si no amamos al hermano 
o hermana que vemos. Al negarnos a 
perdonar a nuestros hermanos y hermanas, 
nuestros corazones están cerrados y su 
dureza los hace impermeables al amor 
misericordioso del Padre (CIC 2840).

El perdón que Dios nos pide es, de hecho, 
un regalo de gracia de parte de Él. Es por eso 
que pedimos en oración el poder de Dios 
en nuestros corazones para perdonar a los 
demás, incluso a nuestros enemigos. Pero 
perdonar no es olvidar, ni es un sentimiento. 
Muchos piensan que nunca pueden perdonar 
a alguien que ha infligido una herida dolorosa, 
y temen recordar esta herida toda su vida. 
Podemos recordar una herida, e incluso 
aún sentirnos heridos por ella, pero aún así 
elegir perdonar. El perdón del corazón es una 
decisión. Cuando permitimos que la gracia 
de Dios nos llene y asumimos la mente de 
Cristo, entonces nuestra sincera decisión de 
perdonar es lo que nos libera de la esclavitud 
de la falta de perdón e inunda nuestros 
corazones con el perdón de Dios.  

No nos dejes caer en la tentación
Al pedirle a Dios que no nos guíe a la tentación, 
esta petición parece implicar que Dios o 
podría dirigirnos de una manera que conduzca 
al pecado, ya que el pecado es el resultado de 
decir que sí a la tentación. Sin embargo, este 
entendimiento no es lo que significa el verbo 
griego original “plomo” en las Escrituras. El 
Catecismo explica: “El griego significa que” no 
nos permiten entrar en la tentación “y” no nos 
dejen ceder a la tentación” (CIC 2846). Dios 
no tienta a nadie; en cambio, es su voluntad 
que seamos liberados de todo mal. En esta 
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petición, estamos pidiendo la ayuda de Dios 
en la batalla contra nuestra propia naturaleza 
caída que se siente atraída por el pecado.

También debemos recordar que la tentación 
en sí misma no es pecaminosa. Toda persona 
humana se enfrenta a la tentación. Incluso 
Jesús enfrentó la tentación, pero nunca pecó. 
A menos que se actúe sobre las tentaciones, o 
entretenemos voluntariamente pensamientos 
de maldad, entonces no hay pecado. Cuando 
oramos, “no nos dejes caer en la tentación”, le 
estamos pidiendo a Dios que nos dé la gracia 
para rechazar los pensamientos o impulsos 
que podrían llevarnos al pecado. A través del 
poder del Espíritu Santo que vive dentro de 
nosotros, somos capaces, por gracia, de decir 
no a la tentación y sí a Dios.  

Mas líbranos del mal
En esta séptima y última petición de la 
Oración del Señor, oramos por la fuerza y   
la gracia para ser victoriosos en la batalla 
contra el Maligno. El Catecismo establece 
claramente: “En esta petición, el mal no 
es una abstracción, sino que se refiere a 

una persona, Satanás, el Maligno, el ángel 
que se opone a Dios” (CIC 2851). La Iglesia 
enseña que Satanás es un ser personal, un 
ser malvado, que siempre se opone a Dios y 
a su plan de salvación. Para estar en guardia 
contra el Maligno, sabemos que él realmente 
existe y que su plan es llevarnos al infierno. 
Dicho esto, es igualmente importante para 
nosotros saber que, como hijos de Dios que 
viven en la gracia, estamos protegidos del 
Maligno. Las Escrituras aseguran que tan 
grande como el poder de Satanás es en este 
mundo, el poder de Dios siempre es mayor. 
Las Escrituras dicen: “El que está en ti es 
más grande que el que está en el mundo” 
(1 Juan 4:4). No tenemos nada que temer 
de Satanás mientras permanezcamos en la 
gracia de Dios. Cristo derrotó al maligno en 
su victoria en la cruz, derrotando el pecado 
y la muerte a través de su resurrección. En 
esta petición final, le pedimos al Padre que 
nos libere de todos los males que afectan a 
la humanidad, así como que nos otorgue el 
don de su paz y la gracia de perseverar en 
su gracia hasta el regreso de Cristo. 
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El Espíritu Santo 
y la Oración

LECTURA DE FONDO

Solo conocemos al Padre a través del Hijo, 
pero la única forma en que realmente 
podemos llegar a conocer al Hijo es a través 
del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita 
en nuestros corazones, por eso llamamos a 
nuestros cuerpos templos del Espíritu Santo. 
Es a través de Él que podemos conocer a Jesús, 
quien nos revela al Padre. Podemos obtener 
este conocimiento solo a través de la oración, 
y es el Espíritu Santo moviéndose dentro de 
nosotros lo que nos permite orar. 

El Espíritu Santo nos mueve a orar
Como hemos visto una y otra vez, Dios es quien 
nos llama primero a entablar una relación con 
Él. El Espíritu Santo es quien nos mueve a 
responder al llamado de Dios, y al mismo tiempo 
nos llena cuando decimos que sí. La morada 
del Espíritu Santo es tan íntima que a menudo 
se describe como una relación conyugal. 
Piensa en la Bienaventurada Virgen María. En 
la Anunciación, el Arcángel Gabriel dijo que 
estaba “llena de gracia”, que exploraremos más 
profundamente en la próxima lección. Cuando 
ella le dijo que sí a Dios, le abrió su corazón 
por completo y se convirtió en la esposa del 
Espíritu Santo. El Arcángel Gabriel le explicó 

que ella podría concebir a Jesús porque “el 
Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del 
Altísimo te cubrirá con su sombra” (Lucas 1:35). 
Solo a través de la morada del Espíritu Santo es 
capaz María de conocer a Jesús de la manera 
más íntima humanamente posible, a través de 
la relación de madre e hijo. Cuando visita a su 
prima Elisabet, que también está embarazada, 
es el Espíritu Santo quien la mueve a proclamar 
una de las oraciones cristianas más bellas, el 
Magnificat, donde dice: “Mi alma magnifica al 
Señor”. Su alma refleja a Dios para todos los 
demás porque le ha abierto su corazón a Él 
tan completamente que no tiene espacio para 
nada que no sea de Dios en su alma. 

Así es con nosotros. El Espíritu Santo debe 
llenar nuestros corazones si queremos orar. El 
Catecismo dice: “El Espíritu Santo, cuya unción 
impregna todo nuestro ser, es el Maestro interior 
de la oración cristiana” (CIC 2672). Él es el que 
nos mueve a orar. Él es quien transforma nuestra 
actitud del corazón para que nuestros corazones 
no estén cerrados, absortos en nuestros deseos 
y necesidades para que no haya lugar para Dios 
y las necesidades de los demás. El Espíritu Santo 
abre nuestros corazones. Un corazón abierto 
tiene espacio para Dios y ve las necesidades de 
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su prójimo porque amar a Dios significa que 
también amamos a los que están hechos a su 
imagen. Esta apertura deja entrar a Dios. Nos 
enseña a escuchar. Solo escuchando podemos 
entablar conversación y decir “Yo también te 
amo” a la declaración de amor de Dios.   

El Espíritu Santo es vida
Dios hace una promesa a su pueblo a través 
del profeta Ezequiel en el Antiguo Testamento, 
diciendo: “Te daré un nuevo corazón y un 
nuevo espíritu que pondré dentro de ti. Quitaré 
el corazón de piedra de tu carne y te daré un 
corazón de carne” (Ezequiel 36:26). Esta es una 
promesa de transformación a una nueva vida. 
Esta promesa se cumple en Jesús cuando dice: 
“Amén, amén, os digo que nadie puede entrar 
en el reino de Dios sin haber nacido del agua y 
el Espíritu” (Juan 3:5). Jesús dijo estas palabras 
cuando le estaba hablando a Nicodemo, un 
fariseo que reconoció que Jesús había sido 
enviado por Dios. Una noche buscó a Jesús, y 
Jesús le explicó que nadie puede entrar al Reino 
de Dios sin haber nacido para una nueva vida 
de agua y el Espíritu. Aquí Jesús se refiere a la 
nueva vida que recibimos en el sacramento 
del Bautismo, que es cuando el Espíritu Santo 
entra por primera vez en nuestros corazones. 
La nueva vida que recibimos es el Espíritu 
Santo. Solo porque el Espíritu Santo mora en 
nuestros corazones podemos hablarle a Dios 
el Padre como sus hijos. Podemos atrevernos 
a acercarnos a Dios, podemos conocerlo, 
podemos llamarlo Padre, porque Él ya está 
dentro de nuestro corazón, transformándolo. 

El Espíritu Santo es la 
vida de la iglesia
Antes de Pentecostés, cuando el Espíritu 
Santo descendió sobre los apóstoles en forma 

de lenguas de fuego 50 días después de la 
Ascensión de Jesús, los discípulos de Jesús se 
escondieron por temor a sus vidas. Después de 
recibir el Espíritu Santo, se llenaron de celo y 
valentía para predicar la Palabra de Dios hasta 
los confines de la tierra. En ese instante nació la 
Iglesia. Estar lleno del Espíritu Santo es lo que 
le dio a la Iglesia una nueva vida. Los apóstoles 
se desbordaron tanto con el Espíritu Santo que 
recibieron el don de lenguas para proclamar la 
Palabra de Dios en todos los idiomas para que 
cualquiera que escuchara pudiera entender. 
Este fue el Magnificat de la Iglesia.

Pedro y los apóstoles no hablaron sus 
propias palabras, sino las palabras que el Espíritu 
Santo los inspiró a hablar. No tenían más miedo 
porque tenían plena confianza en el Espíritu de 
Dios. Jesús mismo nos dice que desterremos 
todo temor y preocupación y que confiemos 
en el Espíritu Santo, diciendo: “Cuando te 
lleven ante sinagogas y ante gobernantes y 
autoridades, no te preocupes por cómo o cuál 
será tu defensa o por lo que debes decir. Porque 
el Espíritu Santo te enseñará en ese momento 
lo que debes decir” (Lucas 12:11–12).

Del mismo modo, el Espíritu Santo nos 
mueve a hablar en oración. Estas palabras 
de oración no necesariamente tienen que 
ser pronunciadas en voz alta o proclamadas 
a otros. Pueden ser palabras silenciosas, 
interiores, o incluso palabras formales, sino un 
impulso de amor al Padre, o la simple mirada 
de contemplación del Hijo. Pero en cada 
movimiento de nuestro corazón hacia el Padre 
y el Hijo, el Espíritu Santo es el que nos lleva allí.

Los doce frutos del Espíritu Santo
Cuando vivimos en el Espíritu, podemos ver 
los efectos de la transformación del Espíritu 
en nuestras vidas. A veces, parece que Dios 
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nos pide que hagamos lo imposible. Jesús 
dice: “Sé perfecto, así como tu Padre celestial 
es perfecto” (Mateo 5:48). Por supuesto, por 
el solo hecho de que somos seres humanos 
limitados, es imposible hacer lo que Jesús dijo 
de nuestro propio poder. ¿Cómo podemos 
esperar imitar la perfección de Dios? Es el 
Espíritu Santo quien es nuestra esperanza. 
Debido a que el mismo Espíritu de Dios vive 
dentro de nosotros, podemos esperar tener 
una relación con Dios que realmente nos 
transforme en ser santos y agradables a Dios.

La Iglesia define los Doce Frutos 
del Espíritu Santo, que son atributos o 
perfecciones que el Espíritu Santo forma 

en nuestras almas cuando vive dentro de 
nosotros. Estas doce frutas son: caridad, 
alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, 
generosidad, gentileza, fidelidad, modestia, 
autocontrol y castidad. Estas frutas no 
se forman en nuestras almas completas. 
Comienzan como semillas, que a través de 
la vida de oración y virtud, dan fruto. Cuando 
observamos la paz, la bondad, la paciencia y 
todas las demás frutas del Espíritu Santo que 
crecen en nuestras vidas, entonces podemos 
estar seguros de que Él está trabajando 
dentro de nosotros. Nada riega las semillas 
de los frutos del Espíritu Santo más que una 
vida de oración.
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