“LAS PALABRAS QUE
JESÚS ENSEÑÓ”
Lección 5
CONCLUSIÓN, “AMÉN”, Y OTRAS
ORACIONES DE LA BIBLIA

PREGUNTAS DE REPASO
1.

A las últimas palabras del Padrenuestro se le llaman “la _______________”.

2.

Una doxología es una ______________ o ______________ de alabanza.

3.

Aunque Jesús no incluyó la doxología cuando dio las palabras del
Padrenuestro, se encuentran en muchas partes de la ____________, tanto
en el Antiguo como el Nuevo Testamento.

4.

La palabra “amén” viene de una palabra hebrea que significa
“_______________”.

5.

Al decir “amén” al final del Padrenuestro, estamos diciendo que sabemos
que Dios _______________ lo que pedimos.

6.

Muchos de los salmos son ____________.

7.

La oración de Jonás nos muestra que Dios siempre _____________ nuestras
oraciones, ¡aun desde el estómago de un pez!

8.

Podemos aprender mucho acerca de cómo orar leyendo las oraciones de los
creyentes que se encuentran en la _______________.

PARA REFLEXIONAR
Aunque las últimas palabras del Padrenuestro, es decir, la doxología no forman
parte de la oración que Jesús enseñó, han sido usadas por los cristianos por
cientos de años al final de la oración.
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Las palabras de la doxología se encuentran en la Biblia y son una forma de alabar
a Dios y mostrar nuestra confianza en sus promesas. La palabra hebrea “amén” al
final de nuestras oraciones también demuestra la confianza que Dios siempre
escuchará y contestará nuestras peticiones para nuestro bien.
Tanto el Padrenuestro como otras oraciones que se encuentran en la Biblia sirven
de ejemplo para nosotros de cómo orar y por cuáles cosas pedir.

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN
En la mayoría de las iglesias evangélicas se usa la doxología al final del
Padrenuestro, mientras que en la iglesia católica romana no se considera parte de
la oración porque Jesús no dijo esas palabras. ¿Es mejor incluir la doxología
cuando se dice el Padrenuestro o no? Explique su respuesta.
En algunas iglesias acostumbran a no sólo usar la palabra “amén” al final de las
oraciones, sino también en cualquier momento en que el oyente está de acuerdo
con el predicador. Evalúe esa práctica. ¿Es bueno o no?
¿Cuál es mejor: repetir las oraciones que se encuentran en la Biblia o usar sus
propias palabras cuando oran? Explique su respuesta.

TAREA
Saque la hoja en que usted escribió el Padrenuestro con sus propias palabras. Ya
que vimos en esta lección lo que significan las últimas palabras y el amén, ¿hay
algún cambio o modificación que quiere hacer? Guarde la hoja y de vez en cuando
ore el Padrenuestro con sus propias palabras para siempre recordar lo que usted
está diciendo.
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“LAS PALABRAS QUE
JESÚS ENSEÑÓ”
Lección 5
CONCLUSIÓN, “AMÉN”, Y OTRAS
ORACIONES DE LA BIBLIA

Guía del maestro
RESPUESTAS A PREGUNTAS DE REPASO
1.

A las últimas palabras del Padrenuestro se le llaman “la doxología”.

2.

Una doxología es una declaración o cántico de alabanza.

3.

Aunque Jesús no incluyó la doxología cuando dio las palabras del Padrenuestro, se
encuentran en muchas partes de la Biblia, tanto en el Antiguo como el Nuevo
Testamentos.

4.

La palabra “amén” viene de una palabra hebrea que significa “verdad”.

5.

Al decir “amén” al final del Padrenuestro, estamos diciendo que sabemos que Dios
concederá lo que pedimos.

6.

Muchos de los salmos son oraciones.

7.

La oración de Jonás nos muestra que Dios siempre escucha nuestras oraciones, ¡aun
desde el estómago de un pez!

8.

Podemos aprender mucho acerca de cómo orar leyendo las oraciones de los creyentes
que se encuentran en la Biblia.

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN
En la mayoría de las iglesias evangélicas se usa la doxología al final del Padrenuestro, mientras
en la iglesia católica romana no se considera parte de la oración porque Jesús no dijo esas
palabras. ¿Es mejor incluir la doxología cuando se dice el Padrenuestro o no? Explique su
respuesta.
Al final de cuentas es una cuestión de preferencia personal. No es necesario, ni tampoco es
malo. Aunque no son las palabras de Jesús, son las palabras de la Biblia y son muy adecuadas
para decir al final del Padrenuestro. Hay que recordar que el Padrenuestro no es un encanto
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mágico que se tiene que decir de cierta manera para que sea beneficioso. Es un ejemplo de
cómo podemos orar.
En algunas iglesias acostumbran a no sólo usar la palabra “amén” al final de las oraciones, sino
también en cualquier momento en que el oyente está de acuerdo con el predicador. Evalúe esa
práctica. ¿Es bueno o no?
Dado que la palabra “amén” significa “verdad”, en algunas iglesias se exclama durante la
predicación para dar a entender que están de acuerdo con el predicador. No tiene nada de malo
hacerlo, pero hay que también pensar en los demás. Puede llegar a ser una distracción o puede
llegar a ser simplemente una forma de llamar la atención. Si es así, es mejor no decirlo. Así
como en la pregunta anterior, al final de cuentas, es una cuestión de preferencia. Sin embargo,
uno siempre debe pensar en el bien de otros y lo que dará respeto y honor a Dios y su Palabra.
¿Cuál es mejor: repetir las oraciones que se encuentran en la Biblia o usar sus propias palabras
cuando oran? Explique su respuesta.
Las dos formas son buenas. El usar las oraciones que se encuentran en la Biblia ayuda al
creyente a orar por cosas por las cuales no siempre pide a Dios. Son oraciones buenas y útiles.
Por el otro lado, también el uso repetitivo de esas oraciones puede traer la tentación de no
pensar en lo que uno está diciendo o de creer que son mejores que nuestras propias oraciones.
Cualquier oración que sale de un corazón de fe es buena y agradable a Dios.

TAREA
Saque la hoja en que usted escribió el Padrenuestro con sus propias palabras. Ya que vimos en
esta lección lo que significan las últimas palabras y el amén, ¿hay algún cambio o modificación
que quiere hacer? Guarde la hoja y de vez en cuando ore el Padrenuestro con sus propias
palabras para siempre recordar lo que usted está diciendo.
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