
El Padre Nuestro - Un estudio para las Mujeres - Lecc. 4

Repaso de lo aprendido hasta ahora. 
La oración es un enfoque en Dios.  Es nuestra comunicación con 
Dios que tiene como meta el glorificar a Dios.  

1.  Su Paternidad - “Padre nuestro que estás en los cielos”
2.  Su Prioridad - “Santificado sea tu nombre”
3.  Su Plan - “Venga tu reino”
4.  Su Propósito - “Hágase tu voluntad.
5.  Su Provisión - “El pan nuestro de cada día dánoslo hoy”
6. Su Perdón - “Y perdónanos nuestras deudas, como 
también nosotros perdonamos a nuestros deudores.”

Cuatro Principios: 
Principio no. 1.  El pecado hace al hombre culpable y trae 
juicio sobre el. 
I Juan 3:4 _____________________________________________
______________________________________________________
Romanos 6:23___________________________________________
______________________________________________________ 

Principio no. 2. Dios nos ofrece perdón en base a la muerte 
de Jesús. _____________________________________________
______________________________________________________

Principio no. 3.  Es necesario confesar nuestros pecados para 
recibir perdón de Dios.  ________________________________
______________________________________________________
Hechos 20:21.  Mateo 6 - El Sermón del Monte.  Lucas 18. Fariseo 
y publicano.  

Principio no. 4 - El perdonarnos unos a otros es una parte 
básica de poder recibir perdón para nosotros mismos 
después de la salvación. Romanos 3:10, 12, 19, 23 
______________________________________________________

5 Palabras usadas en el Nuevo Testamento para Pecado:
Hamartia: no das en el blanco (la diana) quedas corta.

Parabasis: cruzar la línea.  Dios traza una línea entre el bien y el 
mal (como “no pises el césped”) y la cruzamos y pecamos.

Anomia: una rebelión abierta contra las leyes de Dios.  

Paraptoma (vs. 15) significa “caer o resbalar.”  Ser llevado por el 
pecado, en la pasión del momento, pérdida de control. 

Ophileema (vs. 12) el pecado como deuda.  A veces se usa en 
relación a una deuda de dinero, pero aquí se usa como una deuda 
moral. 

¿Qué significa el perdón de Dios? Miqueas 7:18,19. Efesios 1:7. 
Mateo 26:28.  Nunca dejes que el perdón de Dios se haga algo 
común en tu vida. 

Dos tipos de perdón: Judicial y Paternal. 
Judicial: Dios es el Juez. 
Paternal: Tiene que ver con el perdón de Dios en nuestras vidas 
diarias (porque seguimos viviendo en esta carne de pecado) y ya 
no es Dios como Juez, sino Dios como padre.  
______________________________________________________
______________________________________________________

7. Su protección - “Y no nos metas en tentación, mas líbranos 
del mal;”  I Cor. 10:13___________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

8. Su preeminencia -  “porque tuyo es el reino, y el poder, y la 
gloria, por todos los siglos. Amén.” ______________________
______________________________________________________


