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INTRODUCCIÓN: 

Este sencillo Librito haremos un análisis de lo que es el Padre Nuestro, 
veremos por qué YESHÚE, nos enseña a orar de esa manera, a que se refiere 
con cada frase que menciona. 

LEAMOS EL PASAJE:  

Mateo 6:9-15 

Vosotros, pues, oraréis así: PADRE NUESTRO que estás en los cielos, 
santificado sea tu nombre.  
Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la 
tierra.  
El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.  
Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a 
nuestros deudores.  
Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal; porque tuyo es el 
reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén.  
Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a 
vosotros vuestro Padre celestial;  
Más si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os 



perdonará vuestras ofensas.  
Este pasaje lo iremos comentando y analizando junto con la versión paralela 
que se encuentra en Lucas 11:2-4 
 
COMENCEMOS: 
Desde los versos 9-10 
YESHÚE nos enseña cómo debemos orar, y dice que oremos así o lo que es 
lo mismo de la siguiente manera:    

Verso 9: 

Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu nombre. 
La versión paralela de Lucas nos dice lo siguiente: 

Lucas 11:2   

Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.  
 
1.PADRE NUESTRO: 
La escritura del Antiguo testamento, llama Padre nuestro, a YEHVEH, en el 
siguiente pasaje:  
Isaías 64:8 
Ahora pues, YEHVEH, TÚ ERES NUESTRO PADRE; nosotros barro, y 
tú el que nos formaste; así que obra de tus manos somos todos nosotros. 
YESHÚE dice que debemos dirigirnos a Dios, a YEHVEH, como nuestro 
Padre.  
la palabra griega que se traduce PADRE, es Πατήρ 
Patér corresponde a la #G3962 DE LA CONCORDANCIA STRONG:  
esta palabra se refiere a un PADRE aplica tanto en literal como 
figurativamente, más o menos remoto, y también se traduce patriarca, pero 
dependiendo del contexto en que se aplique tal palabra, aquí se usa para 
referirse a YEHVEH, COMO NUESTRO CREADOR, la palabra griega 
debe entenderse figurativamente, es decir como una representación, de que el 
Dios supremo, el Padre celestial, es nuestro creador, tal como se le refiere en 
el pasaje de Isaías. 
Los paganos no podían decir, "Padre Nuestro", porque los dioses paganos 
eran, según la imaginación de ellos, crueles, despóticos y caprichosos.  



No había relación padre-hijo con los dioses paganos y sus adoradores. 
Nosotros los hijos de Dios, tenemos una relación padre-hijo con YEHVEH, el 
Dios que es nuestro creador supremo, por cuya voluntad existen todas cosas.  
Apocalipsis 4:11  
Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder; porque tú 
creaste todas las cosas, Y POR TU VOLUNTAD EXISTEN Y FUERON 
CREADAS.  
 
Este título Padre nuestro, como nuestro Creador, solo puede usarse con el 
Padre celestial, YEHVEH, con nadie más. 
Mateo 23:9 
Y NO LLAMÉIS PADRE VUESTRO A NADIE EN LA TIERRA; 
porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos.  
 
2.QUE ESTÁS EN EL CIELO: 
Esto significa que Dios (el padre) nunca bajado a la tierra, él siempre ha 
estado en el cielo, el NÚNCA FUE VISTO POR NINGÚN SER 
HUMANO. 
Juan 1:18 
A DIOS NADIE LE VIO JAMÁS; el unigénito Hijo, que está en el seno 
del Padre, él le ha dado a conocer.  
Juan 5:37 
También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis 
oído su voz, NI HABÉIS VISTO SU ASPECTO, 
1 Juan 4:12 
NADIE HA VISTO JAMÁS A DIOS. Si nos amamos unos a otros, Dios 
permanece en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros.  
YESHÚE dijo que el padre estaba en cielo, mientras él (YESHÚE), estaba en 
la tierra esto significa que aquellos que enseñan que YESHÚE es el Padre, 
están MIENTIENDO, ya que YESHÚE dijo bien claro que el Padre estaba 
en el cielo, cuando él (YESHÚE) estaba en la tierra. 
 
QUE ESTÁS EN EL CIELO: 
Esta expresión habla de la majestad y grandeza de Dios; sirve para exaltarle. 
Decimos esto, para expresar gran reverencia. Desde luego, su presencia llena 
el universo, como dijo Salomón, cuando dedicó el templo, "He aquí que los 
cielos, los cielos de los cielos, no te pueden contener; ¿cuánto menos esta casa 
que yo he edificado?" (1Re_8:27). Pero la palabra "cielos" es muy apropiada 
para expresar la exaltación de Dios. 



 
3.SANTIFICADO SEA TU NOMBRE: 
¿QUÉ NOMBRE? 
El nombre de Dios es el que aparece en Éxodo 3:15 donde aparece el llamado 
tetragramaton. 

 יהוה 

 
¿SERÁ JEHOVÁ, ¿YAHVÉ, YAHWEH?: 
Estas tres pronunciaciones son erróneas  
A. JEHOVÁ: 
La palabra hebrea que se traduce JEHOVÁ es ְיהוָיה 

 Yehová Corresponde #H3068 DE LA CONCORDANCIA STRONG: (el) 
auto Existente o Eterno, nombre nacional judío de Dios. 

Esto NO ES EL NOMBRE, es una manera de decirle a Dios lo que es, el auto 
existente o eterno, esta palabra es también UN VOCABLO HIBRIDO 
obtenido de pronunciar las 4 consonantes YHWH o YHVH, y sumando las 
vocales de la palabra hebrea Adonay que significa SEÑOR.   
fue cambio deliberado por parte de los estudiosos hebreos, que se hizo hace 
más de un milenio, para evitar que el nombre verdadero fuera ensuciado por 
parte de los gentiles, por eso es que  YEHOVÁ pasó a ser el nombre nacional 
judío de Dios, para evitar que su nombre santo fuera ensuciado.   
    
2.YAHWEH o YAHVÉ: 
El tetragramaton es el siguiente  

 יהוה
La letra A, ALEF א, NO EXISTE EN EL TETRAGRAMATÓN y la 
segunda letra es la misma que la última.  
Por lo tanto, ninguno de estos es el nombre.  
 

  el nombre de Dios en el tetragramaton es יהוה

IEUE o IEVE, que también pueden pronunciarse  

YEHWEH o YEHVEH.  
 



SEGÚN LA GRAMÁTICA HEBREA:  
La primera letra del nombre es la: י - IOD- YOD= I o Y 
La segunda es la letra ה HE= H o E 
La tercera es la letra ו VAV = U, V o W  
Y La cuarta y última letra es la misma que la segunda la letra ה HE= H o E 

  יהוה

IOD (YOD) – HE- VAV -HE  

YHWH, YHVH,  

IEUE o IEVE, que también pueden pronunciarse 

YEHWEH o YEHVEH.   
La palabra griega que se traduce santificar es: Ἁγιάζω 
Jagiázo Corresponde a la #G37 DE LA CONCORDANCIA STRONG:       
y aquí se refiere a UNA VENERACIÓN, al decir "Santificado sea tu 
nombre", pedimos que su nombre YEHVEH, sea adorado, reverenciado, 
venerado, respetado y glorificado. 
El nombre de Dios no es santificado, si nuestra palabra no vale o si tomamos 
en vano su nombre. 
Éxodo 20:7 
NO TOMARÁS EL NOMBRE DE YEHVEH TU DIOS EN VANO; 
porque no dará por inocente YEHVEH al que tomare su nombre en vano.  
Su gran nombre YEHVEH es glorificado por el culto que le ofrecemos: los 
cantos, las oraciones, la predicación y los demás actos de culto. 
Pero también es glorificado por nuestras vidas. "Sino santificad a Dios el 
Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar 
defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de 
la esperanza que hay en vosotros" (1Pe 3:15) 
Glorificamos a Dios cuando predicamos y practicamos la enseñanza del 
Sermón del Monte (por ejemplo, las bienaventuranzas, 5:1-12; buscar 
primeramente el reino de Dios y su justicia, 6:33,), y toda la enseñanza del 
Nuevo Testamento. 
 
El Verso 10: 
Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la 
tierra. 
La versión de Lucas  
Lucas 11:2 
Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la 



tierra. 
 
4.VENGA TU REINO: 
La palabra griega que se traduce REINO, es: βασιλεία 

Basileía Corresponde a la #G932 DE LA CONCORDANCIA STRONG:  y 
es aplicada para el FUTURO GOBIERNO DE DIOS. 

Esto es lo que dice respecto a esa palabra griega el  
DICCIONARIO EXPOSITIVO VINE:  
G932 
Basileía (βασιλεία, G932), es primariamente un nombre abstracto, que 
denota soberanía, poder regio, dominio, p.ej., Apo_17:18, traducido «que 
reina», lit. «Tiene (eco) reino (basileía)», como también se traduce en RV 
(VM: «tiene el imperio»); luego, por metonimia, un nombre concreto, 
denotando el territorio o pueblo sobre el que reina un rey (p.ej., Mat_4:8; 
Mar_3:24). Este término se utiliza especialmente del Reino de Dios y de 
Cristo. 
«El Reino de Dios es: (a) la esfera del gobierno de Dios (Sal_22:28; 
Sal_145:13; Dan_4:25; Luc_1:52; Rom_13:1-2). No obstante, debido a 
que esta tierra es la escena de una rebelión universal contra Dios (p.ej., 
Luc_4:5-6; 1Jn_5:19; Apo_11:15-18), el Reino de Dios es (b) la esfera en 
la cual, en cualquier momento dado, se reconoce su gobierno. Dios no ha 
cedido su soberanía frente a la rebelión, sea esta demoníaca o humana, 
sino que ha declarado su propósito de afirmarla (Dan_2:44; Dan_7:14; 
1Co_15:24-25). En el interim, buscando obediencia bien dispuesta, él dio 
su Ley a una nación y designó reyes para que administraran su Reino 
sobre dicha nación (1Cr_28:5). Israel, sin embargo, aunque declarando 
todavía una adhesión nominal, se unió a la rebelión general (Isa_1:2-4), y, 
después de que hubieran rechazado al Hijo de Dios (Jua_1:11; cf. 
Mat_21:33-43), fueron «excluidos» (véase Rom_11:15, Rom_11:20, 
Rom_11:25). Desde entonces Dios llama a los hombres en todos lugares, 
sin distinción de raza ni de nacionalidad, para que se sometan 
voluntariamente a su gobierno. Por ello se dice del Reino ahora que es «en 
misterio» (Mar_4:11), esto es, no se halla dentro del campo de los poderes 
de observación naturales (Luc_17:20), sino que se discierne 
espiritualmente (Jua_3:3; cf. 1Co_2:14). Cuando, en el futuro 
escatológico, Dios afirme su gobierno de una manera universal, entonces 
el Reino lo será en gloria, esto es, será manifiesto para todos; cf. 
Mat_25:31-34; Flp_2:9-11; 2Ti_4:1, 2Ti_4:18. 
» Así, hablando de una manera general, las referencias al reino caen en 



dos categorías, la primera, en la que se lo contempla como presente, e 
involucrando sufrimiento por parte de aquellos que entran en él 
(2Ts_1:5); la segunda, en la que se lo contempla como futuro y está 
asociado con recompensas (Mat_25:34), y gloria (Mat_13:43). Véase 
también Hch_14:22. 
» El principio fundamental del Reino es declarado en las palabras del 
Señor dichas en medio de un grupo de fariseos: «el Reino de Dios está 
entre vosotros» (Luc_17:21); esto es, allí donde está el Rey, allí está el 
Reino. Así, en este tiempo presente, y por lo que a esta tierra respecta, el 
lugar donde el Rey se encuentra y donde se reconoce su gobierno es, 
primeramente, el corazón del creyente individual (Hch_4:19; Efe_3:17; 
1Pe_3:15); y luego en las iglesias de Dios (1Co_12:3, 1Co_12:5, 
1Co_12:11; 1Co_14:37); cf. Col_1:27, donde en lugar de «en» se debe leer 
«entre». 
» Y ahora, siendo que el Rey y su gobierno son objeto de rechazo, aquellos 
que entran en el Reino de Dios entran en conflicto con todos los que 
rechazan adherirse a él, así como con el deseo de comodidad, y con la 
aversión al sufrimiento e impopularidad, consustanciales a todos. Por 
otra parte, los súbditos del Reino son objeto del cuidado de Dios 
(Mat_6:33), y del Rey rechazado (Heb_13:5). 
» La expresión «Reino de Dios» aparece cuatro veces en Mateo, donde el 
término usual es «Reino de los Cielos». Este último no aparece en ningún 
otro lugar del Nuevo Testamento, con la excepción de 2Ti_4:18: «su Reino 
celestial». Este reino es idéntico al Reino del Padre (cf. Mat_26:29 con 
Mar_14:25), y con el Reino del Hijo (cf. Luc_22:30). Así, hay tan solo un 
reino, descrito de varias maneras; del Hijo del Hombre (Mat_13:41); de 
Jesús (Apo_1:9); de Cristo Jesús (2Ti_4:1); «de Cristo y de Dios» 
(Efe_5:5); «de nuestro Señor y de su Cristo» (Apo_11:15); «de nuestro 
Dios, y la autoridad de su Cristo» (Apo_12:10); «de su amado Hijo» 
(Col_1:13). 
» CON RESPECTO AL FUTURO, el Señor enseñó a sus discípulos a orar 
así: «Venga tu reino» (Mat_6:10), donde el verbo se halla en tiempo 
puntual, lo que impide la noción de un progreso y desarrollo gradual, e 
implicando una catástrofe repentina como se declara en 2Ts_2:8. 
Pedir que venga su reino se refiere al FUTURO GOBIERNO o 
SOBERANÍA DE DIOS. 
 
5.HÁGASE TU VOLUNTAD, COMO EN EL CIELO, ASÍ TAMBIÉN 
EN LA TIERRA:  
La Palabra griega que se traduce VOLUNTAD, es: Θέλημα  



Dsélema Corresponde a la #G2307 DE LA CONCORDANCIA STRONG: 
y se refiere AL PROSOPOSITO, DECRETOS, (MANDAMIENTOS), de 
Dios, lo que agrada a Dios, debe ser cumplidos como en cielo, también en la 
tierra, esto consiste en que el ser humano conozca, La voluntad, sus decretos y 
propósitos (mandamientos) de Dios y los cumpla.   
la voluntad de Dios para nosotros 
1Tesalonicenses 4:3 
Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación; que os apartéis de 
fornicación; que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en 
santidad y honor; no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que 
no conocen a Dios; 
Debemos apartarnos de todo mal. Debemos limpiar el corazón (la mente, 
voluntad, emociones) y presentar el cuerpo como sacrificio vivo al Señor 
(Rom_12:1), para ser transformados a la imagen de Cristo (Rom_8:29; 
2Co_3:18; Gál_4:19). 
Los que hacen esta oración deben obedecer al evangelio y cumplir la voluntad 
de Dios. ¿Qué nos aprovecha orar, "hágase tu voluntad" si no la queremos 
hacer nosotros? Esta oración significa que estamos sumisos a Dios. 
Entonces, si estamos haciendo la voluntad, debemos enseñar, amonestar y 
exhortar a otros para que hagan lo mismo. Debemos "cooperar" con la 
oración. 
De los versos 11-12: 
YESHÚE nos enseñó a pedir el pan, en la oración y también a pedir el perdón 
de nuestras deudas o pecados. 
 
El verso 11 dice: 
El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.  
La versión de Lucas dice: 
Lucas 11:3  
El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. 
 
6.EL PAN DE CADA DÍA: 
La palabra "pan" es palabra genérica y significa lo necesario para sostener la 
vida física, Gén_3:19. Es correcto y necesario pedirlo. 
"de cada día". Los israelitas recogían cada mañana el maná (el sexto día 
recogían para dos días). Cada noche al acostarse no tenían comida para otro 
día. Cuando algunos lo guardaron de un día para otro, crio gusanos y hedió. Se 
acostaban cada noche durante cuarenta años (Éxo_16:35), totalmente 
dependientes de Dios para el sostén del siguiente día. Deu_8:3-4 "te sustentó 



con maná... para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, más de 
todo lo que sale de la boca de YEHVEH vivirá el hombre", es decir, por la 
voluntad de Dios. Jesús citó este texto (Mat_4:4), indicando que Él no 
dependía de pan para vivir, pues Dios podía sostenerle con o sin comida. El 
punto es que todos somos totalmente dependientes de Dios. 
 
7.DANOSLO HOY: 
¿Cómo puede el hombre decir "dame el pan" cuando tiene que trabajar y ganar 
su pan con el sudor del rostro? Porque por más que el hombre trabaje, él solo 
nunca podría mantenerse. Dios pone los medios. El hace que el sol salga, que 
la lluvia caiga y que la tierra fructifique. Mat_5:45; Hch_14:17; Hch_17:25; 
Hch_17:28. 
 
El hombre tiene que trabajar (Efe_4:28; 2Ts_3:10), pero antes de trabajar debe 
pedir "Danos hoy nuestro pan" y antes de comer debe dar gracias. Tenemos 
que cooperar con la oración. 
 
El Verso 12 dice: 
Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a 
nuestros deudores. 
La versión de Lucas dice: 
Lucas 11:4 
Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a 
todos los que nos deben.  
 
8.PERDONA NUESTRAS DEUDAS: 
Cuando se pide al Padre, que perdone nuestras deudas o pecados, es decir 
nuestras faltas o culpas, debemos haber perdonado a nuestros deudores, a los 
que nos deben, en otras palabras, debemos haber perdonado, a los que nos 
faltan.  
Si hacemos esto, cuando pedimos, el Padre, PERDONARÁ NUESTROS 
PECADOS. Verso 14. 
Esto es una cita de Eclesiástico 28:2, LIBROS DEUTEROCANÓNICOS, 
que dice lo siguiente:   
Eclesiástico 28:2 
Perdona a tu prójimo el daño que te ha hecho, así cuando tú lo pidas, TE 
SERÁN PERDONADOS TUS PECADOS.   
Este perdón es SI LA PERSONA SE ARREPIENTE, tal como enseñó 
YESHÚE en el siguiente pasaje: 



Lucas 17:3 
Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele; 
Y SI SE ARREPINTIERE, PERDÓNALE.  
 
De los versos: 13-15 
El verso 13: 
Y no nos metas en tentación, más líbranos del mal; porque tuyo es el 
reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén.  
La versión de Lucas dice: 
Lucas 11:4b: 
Y no nos metas en tentación, más líbranos del mal.  
 
9.Y NO NOS METAS EN TENTACIÓN: 

La palabra griega que se traduce TENTACIÓN es: πειρασμός 

Peirasmós corresponde a la #G3982 DE LA CONCORDANCIA STRONG: 
esta palabra griega también  se traduce PRUEBA, que es  UNA 
EXPERIENCIA DEL BIEN Y DEL MAL.  

La tentación descrita en este pasaje entenderse como prueba, Y NO COMO 
TENTACIÓN, ya que Dios NO TIENTA A NADIE: 
Santiago 1:13 
Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios; 
porque Dios no puede ser tentado por el mal, NI ÉL TIENTA A NADIE;  
Al pedir en esta oración, que Dios no nos meta en la tentación, en el sentido de 
la prueba, eso NO SIGNIFICA QUE DIOS POR ESTO, NO NOS 
PRUEBE, ya que nosotros pedimos, pero él nos oye y hace CONFORME A 
SU VOLUNTAD. 
1 Juan 5:14 
Y esta es la confianza que tenemos en él, que SI PEDIMOS ALGUNA 
COSA CONFORME A SU VOLUNTAD, ÉL NOS OYE.  
Esto significa que si pedimos algo Dios lo oye, y también lo puede hacer SI 
ES SU VOLUNTAD, ÉL NO ESTÁ OBLIGADO A CUMPLIR TODO 
LO QUE PEDIMOS.   
Pero el meternos o no a prueba depende de si es o no su voluntad. 
10.MÁS LIBRANOS DEL MAL: 
El mal mencionado aquí SE REFIERE A SATANÁS (EL DIABLO). 

La palabra griega que se traduce MAL, es: πονηρός 



Ponerós corresponde a la #G4190 DE LA CONCORDANCIA STRONG: 

Y resulta que esta palabra griega se aplica también en singular al DIABLO 

Esto es lo que dice de esa palabra griega, en este pasaje  
EL LÉXICO GRIEGO TUGGY:  
C) Uso especial de ὁ πονηρός = EL MALIGNO= EL DIABLO: Mat_5:37; 
Mat_6:13; Mat_13:19; Mat_13:38; Jua_17:15; Efe_6:16; 2Ts_3:3; 
1Jn_2:13-14; 1Jn_3:12; 1Jn_5:18-19. 
la versión de los judíos mesiánicos, llamada BIBLA KADOSH, traduce el 
pasaje como guárdanos salvamos del maligno, veámoslo:  
Y no nos conduzcas a prueba fuerte, sino GUÁRDANOS SALVOS DEL 
MALIGNO. Porque tuyo es el reino el poder y la gloria para siempre 
Amein. 
Al pedir que Dios nos libre del mal, es decir que nos guarde salvos del 
maligno, es una manera de pedir, que, en la prueba, Dios nos guarde de que 
satanás (el diablo) nos pueda matar, tal como Dios se lo prohibió a Satanás, 
cuando Job fue probado. 

Job 2:4-6 

Respondiendo Satanás, dijo a  YEHVEH: Piel por piel, todo lo que el 
hombre tiene dará por su vida.  
 Pero extiende ahora tu mano, y toca su hueso y su carne, y verás si no 
blasfema contra ti en tu misma presencia.  
 Y YEHVEH dijo a Satanás: He aquí, él está en tu mano; MAS GUARDA 
SU VIDA.  
Dios sabía que satanás podía matar a Job porque él (Satanás) es asesino desde 
el principio, por eso es que Dios, le dijo que guardara su vida.   
Aquí cuando se dice líbranos del mal o guárdanos salvos del maligno, es una 
manera de pedir, que, en la prueba, Dios nos guarde de que satanás nos pueda 
matar. 
11. “PORQUE TUYO ES EL REINO, EL PODER Y LA GLORIA PARA 
SIEMPRE AMEN”: 
La versión de paralela de Lucas CARECE DE ESTÁS PALABRAS, estás, 
son APOCRÍFAS, NO EXISTEN LOS MANUSCRITOS MÁS 
ANTIGUOS, solo en tiempos de Bizancio o del emperador Bizantino estás 
palabras fueron añadidas, al texto Bizantino griego. 
La Biblia de las Américas, la doxología ("Porque tuyo es el reino, y el poder, 



y la gloria, por todos los siglos. Amén")  NO APARECEN EN LOS 
MANUSCRITOS MÁS ANTIGUOS. 
pero de todas maneras de YEHVEH ES REINO, EL PODER, Y LA 
GLORIA. 
1 Crónicas 29:11 
TUYA ES, OH YEHVEH, la magnificencia y EL PODER, LA GLORIA, 
la victoria y el honor; porque todas las cosas que están en los cielos y en la 
tierra son tuyas. TUYO, OH  YEHVEH, ES EL REINO, y tú eres excelso 
sobre todos.  
 
Los versos 14-15 
Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a 
vosotros vuestro Padre celestial;  
mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os 
perdonará vuestras ofensas.  
YESHÚE vuelve a hablar del perdón de las ofensas, algo de lo que ya había 
hablado más arriba, pero aquí dice que, si perdonamos las ofensas a los 
hombres, el padre también NOS PERDONARÁ. 
Se vuelve a repetir la cita de Eclesiástico 28:2, LIBROS 
DEUTEROCANÓNICOS, que dice lo siguiente:   
Eclesiástico 28:2 
Perdona a tu prójimo el daño que te ha hecho, así cuando tú lo pidas, TE 
SERÁN PERDONADOS TUS PECADOS.   
Pero si no perdonamos el Padre TAMPOCO NOS PERDONARÁ.  
Sin embargo, esto vuelvo y repito la enseñanza es el PERDONAR SI LA 
PERSONA SE ARREPIENTE, Tal como he explicado más arriba. 
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