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Cómo utilizar
este cuaderno

Este cuaderno es una guía de estudio, es decir que su propósito es
guiarle a usted para que haga su propio estudio del tema o libro de la
Biblia que desarrolla este material.

El cuaderno propone un diálogo. En él introducimos el tema,
sugerimos cómo proceder con la investigación, comentamos, pero
también preguntamos. Los espacios en blanco después de las
preguntas son para que usted anote sus respuestas.

Esperamos que por medio del diálogo le ayudemos a forjar su propia
comprensión del tema. No de segunda mano, como cuando se escucha
un sermón, sino como fruto de su propia lectura e investigación.

¿Cómo hacer el estudio?
1 - Antes de comenzar, ore. Pida ayuda a Dios para que le hable y le dé 

comprensión durante su estudio.
2 - Debe leer los pasajes bíblicos más de una vez y preguntarse: ¿Qué

dice el autor? Aunque muchos utilizan la “Versión Reina-Valera”
de la Biblia, conviene tener otra versión, o versiones, disponible
para comparar los pasajes. La “Versión Popular” y la “Nueva
Versión Internacional” le pueden ayudar a ver el pasaje con más
claridad.

3 - Siga con la lectura de la lección. Responda lo mejor que pueda a
las preguntas.

4 - Evite la tendencia de apurarse para terminar. Es mejor avanzar
lentamente, pensando, preguntando, aclarando.

En grupo
El estudio personal es de mucho valor pero se multiplican los

beneficios si lo acompaña con el estudio en grupo. Un grupo de hasta
ocho personas es lo ideal. Pero puede ser que, por diferentes motivos, el 
grupo esté formado por usted y una persona más; aun así, es mejor que
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estudiar solo. 
En realidad, estos cuadernos han sido diseñados con el motivo

siguiente: estimular el estudio en células, en grupos pequeños.

La manera de hacerlo es fácil:

1 - Haga en forma personal una de las lecciones del cuaderno. Aun
cuando pueda haber cosas que no entienda bien, haga el mayor
esfuerzo posible para completar la lección.

2 - Luego reúnase con su grupo. En el grupo comparten entre todos
las respuestas a cada pregunta. Puede ser que no tengan las
mismas respuestas pero, comparando entre todos, las van
aclarando y corrigiendo. En este compartir semanal de una hora y
media, este diálogo entre todos, se encuentra la verdadera
riqueza que nos provee esta forma de estudio.

3 - Evite salirse del tema. El tiempo es oro y lo más importante es
enfocar todo el esfuerzo del grupo en el tema de la lección. Luego
pueden dedicar tiempo para conocerse más y tener un rato social.

4 - Participe. Todos deben participar. La riqueza del trabajo en grupo
es justamente eso.

5 - Escuche. Hay una tendencia a apurar nuestras propias opiniones
sin permitir que el otro termine. Vamos a aprender de cada uno,
aun de los que, según nuestra opinión, estén equivocados.

6 - No domine la discusión. Puede ser que usted tenga todas las
respuestas correctas, sin embargo es importante dar lugar a
todos y estimular a los tímidos a participar. No se trata de
sobresalir, sino de compartir aprendiendo juntos.

Si en el grupo no hay una persona con experiencia para coordinarlo,
se puede encontrar ayuda para dirigir un grupo en los siguientes lugares:

1 - Nuestra página web: www.edicionescc.com. La sección
“Capacitación” ofrece una explicación breve del método de
estudio.

2 - Las últimas páginas de nuestro catálogo ofrecen también una
orientación.

3 - El cuaderno titulado “Células y otros grupos pequeños” es un
curso de capacitación para los que desean aprender a coordinar
un grupo.

4 - Algunas guías disponen de un cuaderno de sugerencias para el
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coordinador del grupo.

Finalmente diremos que las guías no contienen respuestas a las
preguntas, ya que el cuaderno es exactamente eso: una guía, una ayuda
para estimular su propio pensamiento, no un comentario ni un sermón.
Le marcamos el camino, pero usted lo tiene que seguir.

Que el Señor lo acompañe en esta tarea y, si necesita ayuda,
comuníquese con nosotros. Estamos para servirle.
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Introducción

Algo que casi todos los que vivimos en la América latina tenemos en
común es un recuerdo - aún ínfimo - del Padrenuestro. Muchos lo hemos 
aprendido de memoria, lo hemos recitado multitudes de veces,
pero lo hemos comprendido poco. Si luego del estudio y la reflexión 
logramos pronunciar esta oración comprendiendo lo que estamos
diciendo, habrá cambios en nuestra vida y en nuestra sociedad también, 
porque la oración eficáz del justo tiene mucho poder (Santiago 5.16).
Que así sea.

Indice
1 - Para entender el Padre nuestro
2 - Santificado sea tu nombre.
3 - Venga a nosotros tu reino.
4 - Hágase tu voluntad.
5 - El pan nuestro de cada día dánoslo hoy (1)
6 - El pan nuestro de cada día dánoslo hoy (2)
7 - Vivir más sencillamente, más simplemente. 
8 - Perdónanos nuestras deudas.
9 - Y no nos dejes caer en la tentación mas líbranos del mal.

Nota
1 - Este estudio se basa en la versión Reina Valera de la Biblia.

Algunas preguntas, especialmente, necesitan esa versión. Aunque una
versión como la Nueva Versión Internacional también sirve.

2 - Al final de cada estudio le ofrecemos un oración que puede
servirle de inspiración y dejaremos el espacio para que usted pueda
escribir su propia oración. Allí podrá volcar lo aprendido en este estudio
y luego compartirlo en su grupo. Al terminar este cuaderno usted habrá
producido nueve oraciones propias y un camino para seguir
desarrollando.
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1 Para entender
el Padre
Nuestro

Para Leonardo Boff (1), autor que estaremos siguiendo y citando
varias veces en este estudio, el Padre Nuestro tiene que ver con todas las 
grandes cuestiones de la existencia personal y social de todos los
hombres en todos los tiempos. En un sentido, es el compendio de todo
el evangelio. 

Jesús formula esta oración a pedido de sus discípulos. Ellos vieron a
Jesús orando y querían aprender de él cómo orar (Lucas 11). Jesús  les
había enseñado algo del peligro de una oración vacía y ellos
preguntaron acerca de la manera correcta de hacerlo (Mateo 6).

Les da un modelo, sencillo, pero que enciera verdades profundas
acerca de Dios y nuestra relación con él.

1 - ¿Cuántos en el grupo saben esta oración de memoria? ¿Se animarían
a decirla como para irla refrescando? 

2 - ¿Cómo la aprendieron? Tengamos un momento para hacer memoria.
Recordar de dónde venimos y quién nos instruyó en la fe cristiana.
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3 - ¿Qué recuerdos nos trae esta oración? ¿Con qué sentimientos la
asociamos? Compartamos.

A continución transcribimos la oración que vamos a estudiar en dos
versiones, según Lucas 11.2-4 y Mateo 6.9-13.

Lucas 11.2-4

"Padre,
santificado sea tu nombre.

Venga tu reino.
Danos cada día nuestro pan cotidiano.

Perdónanos nuestros pecados,
porque también nosotros perdonamos

a todos los que nos ofenden.
Y no nos metas en tentación."

Mateo 6.9-13

"Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre, venga tu reino,

hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan cotidiano.

Perdónanos nuestras deudas,
como también nosotros hemos perdonado

a nuestros deudores.
Y no nos dejes caer en tentación sino

líbrarnos del maligno
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4 - ¿Qué semejanzas y diferencias vemos entre estas dos versiones?

Padre nuestro...
5 - Los judíos aceptaban a Dios como su padre. Esto lo vemos en los

siguientes textos, que le invito a consultar y extraer lo más
significativo de cada uno:

Deuteronomio 14.1:

Jeremías 31.9:

Deuteronomio 32.6:

Isaías 64.8:

Tenían los judíos una gran herencia de riquezas con respecto a la
paternidad de Dios. Lo veían como alguien cercano, misericordioso y a
quien le debían obediencia. Leemos esto en el salmo 68.5: “...  el Señor

VE13 9



es padre de los huérfanos”.
Pero Jesús le da un significado nuevo al llamar a Dios, "Padre

nuestro". Nos hace conocer a su padre más profundamente y de una
manera distinta a como era conocido en el Antiguo Testamento. 

Veamos por ejemplo: 

ü Jeremías 18.6: Que compara al hombre con la arcilla, con una
cosa que Dios manipula a su antojo para darle la forma que
desea.
ü El salmo 24, que establece condiciones para acercarse a

Dios, condiciones que pocos pueden tener: manos
inocentes y corazón puro.

Por su parte, Jesús viene a llamar y buscar a los pecadores, no a los
justos. (Ver Mateo 9.13). Nos presenta a un padre más cercano, a
nuestro padre querido. 

6 - Veamos Gálatas 4.6 y 7 ¿Qué nos dice?

7 - ¿Qué agrega Romanos 8.14-17 sobre este tema?

"Abba"es una palabra aramea equivalente a "papito". Es el nombre
que habla de la confianza y la seguridad con que un niño se dirige a su
padre, a quien conoce, quiere y confía. 

Dios se encuentra en medio de los suyos, con misericordia, verdad y
ternura. Es “nuestro”, es padre de todos los que le acepten, podemos
ser sus hijos si así lo deseamos.

Es nuestro padre a pesar de los problemas, a pesar de que algunos
dicen que estamos en camino a una sociedad sin padre. “La relación que 
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establecemos con Dios padre no nace de una dependencia infantil y
neurótica, sino de una autonomía y de una decisión libre” (2) .

8 - ¿Lo sentimos a Dios como papá? ¿Le hablamos en esos términos?
Debatamos.

Nuestra relación con Dios
Dios nos ama como un padre, y vemos un buen ejemplo de esto en la

parábola de Lucas 15.11-32.
Dios nos ama con un amor que no merecemos, que no nos suelta.

Ama al hijo bueno y también al malo, que elige seguir su propio camino.

9 - ¿Qué aprendemos de Mateo 6.4, 6 y 18? 

El amor de Dios es práctico: Nos provee de alimentos, ropa, lo
necesario para cada día (Mateo 6:25-32 y Lucas 12.30). Por lo que
también podemos nosotros pedirle cosas prácticas, que necesitamos,
deseamos. 

El amor de Dios abarca toda la creación: a los pájaros y a las flores. Y a 
nosotros nos conoce por nuestro nombre. Para Dios nada se pierde en
la multitud, en la masa. Cada uno de nosotros cuenta. Le interesamos.
Ese  es nuestro padre.

El Padre Nuestro nos relaciona con nuestros semejantes. No es un
padre exclusivo, sino nuestro, quiere ser padre de todos. Así, mi
semejante pasa a ser mi hermano si acepta a Dios como papá. Un igual
mío al que debo amar como Dios ama.
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...que estás en el cielo
Dios es padre de todos y está sobre todos. Es Otro padre, no un

padre terreno. Habita en el cielo, es trascendente, infinito. Es a la vez
cercano y distante. Del cielo y no de la tierra. Los cielos son su trono,
desde allí no ve y nos ayuda (Santiago 1.17).

10 - Sin embargo, ¿qué nos aclara Isaías 57.15?

11 - En la página siguiente hay una oración para inspirarnos.

12 - Ahora, a trabajar. Escribamos una oración a nuestra manera, que
luego podremos leer en el grupo.

Conclusión
Dios es nuestro padre y siempre está con nosotros. Nadie nos podrá

arrebatar de su mano. Él no nos deja solos. Nuestra barca tiene timón y
nuestro océano una costa... no andamos a la deriva.
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El Padre Nuestro de un minero

Padre nuestro que estás en los cielos
y acompañas al minero al fondo de la montaña,
ves como la roca araña, y el pobre rostro, en sudor se baña.

Venga a nosotros tu reino,
Reino de salud eterna, santa y sin tuberculosis,
Reino en el que no tendremos enfermos de silicosis.

Santificado sea tu nombre
por los empleados y obreros de overol y guardatojo,
por sus esposas y hermanos, así como por los hijos.

Hágase tu voluntad
para que el hombre de roca, que se alimenta de coca,
sudor, polvo y esperanza, tenga pan para su boca.

Así en la tierra como en el cielo
para que el niño minero, inocente, dulce y puro
en el presente, le den todo,
para poder ser la esperanza del futuro.

Dános hoy nuestro pan de cada día,
porque a los pobres, tu amor, agua y pan, nos alimenta,
y es caro nuestro alimento, pues por el diario sustento
los pulmones nos revientan.

Perdónanos nuestras ofensas
si te ofende que el minero luche por mayor justicia
y porque su esposa y sus hijos no queden en la indigencia

Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden
ni busquemos, ni sirvamos la voluntad de los hombres.
Haz que tengamos tu amor, que es poder de los pobres.
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Líbranos del mal,
del mal de mina y también del mal espiritual
y al fin lleguemos, Señor, a tu gloria sin igual. Amén.

Gualberto Vega Yapura, dirigente minero de Catavi, fue encarcelado
en Chonchocoro en 1976, durante el dictadura del Gral. Hugo Banzer.
En 1980, durante el golpe de García Meza fue asesinado por los grupos
de paramilitares.
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