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Padre Nuestro C                                     Lección 11

El Reino, Poder y la Gloria de Dios

¿Tú puedes contestar tus propias oraciones? ¡Por supuesto que no! Si  lo pudieras 
hacer,  no  habría  necesidad  de  orar,  ¿verdad?  Entonces,  ¿Quién  te  contesta  las 
oraciones?

Al final del Padre Nuestro, oramos, “Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los 
siglos  de  los  siglos.”  ¿Qué crees que  significa  eso? Encontrar  la  respuesta  a  esa 
pregunta nos ayudará a aprender quién contesta nuestras oraciones.

En primer lugar, leemos que esas tres cosas – el reino, el poder y la gloria – todos 
pertenecen a Dios. ¿Quién nos da la salvación? ¡Dios! Como vimos en una lección 
anterior, el reino de Dios viene a nosotros cuando viene el Espiritu Santo y nos hace 
creer  en la  Palabra de Dios.  Entonces somos salvos del  pecado y Dios nos da la 
promesa del Cielo. Ese trabajo es de Dios. No lo podemos hacer nosotros mismos. El 
reino es de Dios.

¿Conoces a alguien más fuerte que Dios? ¿Hay alguien cuyo poder se compara con el 
poder de Dios? ¡Claro que no! Solamente Dios tiene el poder para hacer  milagros y 
para cambiar nuestro corazón. Solo él tiene el poder para contestar nuestras oraciones. 
Nosotros no podemos hacer las cosas que Dios puede hacer. El poder es de Dios.

Si solamente es Dios quien nos puede llevar su reino y solamente es Dios quien puede 
contestar nuestras oraciones, entonces solamente Dios es digno de la gloria. Él nos 
contesta las oraciones en maneras que a veces no esperamos. Todos sus hechos son 
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Lectura Bíblica:

Hebreos 12:1-3

Palabras Claves:
el reino
el poder
la gloria

los siglos de los siglos
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magnífico
impresionante
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magníficos e impresionantes. Es a Dios a quien damos toda la gloria y las gracias. La 
gloria es de Dios.

En  Hechos  12,  leemos 
acerca  de  Pedro  en  la 
cárcel.  Cuando  los  de  la 
iglesia  escucharon  que 
estaba Pedro en la  cárcel, 
oraron  fervientemente  por 
él.  Sabían  que  solamente 
Dios  le  podía  ayudar,  así 
que pidieron ayuda de Dios. 
Dios  contestó  sus 
oraciones,  y  Dios  con  su 
gran  poder 
¡milagrosamente  rescató  a 
Pedro de la cárcel! Mientras 
Pedro compartía su historia 
con  algunos  de  los  otros 
creyentes,  dio  la  gloria  a 
Dios,  regocijando en cómo 
Dios le había sacado de la 
cárcel.

Así  como  Pedro  y  sus 
amigos,  sabemos  que 
solamente  Dios  puede 
contestar  nuestras 
peticiones  por  ayuda. 
Cuando oramos ya sea por 
la salvación, por ayuda con 
una  necesidad 
desesperada,  o  por  las 
fuerzas  para  resistir  la 
tentación,  solo  Dios  nos 
puede contestar. Solo Dios 
merece nuestras alabanzas 
y gracias cuando viene la respuesta.

“Y ahora, gloria sea a Dios, que tiene poder para hacer muchísimo más de lo que 
nosotros pedimos o pensamos, por medio de su poder que actúa en nosotros. ¡Gloria a 
Dios  en  la  iglesia  y  en  Cristo  Jesús,  por  todos los  siglos  y  para  siempre!  Amen.” 
(Efesios 3:20-21)
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Versículo para Memorizar

“Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente 
de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria 
en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amen”
Efesios 3:20-21

Versículo de enriquecimiento: Salmo 145:2-3
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A. Mira la lección de hoy y apunta aquí CUALES tres cosas pertenecen a Dios.

1. 2. 3.

B. Subraya con rojo QUIÉN nos da la salvación.
C. Encierra con un círculo morado QUIÉN viene a nosotros y nos hace creer la 
Palabra de Dios.
D. Encierra con un rectángulo azul las palabras que nos dicen CUALES cosas Dios 
puede hacer.

Busca PALABRAS CLAVES en los párrafos de la lección que hablan del reino, el poder y la 
gloria de Dios. Escribe las palabras o las frases en las columnas adecuadas.

REINO PODER GLORIA
________________________ ________________________ ________________________
________________________ ________________________ ________________________
________________________ ________________________ ________________________
________________________ ________________________ ________________________
________________________ ________________________ ________________________
________________________ ________________________ ________________________
________________________ ________________________ ________________________

A
P
L
I
C
A
C
I
Ó

¿Puedes pensar en otras palabras que muestran o describen el reino, 
poder o la gloria de Dios? Añádalos a las columnas. Tal vez te ayude ver 

estos versículos bíblicos.

Génesis 1:1 Apocalipsis 15:3 Hebreos 2:7
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La Séptima Petición

Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
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N San Mateo 3:2 I de Crónicas 29:11-12 San Juan 3:16
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Llena los cuadritos con las palabras que caben en las formas.

Y a    que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más

                                              de lo que    o       según el 

      que actúa en nosotros, a él sea  en la iglesia en 

                  por todas las  por los siglos de los         .                 . 

© Copyright  derechos reservados 2005 AFLC Asociación de Congregaciones Luteranas Libres

TAREA
⚫Aprender el versículo para memorizar (Hebreos 12:1-2a).
⚫Aprender la séptima petición del Padre Nuestro y la primera 

parte de su significado
Opcional: Aprender el versículo de enriquecimiento (Filipenses 3:13b-
14)

Aquel
pedimos

poder
edades
Amen
Cristo


