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¡Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios! ¡Y lo 

somos! El mundo no nos conoce, precisamente porque no lo conoció a él. 1 Juan 3:1 
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El “Catecismo Mayor” de Martín Lutero de 1529, como su 

“Catecismo Menor”, trata seis enseñanzas bíblicas claves que 

llamamos las seis partes principales: los Diez Mandamientos, el 

Credo, el Padrenuestro, el Bautismo, la Confesión y la Santa Cena. 

 

LA TERCERA PETICIÓN DEL PADRENUESTRO 

Que se haga tu voluntad, así en el cielo, como también en la tierra 

Hasta ahora hemos orado para que su nombre sea honrado por 

nosotros y para que su reino se extienda entre nosotros. En estas dos 

cosas está totalmente comprendido lo que atañe al honor de Dios y a 

nuestra salvación, es decir, que recibamos como cosa propia a Dios 

con sus bienes. Pero, en este caso existe la gran necesidad de que 

firmemente retengamos estas cosas y que no nos dejemos apartar de 

ellas. Pues, así como un buen régimen no debe hacer solamente 

hombres que edifiquen y gobiernen bien, sino también otros que 

defiendan, protejan y vigilen con diligencia, lo mismo sucede también 

aquí; habiendo pedido por lo más necesario, es decir, el evangelio, la 

fe y el Espíritu Santo para que nos dirija y nos libere del poder del 

diablo, también hemos de pedir que se haga su voluntad. Acontecerá 

algo muy extraño si debemos permanecer en ello; o sea, tendremos 

que padecer muchos ataques y golpes por parte de todos aquellos que 

tratan de resistir y dificultar los dos artículos precedentes. Pues nadie 

cree que el diablo se oponga y se resista a ello. No puede tolerar que 

alguien enseñe o crea rectamente. Le duele sobremanera que tenga 

que permitir que se revelen sus mentiras y abominaciones, honradas 

bajo la más bella apariencia del nombre divino y que él se cubra de 

vergüenza. Además, será expulsado del corazón y ha de admitir que 

se abra semejante brecha en su reino. Por esto, se agita y se enfurece 

como enemigo encolerizado con todo su poder y fuerza. Se alía de 

todo lo que está debajo de él, llamando en su ayuda al mundo entero 

y a nuestra propia carne, pues nuestra carne de por sí es ruin y se 

inclina hacia lo malo, aunque hayamos aceptado la palabra de Dios y 

la fe. Pero el mundo es perverso y malo. El diablo azuza, instiga y 

atiza para impedirnos, repelernos, abatirnos y volver a someternos a 

su poder. Esta es toda su voluntad, su propósito y su pensamiento. Lo 

persigue día y noche sin darse descanso ni un instante, usando todas 

sus artimañas, su perfidia, sus modos y caminos que él siempre puede 

imaginar. En consecuencia, si queremos ser cristianos, hemos de 



 

prepararnos y acostumbrarnos a la idea de que tenemos por enemigo 

al diablo con todos sus ángeles y al mundo que nos infligen toda clase 

de desgracias y padecimientos. Allí donde la palabra de Dios es 

predicada, aceptada o creída y da frutos, no faltará la bienamada santa 

cruz. Nadie debe pensar que tendrá paz, sino que ha de sacrificar 

cuanto posee en la tierra: Bienes, honor, casa y hacienda, mujer e 

hijos, cuerpo y vida. Esto le duele a nuestra carne y al viejo Adán, 

puesto que la consigna es perseverar y con paciencia padecer los 

ataques y abandonar lo que nos quitan. Por lo tanto, es tan necesario, 

como en todos los demás artículos, que pidamos sin cesar: «Amado 

Padre, hágase tu voluntad; no la del diablo y la de nuestros enemigos 

y de todo lo que quiere perseguir y destruir tu santa palabra o impedir 

tu reino. Concédenos que soportemos con paciencia cuanto tenemos 

que sufrir por ello y lo sobrellevemos, para que nuestra pobre carne 

no ceda ni desfallezca por debilidad o pereza». Mira, de esta manera, 

en estas tres peticiones, tenemos en la forma más simple la necesidad 

en cuanto concierne a Dios mismo. No obstante, lo que pedimos es 

todo por causa nuestra, pues se trata solamente de nosotros, a saber, 

como queda dicho, que también se efectúe en nosotros lo que de otro 

modo se debe efectuar fuera de nosotros. Como también sin nuestras 

peticiones, se santificará su nombre y vendrá su reino, así se hará 

también su voluntad y se impondrá, aunque el diablo con todos sus 

adictos vociferen fuertemente contra ello, se encolericen y se agiten y 

traten de extirpar del todo el evangelio. Pero, por nosotros hemos de 

rogar que, pese al furor de ellos, la voluntad de Dios impere 

libremente entre nosotros para que nada puedan lograr y para que 

nosotros nos mantengamos firmes contra toda violencia y persecución 

y nos sometamos a la voluntad de Dios. Esta oración será ahora 

nuestra protección y defensa para rebatir y desbaratar todo cuanto 

puedan tramar contra nuestro evangelio el diablo, los obispos, los 

tiranos y los herejes. ¡Que todos se enojen y hagan el mayor esfuerzo, 

deliberen y resuelvan cómo destruirnos y extirparnos, para que 

continúe y se mantenga su voluntad y su plan! Contra esto, un 

cristiano o dos, con sólo este artículo, serán nuestra muralla para que 

contra ella arremetan y fracasen. Nos consolamos e insistimos en que 

la voluntad y el propósito del diablo y de todos nuestros enemigos 

tengan que perecer y deshacerse, aunque piensen estar orgullosos, 

seguros y poderosos. Si no se quebrantara y coartara su voluntad, el 



 

reino de Dios no podría permanecer en la tierra ni santificarse su 

nombre. 

 

*“Las Confesiones” refieren a los documentos del Libro de 

Concordia, un libro publicado en 1580 que explica lo que confesamos 

en la Iglesia Luterana. El Libro de Concordia nunca debe reemplazar 

la Biblia (Solo la Biblia es la Palabra de Dios.), pero el libro 

organiza y presenta en una manera clara muchas de las enseñanzas 

bíblicas claves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colectas y Lecturas para unas Festividades de Noviembre: 

Día de Acción de Gracias (24 de noviembre) 

Todopoderoso Dios, tus misericordias se renuevan cada mañana y tú 

provees con clemencia a todas nuestras necesidades en cuerpo y alma. 

Concédenos tu Espíritu Santo, para que reconozcamos tu bondad, te 

demos gracias por tus beneficios y te sirvamos con una voluntad 

obediente todos nuestros días; por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, 

que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, un solo Dios, por los 

siglos de los siglos. Amén. 

Deuteronomio 8:1-10 / Salmo 67 / Filipenses 4:6-20 O 1 Timoteo 2:1-

4 / Lucas 17:11-19 

 

San Andrés, apóstol (30 de noviembre) 

Todopoderoso Dios, mediante tu gracia, el apóstol Andrés obedeció 

el llamamiento de tu Hijo a ser su discípulo. De la misma manera 

concédenos seguir en corazón y vida al Señor Jesucristo, que vive y 

reina contigo y con el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de 

los siglos. Amén. 

Ezequiel 3:16-21 / Salmo 139:1-12 / Romanos 10:8b-18 / Juan 1:35-

42a 


