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MATEO                 HECHOS            SALMOS           GÉNESIS 

Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre; y postrándose lo 

adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. 

Mateo 2:11 



 

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 QUINTA PETICIÓN DEL PADRENUESTRO 

«Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a 

nuestros deudores» 

Esta petición se refiere a nuestra pobre y mísera vida. Aunque 

tengamos la palabra de Dios, la creamos, hagamos su voluntad y la 

aguantemos y nos alimentemos de los dones y bendiciones de Dios, 

no estamos libres de pecado, de modo que aún, día tras día, damos un 

traspié y nos excedemos, porque vivimos en el mundo entre los 

hombres que nos hacen sufrir mucho y dan motivos para impaciencia, 

ira, venganza, etc. Además, tenemos detrás de nosotros al diablo que 

nos acosa de todos los lados y pugna, como acabamos de oír, contra 

todos los artículos anteriores, de modo que no es posible mantenerse 

siempre firme en esta lucha continua. Por ello, es nuevamente muy 

necesario pedir y clamar: «Amado Padre, perdónanos nuestras 

deudas». No es que no nos remita el pecado sin y antes de nuestra 

petición, por cuanto nos ha dado el evangelio, en el cual hay mero 

perdón antes de que lo hayamos pedido y jamás pensado en él. Mas 

se trata de que reconozcamos tal perdón y lo aceptemos. Porque la 

carne, en la cual cotidianamente vivimos, es de tal índole que no 

confía ni cree en Dios y siempre promueve malas concupiscencias e 

insidias, de manera que todos los días pecamos con palabras y obras, 

con acciones y omisiones, lo que lleva a perder la paz de la conciencia 

que teme la ira y la pérdida de la gracia de Dios y de este modo pierde 

el consuelo y la confianza que otorga el evangelio. De esta forma, es 

necesario sin cesar acudir a la oración y buscar consolación para 

levantar nuevamente la conciencia. Pero esto contribuiría a que Dios 

quebrante nuestro orgullo y nos mantenga en la humildad. Se reservó 

para sí mismo este privilegio: Si alguien quisiera jactarse de su 

probidad y menospreciar a otros, ha de examinarse a sí mismo y tener 

presente esta oración. Se dará cuenta de que no es más justo que los 

demás. Frente a Dios, se deberán caer las alas y estaremos contentos 

de alcanzar el perdón. Nadie se imagine que, mientras vivamos aquí, 

llegaremos al punto de no necesitar tal remisión de los pecados. En 



 

suma: Si Dios no perdona incesantemente, estamos perdidos. El 

sentido de esta petición es que Dios no quiere mirar nuestros pecados, 

ni considerar lo que diariamente merecemos, sino que nos trata con 

misericordia y nos perdona como ha prometido. De este modo nos 

concederá una conciencia alegre e intrépida para presentarnos ante él 

y dirigirle nuestras peticiones. Cuando el corazón no está en la recta 

relación con Dios, ni puede lograr tal confianza, ni jamás se atreverá 

a orar. Semejante confianza y tal corazón feliz no pueden venir de 

ninguna parte, a menos que se sepa que nuestros pecados nos han sido 

perdonados. Pero, se ha añadido un complemento necesario y a la vez 

consolador: «Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores». 

Él ha prometido—y debemos estar seguros de ello—que todo se nos 

ha perdonado y remitido, pero bajo la condición de que también 

perdonemos a nuestro prójimo. Todos los días nos endeudamos 

mucho con Dios y, no obstante, nos remite todo por gracia. En la 

misma forma debemos perdonar siempre también a nuestro prójimo 

que nos inflige daño, violencia e injusticia y nos muestra una 

malignidad pérfida, etc. Si tú no perdonas, no pienses que Dios te 

perdonará. Mas, si perdonas, tendrás el consuelo y la seguridad de que 

te será perdonado en el cielo. No será por tu perdonar, puesto que Dios 

lo hace por completo gratuitamente, de mera gracia, por haberlo 

prometido, como enseña el evangelio; porque ha querido darnos esto 

para fortalecimiento y seguridad, como signo de verdad, al lado de la 

promesa que concuerda con esta oración: «Perdonad, y seréis 

perdonados» (Lc. 6:37). Por ello, Cristo la repite también poco 

después del Padrenuestro diciendo: «Porque si perdonáis a los 

hombres sus ofensas os perdonará también a vosotros vuestro Padre 

celestial», etcétera (Mt. 6:14). Por lo tanto, a esta oración se ha 

agregado tal signo para que al pedir recordemos la promisión 

pensando así: «Amado Padre, acudo a ti y te pido que me perdones, 

no porque yo pueda dar satisfacción o lo merezca, sino porque tú lo 

prometiste y pusiste tu sello, para que deba ser tan seguro como si yo 

tuviera una absolución pronunciada por ti mismo». Tanto como obran 

el bautismo y el sacramento, puestos exteriormente como signos, 

tanto vale también este signo para fortificar nuestra conciencia y 

alegrarla, y se ha puesto antes de los demás signos para que podamos 

usarlo a toda hora y ejercerlo como algo que siempre tenemos entre 

nosotros. 



 

*“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. 

 

Confesión de San Pedro (18 de enero) 

Padre celestial, tú le revelaste al apóstol Pedro la bendecida verdad de 

que tu Hijo Jesús es el Cristo. Fortalécenos con la proclamación de 

esta verdad, para que nosotros también podamos confesar con 

regocijo que en ningún otro hay salvación; 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. 

Hechos 4:8-13 / Salmo 118:19-29 / 2 Pedro 1:1-15 / Marcos 8:27-35 

 

San Timoteo, pastor y confesor (24 de enero)  

Señor Jesucristo, siempre le has dado a tu iglesia en la tierra pastores 

fieles como Timoteo, capaces de guiar y alimentar a tu rebaño. Haz 

que todos los pastores sean diligentes en predicar tu santa Palabra y 

en administrar los dones de vida eterna, y concede a tu pueblo 

sabiduría para caminar por las sendas que llevan a la vida eterna. Te 

lo pedimos a ti, que vives y reinas con el Padre y con el Espíritu Santo, 

un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 

Hechos 16:1-5 / Salmo 71:15-24 / 1 Tim 6:11-16 / Mateo 24:42-47 

 

Conversión de San Pablo (25 de enero) 

Todopoderoso Dios, tú cambiaste el corazón del que perseguía a tu 

iglesia y mediante su prédica encendiste la luz del evangelio para que 

brille por todo el mundo. Permite que siempre nos regocijemos en la 

luz salvadora de tu evangelio, para que, siguiendo el ejemplo del 

apóstol Pablo, tu iglesia lo proclame hasta los confines de la tierra; 

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. 

Hechos 9:1-22 / Salmo 67 / Gálatas 1:11-24 / Mateo 19:27-30 

 

San Tito, pastor y confesor (26 de enero) 

Hechos 20:28-35 / Salmo 71:1-14 / Tito 1:1-9 / Lucas 10:1-9 


