El Significado Metafísico del

Padre Nuestro
" Puede haber siempre un sentido humano de
separación; pero la realidad es que nosotros nunca podemos
estar separados. ¿ Qué ocurre para el persistente a veces
sentido de separación ? Comienza con nosotros en el momento
que empezamos a creer en dos poderes: Dios y algo más". Dr.
O. C Smith, Ministro Fundador, Iglesia de la Ciencia Religiosa de
la Ciudad de Angeles. Los Angeles, California. Cantante
Ganador de Premio Grammy, Autor, 1936-2001
A través de los años muchos escritores metafísicos han escrito
sobre su interpretación de la oración "El Padre Nuestro" y algunos han ido
tan lejos como traducirla al aremeo, el cual era el idioma de Jesús. Pero, las
traducciones son inútiles a menos que entendamos el espíritu en el cual la
oración fue entregada y las interpretaciones se quedan cortas a menos que
nosotros mayormente la entendamos y usemos la oración para nuestro
propio beneficio o para beneficio del mundo. Por siglos esta oración ha
estado en la consciencia colectiva.. y está por lo tanto en la mente
"subjetiva" de la humanidad...y su beneficio es Universal.
Mantén bien presente en tú mente, a medida que tú lees este
mensaje, que Jesús era judío...Su creencias en uno solo, todo-poderoso Dios,
lo hicieron a El y al Pueblo Judío único en tiempos de antaño. Y el concepto
Judío de Dios es el legado del judaísmo para el mundo occidental...y es el
mismo Principio que se enseña en la Ciencia de la Mente. Habiendo dicho
esto, la siguiente es mi interpretación del "Padre Nuestro" y algo de él será
familiar para tí...y algo puede que no lo sea, y algo de él lo pedí prestado de
otros:
Padre Nuestro que Estás en los Cielos,
El Dr. O.C. Smith escribe en su libro, "Manzanitas Verdes".

("Little Green Apples",) cuando Jesús recitó el Padre Nuestro, la oración
más grande que se haya dicho, El comenzó diciendo, "Padre Nuestro" -de
ustedes y mío- porque El sabía que esta Infinita Presencia y Amor que Dios
es, la cual rodea al Universo y que nos creó, es la misma amorosa Presencia
que lo creó a El. En otras palabras, lo que Jesús esta buscando compartir con
nosotros era la Verdad de que todos somos hechos de la misma substancia,
la misma "cosa".
Por lo tanto cuando oramos, no le rezamos a él; rezamos "como
es". Jesús dijo, "Yo y mi Padre (este infinito Amor y Sabiduría) somos
Uno". El sabía que no había lugar donde el terminara y comenzara El. Por
eso que El dijo, "nuestro". El sabía que el mismo Principio se aplicaba a toda
la humanidad por toda la eternidad. Nosotros nunca podemos estar separados
de esta Amorosa Presencia.
Santificado Sea tu Nombre,
Cuando renocemos, a Dios,a la Infinita Presencia,
reconocemos la santidad de nuestra Unidad con Su naturaleza; amor, paz,
armonía, alegría, felicidad, belleza e inteligencia.Y al tiempo que entramos
esta Presencia en nuestra mente, nos alineamos con Su naturaleza...y nos
responde.
Venga a nosotros Tu Reino,
Todo lo que Dios es, es Bueno....y este Bien está disponible
para nosotros ahora mismo...pero, depende de nosotros aceptarlo y "dejar" a
Dios que trabaje a través de nosotros para expresar el Dios que nosotros
deseamos. Es la Verdad que DIos puede hacer para nosotros...lo que Dios
puede hacer a través nuestro... en otras palabras debemos sanar nuestra
mente de todo lo que nos impide realizar de que hay Bien en todas las cosas.
Hágase tu Voluntad,
Ya que Dios nos creó como seres con voluntad propia ....con
la habilidad de elegir...la voluntad de Dios para nosotros es elegir...y se hará
como hayamos elegido... por medio de nuestros pensamiento, nuestras
creencias y de nuestra voluntad para demostrar fe.
Así en la Tierra como en el Cielo,
Nada es es imposible para nosotros. Nada...si solo
podemos creer que "lo tenemos ahora mismo". Y no tenemos que creer que
lo tenemos en lo "físico"...solo en lo "espiritual" ... y esta "creencia" es el

estado de nuestra mente que permite que Dios manifieste nuestro Bien en
nuestros asuntos humanos...a través nuestro..aquí mismo donde estamos ...tal
como nosotros lo sabems en nuestra mente. En la oración afirmativa ...
traemos el cielo (en el cual estamos en espíritu) a la tierra ...a las situaciones,
circunstacias y condiciones de nuestra vida.
Danos hoy El Pan Nuestro de Cada Día,
No solo Dios contesta a nuestra oraciones por las cosas
que creemos que son importantes, sino aún por las cosas más pequeñas que
podemos querer o necesitar. Dios es la fuente de todo, y en esta declaración
nosotros estamos reconociendo que entendemos esto...y que aceptamos
nuestro Bien.
Perdónanos nuestras Deudas, Así como Nosotros
Perdonamos a nuestros Deudores;
Nuestra mente debe ser libre y estar abierta al impulso Divino
de ideas y guía. Mientras estemos pensando que álguien nos debe algo ... o
que nosotros le debemos algo a álguien...nuestra mente no es "libre" ... está
siendo perturbada por algo que no es verdad ... en el espíritu no hay deuda
porque en este gran nivel de la Mente, somos Uno...y cuando conseguimos
este "sentimiento" de estar libre de deudas o de que nos deben algo, nuestro
espíritu es más claro y más abierto al influjo de las ideas y de la guía
Divinas.
No nos Dejes Caer en Tentación, y Líbranos del Mal,
El Dr. Joseph Murphy ha dicho una y otra vez que "nada es
bueno o malo, solo el pensamiento lo hace así" ...y en este mayor
entendimiento de vida somos libres de "auto-depreciación"...la tentación de
subestimarnos y la tentación de subestimar a otros. Nuestros pensamientos
no pueden estar enfocados en una expansión y aumento del Bien en nuestra
vida...si estamos aferrados a lo negativo. Todo lo que somos es Bueno
(Dios).
Porque Tuyo es el Reino, el Poder y la Gloria, por los
siglos de los siglos
Toda la Vida es Buena ..no hay otra. Todo el Poder es Dios ...
cualquier otra cosa que parezca poder es una ilusión de nuestra mente. Lo
que quiera que logramos, es para gloria de Dios... porque sin el Espíritu de la
Vida dentro de nosotros, trabajando a través nuestro, y para nosotros ...no
podemos hacer nada. La Mente Maestra Jesús dijo, "Yo no puedo hacer nada

por mí mismo".... y tampocos podemos nosotros.
El Padre nuestro es un tratamiento espiritual de la mente en
que cada frase crea una "acción" en la mente ... una acción que crea una
expasión en la mente de nuestra relación con Dios ...dándonos poder para
vivir una vida más plena y abundante.

¡ Y Así Es !
¡Mantengan la Fe !
Rev. Hank Bates

