Padre Nuestro A
Palabras
Claves:

Lección 1

¿Qué Significa Orar?

oración
orar
clamar
fariseo
alegar
jactar
ayunar
diezmo
parábola
publicano
impuestos
Romanos
pecador
arrepentirse
vulnerable
propicio

Imagínate que has estado jugando
afuera toda la mañana. Solo
desayunaste un pedacito de pan
antes de salir. A esta hora del día
tienes mucha hambre. Si no puedes
esperar hasta la hora de la comida,
¿a quién pedirías algo de comer? Lo
más probable es que lo pedirías de
tu mamá o tu papá. Ellos son los que
se
preocupan
más
por
tus
necesidades. A ellos les daría gusto
darte la comida que necesitas.
¿Sabes a quién más le importan tus
necesidades? A tu Padre Celestial. ¡Le
importas más a Él que a tu mismo papá
y mamá! Él quiere que le cuentes cada
necesidad, y le da gusto darte lo que
necesites.

Lectura Bíblica:
S. Lucas 18:9-14

En esta serie de
clases, veremos lo que es
la oración. ¿Sabes qué
significa orar? Orar es
hablar desde el corazón
con
nuestro
Padre
Celestial. La oración es
hablar con Dios acerca de
todo lo que nos importa.
Orar significa clamar a Dios
en cada necesidad.
En San Lucas, capítulo 18, dos
hombres entraron al templo para orar.
Uno de esos hombres era fariseo. Él se
creía mejor que todos los demás. Se
alegaba delante de Dios de todas las
buenas cosas que él había hecho, pero
eso no era oración. Se jactaba de que él
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ayunaba dos veces cada semana y daba a Dios su diezmo de todas sus ganancias,
pero eso tampoco era oración. El fariseo no estaba orando realmente. No vino al
templo porque necesitaba a Dios, sino para alabarse a si mismo. Acuérdate que el orar
significa clamar a Dios en cada necesidad.
El otro hombre en esta parábola era publicano, o sea su trabajo era cobrar los
impuestos Romanos. Los publicanos eran muy egoístas y exigían dinero extra de la
gente, para usarlo ellos mismos. Pero este publicano sabía que él era pecador. Él
sabía que había hecho lo malo y que necesitaba de la ayuda de Dios. Él no se jactaba
de sí mismo. Sintió tanta pena por su pecado que ni siquiera pudo levantar sus ojos al
cielo. En su gran necesidad, pidió a Dios que lo salvara. Dijo, “Dios, ten piedad de mi,
pecador.” Este hombre realmente entendía lo que significa orar. Él contó su gran
necesidad a Dios y le pidió ayuda. Dios escuchó su oración y le perdonó.
No nos es natural orar a Dios y reconocer nuestra necesidad de su ayuda. ¡Hay tantas
cosas que podemos hacer! La mayoría de nosotros podemos caminar y correr.
Podemos ayudar a mamá a lavar los trastes. La mayoría podemos patear un balón.
Nos gusta pensar que podemos hacer estas cosas por nuestra propia fuerza, ¿verdad
que sí?
Sin embargo, las cosas de Dios son cosas que nosotros ¡no podemos hacer! Por
nuestra propia fuerza, no somos capaces ni de creer en Dios; no podemos
arrepentirnos de nuestros pecados, ni siquiera podemos orar. Tal vez pensamos que sí
podemos. Por naturaleza, somos como el fariseo y nos jactamos de lo que pensamos
que nosotros mismos podemos hacer. Pero no podemos creer, arrepentirnos, ni orar
sin que Dios nos enseñe y nos ayude. Somos vulnerables y necesitamos de Dios.
Cuando Dios nos enseñe nuestra necesidad, entonces nos acercaremos a Él en
oración. Hablaremos con Dios tal como hablamos con nuestro papá o mamá cuando
necesitamos algo. Le diremos a Dios cuánto necesitamos de su ayuda. Dios nos
enseña a orar, y nos escucha cada vez que vamos a Él en oración.
Versículo para Memorizar
“Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la
voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.”
I a Tesalonicenses 5:16-18
Versículo de enriquecimiento: Efesios 6:18

¿Qué cosa es la oración?
La oración es la comunión sencilla de nuestro corazón con Dios como de un hijo con
su padre, en la cual nosotros le contamos todas nuestras necesidades y
sinceramente buscamos algún don de su parte.
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¿Quiénes eran los dos hombres en la historia que contó Cristo en San Lucas 18?

_________________________

_________________________

ESCRIBE LA LETRA DE LA RESPUESTA CORRECTA DESPUÉS DE CADA PREGUNTA.

1.

¿Qué creía el fariseo acerca de sí mismo? ___

2.

¿Qué creía el publicano acerca de sí mismo? ___

3.

¿Cuál fue la petición del publicano a Dios? ___

4.

¿Cuál hombre vio su necesidad delante del Dios
Santo? ___

5.

¿A quién contó Jesucristo esta parábola? (San
Lucas 18:9) ___

6.

¿Cuál de los dos hombres regresó justificado a su
casa? ___

A. Dios, ten piedad
de mí.
B. El publicano.
C. Soy mejor que
todos los demás.
D. Soy pecador.
E. Algunas personas
que confiaban en
sí mismos como
justos.
F. El publicano.

Lee San Mateo 6:9-13. Jesucristo nos da el ejemplo de cómo debemos orar.
1. Busca Romanos 3:23. ¿Qué dice la Biblia acerca de todos?
______________________________________________________________________
Piensa otra vez en la parábola en San Lucas 18:9-14.
2. ¿Por qué Jesucristo les contaría esta parábola a la gente que confiaba en sí misma?
______________________________________________________________________
¿Te acuerdas del versículo que dice que todos pecaron?
3. Ora hoy mismo que Dios te muestre tu necesidad de pedirle perdón.
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Instrucciones:
Lee cada pista para
encontrar la palabra que
corresponde a cada
número. Escribe la palabra
en el crucigrama,
empezando con el cuadrito
que tiene ese número y
poniendo una letra en
cada cuadrito.

1
2

3

4

5

Horizontal:
2. “si se _________ mi
pueblo… y oraren.” (II de
Crónicas 7:14)
4. El publicano sabía que
__________ de Dios.
7. “siendo ____________
gratuitamente por su gracia”
(Romanos 3:24)
9. El publicano dijo “Dios, se
propicio a __, pecador.” (San
Lucas 18:13)
11. En Lucas 18:9 Cristo contó
una parábola a “unos que
_________ en si mismos.”
13. El publicano dijo que él
mismo era _______. (San
Lucas 18:13)
15. El publicano no se animó ni
siquiera a alzar sus _____.
(San Lucas 18:13)

6

7
8
9

10
11
12

13

14

15

Vertical:
1. “si no os __________, todos pereceréis igualmente.” (San Lucas 13:3)
3. “el que se humilla será __________.” (San Lucas 18:14)
5. El publicano oró, “Dios, se ________ a mí, pecador.” (San Lucas 18:13)
6. “y ser hallado en Él, no teniendo mi propia ________... sino la que es por la fe de Cristo”
(Filipenses 3:9)
8. Salmo 99:9 nos dice que Dios es _____.
10. San Mateo 6:9-13 se conoce como el ______ Nuestro.
12. “por cuanto _____ pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios.” (Romanos 3:23)
14. Orar es ______ a Dios en cada necesidad.
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• Aprender el versículo para memorizar (I a Tesalonicenses 5:16-18).
• Aprender el significado de la oración según el catequismo.
• Encontrar en la Biblia un ejemplo de una oración a Dios.
Opcional: Aprender el versículo de enriquecimiento (Efesios 6:18)
Podemos orar a Dios en
cualquier hora del día o de la
noche. Dios nunca duerme,
siempre
escucha
nuestras
oraciones y le gusta cuando
llevemos nuestras necesidades a
Él. Podemos orar en voz alta o
en el corazón. Dios siempre nos
oye
y
contesta
nuestras
oraciones.
Las manos en este dibujo
representan la oración.
Escribe
“ORAD
SIN
CESAR” en ellas, luego
coloréalas. Puedes poner
el dibujo en tu cuarto para
recordarte que puedes
orar todo el tiempo.
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