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Padre Nuestro A                                          Lección 3 
 

¿Cómo debemos orar? 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuando vienes a tu mamá o papá para pedirle algo, ¿vienes con voz fuerte, mandando 
lo que quieras? ¿Qué pasaría si hicieras eso? 
 
Cuando les pides algo a tus papás, lo haces de una manera respetuosa, porque sabes 
que ellos son los que deciden lo que puede o no ser mejor para ti. 
 
Cuando oramos, nos acercamos a Dios de la misma manera. Llegamos a Él con 
respeto y humildad. No mandamos que Dios haga lo que queramos. Simplemente le 
pedimos lo que necesitemos. Fue lo que hizo Abraham en Génesis capítulo 18. 
Sodoma y Gomorra eran ciudades muy malvadas, y Dios había decidido destruirlas. 
Abraham pidió a Dios perdonar a Sodoma y Gomorra por causa de las personas justas 
que vivían allí. Abraham no demandó nada de Dios, sino que llegó a Él con respeto y 
humildad, pidiendo. Y Dios escuchó a Abraham. 
 
¿Te acuerdas de la primera vez que te subiste a un resbaladero en un parque? Tal vez 
te dio miedo, pero no estabas solo. Tu mamá o alguien te llevó al parque, y te esperó al 
pie del resbaladero para que no cayeras. Cada vez que 
bajabas, te sentías más cómodo y tenías menos miedo. 
Ya tenías más confianza.  
 
Eso es lo que pasa cuando oramos. Dios quiere que 
lleguemos a Él con confianza, sabiendo que Él está allí 
para escucharnos y darnos lo mejor.  Entre más 
oramos, más confianza tenemos. No tendremos miedo 
de venir a Dios. El orar llegará a sentir tan natural como 
hablar con un buen amigo. 

Lectura Bíblica: 
Génesis 18:16-33 

Palabras  
Claves: 

 
respetuosa 
humildad 

Sodoma y Gomorra 
malvadas 

justo 
ignorar 

reverencia 
honor 

adoración 
privilegio 
bendición 
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Abraham sabía eso. Habló a Dios con confianza, vez tras vez pidiendo que Dios tuviera 
piedad de Sodoma y Gomorra a causa de las personas justas que vivían allí. Abraham 
vino con humildad, sabiendo que solo Dios sabía lo que sería mejor. Abraham siguió 
orando, creyendo que Dios no lo ignoraría y sabiendo que Dios siempre le escucharía. 
 
Así que cuando tú oras, ven a Dios con humildad y confianza, pero también con 
reverencia. ¿Sabes qué quiere decir reverencia? Quiere decir respeto, honor, y 
adoración. Una manera en que puedes mostrar reverencia a Dios es inclinar la cabeza 
cuando haces oración. Eso muestra que quieres pensar en Dios y no pensar en las 
cosas que te rodean. Te ayuda a concentrarte en Él. 
 
Abraham respetó y honró a Dios. Él sabía que Dios es santo y justo. Dios tiene poder 
sobre todas las cosas y lo sabe todo. En muchas maneras es como tu padre, pero es 
muchísimo más grande y sabio de lo que te puedes imaginar. Cuando oras, acuérdate 
con Quien hablas y ora con reverencia. 
 
Cuando Abraham terminó su oración, tuvo la confianza de dejar sus peticiones con 
Dios. No se preocupó por lo que pasaría después. No empezó a tener miedo. Abraham 
sabía que Dios había escuchado su oración. Sabía que Dios contestaría y haría lo 
mejor. Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, pero salvó a las personas justas que vivían 
allí. 
 
Igual como Abraham, tú también puedes dejar tus peticiones en las manos de tu Padre 
Celestial. Es tu privilegio y es una bendición venir a Dios en oración. Ven a Él con 
humildad, confianza, y reverencia; deja con Él todas tus necesidades. 
 
 
 

¿Cómo hemos de orar? 
 

Debemos orar humildemente, con reverencia, y con la plena seguridad de un niño 
que pide a su Padre. 

Versículo Para Memorizar 
 

“Claman los justos, y Jehová oye, 
Y los libra de todas sus angustias.” 

Salmo 34:17 
 

Versículo de Enriquecimiento: Salmo 116:2 
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Usando lápices de color, marca los siguientes puntos claves en el pasaje. Si trajiste tu 
propia Biblia y tienes permiso de escribir en ella, puedes hacer este ejercicio en la 
misma Biblia. De otro modo, puedes usar la página cinco de esta lección, que tiene el 
texto del pasaje. 
 
1. Usando un lápiz morado, encierra todas las referencias a Dios en un  . 
 
2. Con lápiz azul, encierra todas las referencias a Abraham en un  . 
 
3. En el versículo 22, ¿DÓNDE estaba parado Abraham?  _______________________ 
 
4. Con lápiz verde, subraya lo que Abraham oró o pidió de Dios en el versículo 23. 
 
5. Con lápiz rojo, encierra en un             CUÁNTOS justos se necesitaban para que no 
se destruyera la ciudad. (Versículos 24, 28, 29, 30, 31, 32) 
 
6. Subraya con amarillo las respuestas de Dios. 
 
7. ¿CUÁNTAS veces pidió Abraham que Dios no destruyera las ciudades?  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ese tipo de oración se llama oración de intercesión. Eso quiere decir que tú oras por 
alguien más. A veces la otra persona ni siquiera sabe que necesita oración. Abraham 
hizo oración de _________________________________ para __________________ y 
________________________. 
 
Anota algunas cosas que aprendimos acerca de la oración de intercesión que hizo 
Abraham. 
 
1. 
 
2. 
 
3. 
 

¡Dios no encontró ni siquiera diez personas justas en esas ciudades! 
Sin embargo, Dios rescató a Lot, el sobrino de Abraham, junto con su familia. 

 
Eso fue por la _____________________________ de Abraham. 

¿Sabías que Jesucristo hace intercesión por ti? Puedes leer su oración por 
ti en San Juan capítulo 17. Jesucristo está al lado del Padre en el cielo, 
todavía intercediendo por ti. 

Busca Génesis 18:22-23. En ese pasaje, Dios esta visitando con Abraham. Dios 
planea destruir las ciudades malvadas de Sodoma y Gomorra, por causa de su 
pecado. 
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En la caja arriba hay cuatro consonantes. Llena cada blanco abajo con un consonante 
(todos se usarán más que una vez) para completar las palabras claves. Junta cada 
palabra con su definición correcta. 
 
___e___petuo___o Una ventaja o un derecho especial 

hu___ildad Que vive según la ley de Dios 

___odo___a y Go___o___ ___a Respeto, honor, y adoración 

___alvada___ 
 

Acción de amar mucho y de mostrar reverencia 

ig___o___a___ gran respeto, veneración y amor 

___eve___e___cia Ciudades malvadas 

ho___o___ De una manera educada, mostrando respeto 

ado___ació___ Virtud que consiste en saber que Dios es más 
grande que uno 
 

p___ivilegio Muy malas 

be___dició___ No hacer caso de alguien 

ju___to Algo bueno que Dios nos da 

 

 
• Aprender el versículo para memorizar (Salmo 34:17). 
• Aprender la respuesta de “¿Cómo debemos orar?” según el catecismo. 
• Investigar la definición de la palabra “mediador.” 
• Pensar en por lo menos una petición de oración para el cuaderno de la oración. 
• Repasar los versículos y el catecismo que has memorizado en estas tres 

lecciones. 
Opcional: Aprender el versículo de enriquecimiento (Salmo 116:2). 

r   m   s   n 
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Génesis 18:22-33 
 

22. Y se apartaron de allí los varones, y fueron hacia Sodoma; pero Abraham estaba aún delante 

de Jehová. 

23. Y se acercó Abraham y dijo: ¿Destruirás también al justo con el impío? 

24. Quizá haya cincuenta justos dentro de la ciudad: ¿destruirás también y no perdonarás al lugar 

por amor a los cincuenta justos que estén dentro de él? 

25. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como 

el impío; nunca tal hagas. El Juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo? 

26. Entonces respondió Jehová: Si hallare en Sodoma cincuenta justos dentro de la ciudad, 

perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. 

27. Y Abraham replicó y dijo: He aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy 

polvo y ceniza. 

28. Quizá faltarán de cincuenta justos cinco; ¿destruirás por aquellos cinco toda la ciudad? Y 

dijo: No la destruiré, si hallare allí cuarenta y cinco. 

29. Y volvió a hablarle, y dijo: Quizá se hallarán allí cuarenta. Y respondió: No lo haré por amor 

a los cuarenta. 

30. Y dijo: No se enoje ahora mi Señor, si hablare: quizá se hallarán allí treinta. Y respondió: No 

lo haré si hallare allí treinta. 

31. Y dijo: He aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor: quizá se hallarán allí veinte. 

No la destruiré, respondió, por amor a los veinte. 

32. Y volvió a decir: No se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez: quizá se hallarán 

allí diez. No la destruiré, respondió, por amor a los diez. 

33. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham; y Abraham volvió a su lugar. 


