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 PALABRA DE DIOS 

Lucas 11, 1-4 

Un día estaba JESÚS orando en cierto lugar. Cuando terminaba su oración, uno de sus discípulos le pidió: 
SEÑOR, enséñanos a ORAR así como JUAN enseño a sus discípulos. El les dijo: Cuando recen, digan: Padre, 
santificado sea tu Nombre, venga tu Reino. Danos el pan de cada día. Perdónanos nuestros pecados, pues 
nosotros perdonamos a todo el nos debe. Y no nos dejes caer en la prueba. 
 

PARA PENSAR  
 
1-¿Por qué los discípulos quieren aprender a ORAR?  
Ellos ven como JESÚS ora al PADRE DIOS y quieren que El les Enseñe a ORAR así para comunicarse de la 
misma madera con su PADRE. 
 
2- ¿Y nosotros queremos aprender a ORAR? ¿Quién nos puede ensenar? 
Queremos ORAR para compartir con alguien que nos ana todo lo que hay en nuestro corazón: alegría, pena, éxito 
y todo lo que nos sucede, para escuchar y saber escoger lo que le agrada al PADRE, a la manera de JESÚS. Para 
vivir unidos a JESÚS y al PADRE. JESÚS nos enseña a ORAR en un mismo Espíritu con el a través de nuestros 
padres, de los catequistas, en nuestra casa, en nuestra comunidad.  
 
El PADRE NUESTRO es la oración que nos enseñó JESÚS. Es la oración de todos los hijos de DIOS. 
 
3- ¿Qué es ORAR? 
ORAR es hablar con DIOS que nos ama, escucharlo y hablarle con confianza. 
 
4-¿Cuál es la oración que nos enseñó JESÚS? 
 El Padre Nuestro. 
 

RESUMEN 
 
COMPROMISO: 
1-Siempre ORAR a DIOS PADRE, con sinceridad y confianza. 
2-Realizar las actividades del libro de trabajo del niño ENCUENTRO CON DIOS PADRE NIVEL 1 
Pág. 42 y 43 
 
RECORDAR: 
Orar es la forma mas intima que JESUS tiene para comunicarse con su PADRE. EL Oraba 
constantemente a DIOS PADRE, lo que escuchaba y hablaba con EL. El escucha a su PADRE y 
así descubre lo que le agrada. Toda su vida, se mantuvo muy atento al PADRE, buscando 
hacer siempre Su Voluntad. También nos invita a todos los cristianos a ORAR al Padre. Nos 
dejo una oración inigualable: EL PADRE NUESTRO. Al rezar el Padre Nuestro, nos unimos a 
todos los hijos de DIOS, nuestros hermanos. 
 
FRASE DE LA BIBLIA: 
 
“Tú, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y, después de cerrar la puerta, ora a tu 
PADRE que esta allí, en lo secreto; y tu PADRE que ve en lo secreto te recompensara” Mateo 
6,6 
    

ORACIÓNORACIÓNORACIÓNORACIÓN:::: 
 Padre nuestro que estas en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu Reino que 
sea haga tu voluntad en la tierra como en el cielo no nos dejes caer en la tentación y líbranos 
del mal. Amen. 

                                                
1
 Resumen del libro, ENCUENTRO CON DIOS PADRE NIVEL 1,  aprobado por la Conferencia del Episcopado Dominicano, en la XLVII Asamblea Plenaria de Julio del 2009. El propietario intelectual de este libro es el Arzobispado de Santo Domingo. La 

reproducción parcial o total de este resumen se permite solo para la EDUCACION EN LA FE. 
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