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 PALABRA DE DIOS 

 Lucas 6, 12-13 

En aquellos días se fue a orar a un cerro y paso toda la noche en oración con Dios. Al llegar el 

día llamo a sus discípulos y de ellos escogió a doce, a los que llamo apóstoles.  

 

Lucas 3, 21-22 

Un día, con el pueblo que venia a bautizarse, se bautizo también Jesús. Y, mientras estaba 

orando, se abrieron los cielos; el Espíritu Santo bajo sobre el y se manifestó exteriormente 

con una aparición como de paloma. Y del cielo llego una voz: “Tú eres mi Hijo, el Amado: tú 

eres mi Elegido.  

 

PARA PENSAR  
 
1-¿Por qué Jesús paso la noche en oración?  
El quería elegir a sus doce apóstoles, para organizar el grupo con quien iba a fundar la iglesia. Jesús 
buscaba siempre la voluntad de su padre para cumplirla; y la oración era el medio de vivir en 
comunión y en comunicación permanente con El, en el Amor. Jesús obedecía siempre a su padre Dios, 
no hacia nada por su propia cuenta. El nos enseña a obedecer a Dios Padre, a las personas que nos 
cuidan y educan. 
2-¿Qué pasó mientras Jesús estaba orando? 
Dios padre se manifestó, entrando en dialogo con su Hijo y le expreso su amor. Jesus se siente 
confirmado como Hijo de Dios y elegido por El, para cumplir una gran misión. 
 
 

RESUMEN 
 
COMPROMISO: 
1- Escoger un momento del día para realizar una oración en familia con sus padres 
y hermanos. 
2-Realizar las actividades del libro de trabajo del niño SEGUIMOS A JESÚS NIVEL 2 Pág. 44 y 
45. 
 
RECORDAR: 
Orar es hablar con Dios, es una relación de Amor, de Fe y de Confianza. 
 
FRASE DE LA BIBLIA: 
Oren si cesar y en toda ocasión de gracias a Dios. 1 Tesalonicenses 5, 17. 
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 Resumen del libro, SEGUIMOS A JESÚS NIVEL 2.  El propietario de este material académico es  la Conferencia del Episcopado Dominicana. La reproducción parcial o total de este resumen se permite solo para la EDUCACION EN LA FE. 
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