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 PALABRA DE DIOS 

Lucas 11, 1-4 

Un día estaba Jesus orando en cierto lugar. Cuando terminó 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 casa día el pan del día. 

Perdónanos nuestros pecados, pues nosotros perdonamos a todo el que nos debe. Y no nos 

dejes caer en la prueba”. 

 

PARA PENSAR  
 
1- PADRE NUESTO QUE ESTAS EN EL CIELO ¿A quien llamamos Padre?  
Un padre es quien da la vida, nos cuida con amor, nos educa, nos protege y nos enseña el camino de la 
vida. Así, podemos llamar a Dios “Padre Nuestro”, porque de él nos viene la vida; nos ha creado y nos 
cuida en todo momento con un amor inmenso y nos hace entrar en su familia. Por eso, somos todos 
hermanos y lo llamamos “Padre Nuestro”. 
2-¿Dónde esta el cielo? 
Donde hay amor, allí esta Dios; allí esta el cielo. El cielo esta “dentro” y “fuera” de mi: Su amor están 
grande que habita en casa corazón y llena toda la tierra. 
3-SANTIFICADO SEA TU NOMBRE: es decir, Dios es santo y porque lo amamos como un Padre, 
queremos que todo lo conozcan, lo amen y vivan parecidos a El. 
4-VENGA A NOSOTROS TU REINO: es decir, el Reino de Dios viene a nosotros cuando conocemos 
mejor a Jesús, lo amamos y nos amamos también los unos a los otros como hermanos. 
5-HAGASE SU VOLUNTAD EN LA TIERRA COMO EN EL CIELO. ¿Qué significa hacer la voluntad de 
alguien? Es obedecerle, hacer siempre lo que le agrada. Dios nos ama y todo lo que quiere es para 
nuestro bien. 
6-DANOS HOY NUESTRO PAN DE CADA DIA; es decir, lo que necesitamos para vivir (alimentos, 
casa, educación) la fuerza y la valentía para conseguirlo, y también el pan de la palabra de DIOS. Lo 
pedimos para nosotros y para todos nuestros hermanos. 
7-PERDONA NUESTRAS OFENSAS COMO TAMBIEN NOSOTROS PERSONAMOS A LOS QUE NOS 
OFENDEN: reconocemos el mal, creemos que Dios Padre nos perdona y nos comprometemos a 
perdonar a los otros con la gracia de Dios Padre. 
8-NO NOS DEJES CAER EN TENTACION Y LIBRANOS DEL MAL. La tentación es un engaño donde 
se nos ofrece caminos falsos. Caer en tentación es olvidarse se Dios Padre y alejarse de su amor. Por 
eso pedimos la gracia de nunca olvidarnos de su Amor y que nos libre del mayor de los males: el 
pecado.  
 

RESUMEN 
 
COMPROMISO: 
1-Realizar las actividades del libro de trabajo del niño SEGUIMOS A JESÚS NIVEL 2 Pág. 46 y 
47. 
 
RECORDAR: 
LA ORACION DEL PADRE NUESTRO ES MUY IMPORTANTE EN LA VIDA DIARIA DE 
TOSOS LOS CRISTIANOS. 
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