“LAS PALABRAS QUE
JESÚS ENSEÑÓ”
Lección 2
¿QUÉ ES EL PADRENUESTRO?

PREGUNTAS DE REPASO
1.

Jesús ________ frecuentemente.

2.

Los _______________ de Jesús le preguntaron cómo orar.

3.

La oración que Jesús usó para enseñar a sus discípulos ha llegado a ser
conocida como “el _________________”.

4.

Las palabras del Padrenuestro son diferentes según la ______________ de la
Biblia que uno usa.

5.

Al final de cuentas, aunque las palabras son distintas, los _______________
realmente son los mismos.

6.

Las últimas palabras que algunos usan cuando dicen el Padrenuestro,
realmente no son parte de la oración de Jesús como se encuentra en la
__________.

PARA REFLEXIONAR
Jesús oró con frecuencia y enseñó a sus discípulos a orar. Las palabras que él usó
para enseñarles cómo orar han llegado a ser conocidas como “el Padrenuestro”.
Como es una oración usada por Jesús, el Padrenuestro es una oración perfecta, la
cual nos puede enseñar mucho acerca de cómo hablar con Dios en oración y por
cuáles cosas debemos pedir. Además, es una oración que nosotros también
podemos utilizar cuando hablamos con Dios en oración.
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PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN
¿De acuerdo o no? El Padrenuestro es la mejor y más poderosa oración que uno
puede decir.
Dado que es la oración que Jesús nos enseñó, el Padrenuestro se repite con
frecuencia en la iglesia y en la vida privada de muchos cristianos. Aunque es
bueno usarlo, ¿cuál peligro existe cuando lo decimos con tanta frecuencia?

TAREA
Tome el tiempo para pensar en lo que estamos diciendo en el Padrenuestro y
escríbalo en una hoja con sus propias palabras. No se preocupe si no entiende
todo lo que dice ahora. En las siguientes lecciones veremos más a fondo lo que
estamos diciendo con cada petición.
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“LAS PALABRAS QUE
JESÚS ENSEÑÓ”
Lección 2
¿QUÉ ES EL PADRENUESTRO?

Guía del maestro
RESPUESTAS A PREGUNTAS DE REPASO
1.

Jesús oró frecuentemente.

2.

Los discípulos de Jesús le preguntaron cómo orar.

3.

La oración que Jesús usó para enseñar a sus discípulos ha llegado a ser conocida como “el
Padrenuestro”.

4.

Las palabras del Padrenuestro son diferentes según la traducción de la Biblia que uno usa.

5.

Al final de cuentas, aunque las palabras son distintas, los pensamientos realmente son los
mismos.

6.

Las últimas palabras que algunos usan cuando dicen el Padrenuestro, realmente no son
parte de la oración de Jesús como se encuentra en la Biblia.

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN
¿De acuerdo o no? El Padrenuestro es la mejor y más poderosa oración que uno puede decir.
Ya que son las palabras de Jesús, el Padrenuestro es una oración perfecta y digna de nuestro
uso. Pero cualquier oración que viene del corazón del creyente y que se basa en lo que Jesús nos
enseña en el Padrenuestro es igual de buena y beneficiosa. El Padrenuestro no es ningún
encanto mágico ni tiene poderes misteriosos. Sólo tiene valor y agrada a Dios si la persona
piensa en lo que está diciendo y si proviene de un corazón con fe.
Dado que es la oración que Jesús nos enseñó, el Padrenuestro se repite con frecuencia en la
iglesia y en la vida privada de muchos cristianos. Aunque es bueno usarlo, ¿cuál peligro existe
cuando lo decimos con tanta frecuencia?
Así como cualquier cosa que repetimos con frecuencia, se puede llegar a hacer sin pensar en lo
que uno está haciendo. La mera repetición vana de las palabras del Padrenuestro no le agrada a
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Dios. Nos dio el Padrenuestro como ejemplo de cómo hablar con Dios de corazón. Es bueno usar
el Padrenuestro, pero sólo si estamos pensando en las palabras que estamos diciendo a Dios.

TAREA
Tome el tiempo para pensar en lo que estamos diciendo en el Padrenuestro y escríbalo en una
hoja con sus propias palabras. No se preocupe si usted no entiende todo lo que dice ahora. En
las siguientes lecciones veremos más a fondo lo que estamos diciendo con cada petición.
El alumno debe guardar la hoja en que escribió el Padrenuestro con sus propias palabras. A
través de las lecciones, puede ir modificando sus palabras para reflejar más correctamente lo
que Jesús está diciendo en la oración.
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