
Jesús quien oraba
San Marcos 1:35-39, San Lucas 6:12, 
San Mateo 6:5-15, San Lucas 11: 1-13
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Jesús sanaba enfermos y predicada el evangelio del reino 
de Dios. Además, levantándose muy de mañana, iba a 
un lugar desierto, y oraba allí. 
A veces, pasaba orando toda la noche. 
Un día, Jesús, terminado de orar, uno de sus discípulos 
le preguntó:
“Jesús, enséñanos a orar.”
Y Jesús le dijo:
“Cuando oréis, no oréis para ser vistos de los hombres
. Hay personas que aman el orar en pie en 
las esquinas de las calles para ser vistos de 
los hombres.”
“Cuando oréis, no repitáis las mismas palabras. 
Hay personas que piensan que por sus palabrerías 
serán oídos.” 
“Por tanto, no hagáis como ellos. Vuestro Padre ya 
sabe todo, antes que vosotros le pidáis.”

*Lugar desierto: lugar en el que puede estar solo, 
en silencio.
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Levantándose muy de mañana,
siendo aún muy oscuro, salió y 
se fue a un lugar desierto, y allí 
oraba.          (San Marcos 1:35)

Y les enseñó a orar así:

“Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea 
tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como 
en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de 
cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, 
como también nosotros perdonamos a nuestros 
deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos 
del mal”
“Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y 
se os abrirá.”
“Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco 
vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas”

Ofensa: equivocarse sin culpa.



Jesús, quien oraba
¿Cuándo oraba Jesús? Busque la palabra, léala y únala con los 
dibujos correspondientes.

La oración que Jesús enseñó
Pensando en la oración que nos enseñó Jesús, ponga “o” 
a la oración correcta, y en la incorrecta, “x”.

Oración que se hace para ser visto de otras personas. ( )
Oración en la que se habla mucho, repitiendo las mismas palabras ( )
Oración que desea obedecer la voluntad de Dios ( )
Oración que pide que le enseñe la palabra de Dios ( )
Oración que pide perdonar lo malo que otros me han hecho a mí. ( )

Jesús oraba para predicar                        San Lucas 6:12

Jesús oraba para llamar                          San Marcos 1:35
a sus discípulos.                  

Jesús oraba para obedecer                 San Lucas 22: 41-44
la voluntad de Dios     

_________, y se os dará; _________, y hallaréis; ______
__y se os abrirá. (San Mateo 7:7)



La parábola de la oración

Jesús dijo por medio de una parábola que oremos siempre y n
o desmayemos.  Lea San Lucas 18: 1-8, y escriba la palabra cor
respondiente en el globo de diálogo de los siguientes dibujos.
Desmayar: pérdida de la esperanza.

EL JUEZ INJUSTO

Clama a mí, y yo te ________, y te enseñaré cosas grand
es y ocultas que tú no conoces. (Jeremías 33:3)

LA VIUDA


