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Semana 2 – El Padre Nuestro 

Padres de Familia - Instrucciones:  Antes de comenzar la lección, por favor tomen un momento a 
solas o en pareja para leer las escrituras que se encuentran a continuación.  Tomen unos minutos para 
reflexionar sobre el pasaje, y lean las preguntas de discusión. 

Después, lean el pasaje de las Escrituras y la lección a/con su(s) hijo(s).  Cuando hayan terminado de 
leer la lección, analicen algunas de las siguientes preguntas.  Padres, por favor asegúrense de compartir sus 
respuestas, pensamientos y preguntas con su(s) hijo(s) también. 

Lectura de las Escrituras: Mateo 6:5-15  (Matthew 6:5-15) 

Virtud: Confianza 

“Pon todas tus preocupaciones sobre el futuro con confianza en las manos de Dios y déjate guiar por el 
Señor como un niño.” ~ Santa Teresa Benedicta de la Cruz (Edith Stein) 

Tema: Llamar a Dios y confiar en su amor por nosotros. 

Padres de Familia - Lean a/con su(s) hijo(s):  

El Padre Nuestro, también llamado la Oración del Señor, es una oración que el mismo Jesús le 
enseña a las personas a rezar. Debido a que Jesús nos la enseñó, debe considerarse una de las 
oraciones más importantes y poderosas que tenemos. Es una oración breve y muy poderosa. Cuando 
rezamos el Padre Nuestro, confiamos en el plan y el amor de Dios. 

 Cuando un niño pequeño necesita a su mamá o papá, a menudo los llaman, los bebés lloran 
fuerte para que los escuchen cuando no tienen la edad suficiente para hablar. Cuando decimos, “Padre 
Nuestro que estás en el cielo”, estamos llamando a Dios nuestro Padre de la misma manera, confiamos 
en que él nos va a escuchar. 

  Cuando decimos, “Hágase Tu voluntad”, le estamos pidiendo a Dios que nos ayude a seguirlo. 
Él tiene un plan para nosotros y para nuestras familias. Confiamos que el plan de Dios es el mejor y 
queremos seguirlo. 

  Dios nos ama mucho más que lo que podríamos imaginar, y cuando confiamos en él, nos da 
todo lo que necesitamos.  Eso es lo que pedimos – “Danos hoy el pan de cada día”. Sabemos que Él nos 
va a cuidar. 

  Los pecados son las cosas que Dios no quiere que hagamos, por lo que en el Padre Nuestro, le 
pedimos a Dios que “Perdone nuestras ofensas”.  Después prometemos ser cariñosos y amables, como 
él, cuando decimos “como nosotros perdonamos a los que nos ofenden”. 

  Para terminar la oración, ponemos toda nuestra confianza en Dios el Padre para que nos proteja 
y nos mantenga cerca de él al rezar “No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal”.  Dios es 
grande, cuando lo amamos por completo no hay tentación que no podamos vencer, y no importa lo que 
suceda en la vida, él siempre estará ahí para salvarnos.  

Property of the Roman Catholic Diocese of Baker Oregon 

 

https://www.sanpablo.es/biblia-latinoamericana/la-biblia/nuevo-testamento/evangelio-segun-mateo/6
https://bible.usccb.org/bible/matthew/6
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Preguntas de Discusión (Para ayudar a iniciar la conversación familiar): 

     Para Niños Pequeños (y Estudiantes de 1era Reconciliación - 1era Comunión) 

          1. ¿Cuál creen que es la parte más importante de esta oración? 

          2. ¿Cómo pueden confiar más en Dios? 

     Para Niños Mayores (y Estudiantes de Confirmación) 

          1. Oramos para que se haga la voluntad de Dios. ¿Qué creen que Dios quiere para ustedes? 

          2. ¿Cómo podemos perdonar más como Dios? 

Oración: Cada día de esta semana, en familia, recen el Padre Nuestro. Animen a sus hijos y a su 
esposo(a) a orar lenta e intencionalmente y a pensar en lo que están diciendo. Hágales saber que 
pueden confiar en que nuestro Dios amoroso los escuchará. 
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Recursos Adicionales:  

https://watch.formed.org/the-lord-s-prayer-praying-as-christ-taught-us 

http://www.vatican.va/archive/ccc_css/archive/catechism/p4s2.htm 
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