“LAS PALABRAS QUE
JESÚS ENSEÑÓ”
Lección 3
PADRE NUESTRO, PEDIMOS LO
QUE A TI TE GLORIFICA

PREGUNTAS DE REPASO
1.

El Padrenuestro está dividido en siete secciones llamadas _______________.

2.

Una petición es algo que ______________.

3.

Dios es nuestro ____________ bondadoso que nos cuida.

4.

Dios está en el ____________ donde gobierna sobre todo para nuestro bien
y de donde nos envía lo que necesitamos.

5.

El _____________ de Dios se refiere a todo y cualquier cosa que sabemos de
él.

6.

En la primera petición, estamos pidiendo a Dios que nos ayude a
_______________ su nombre, es decir, tratarlo como santo y usarlo con el
debido respeto.

7.

De la misma manera, estamos pidiendo que nos ayude a no _____________
su nombre o darle mala reputación.

8.

En la segunda petición, estamos pidiendo que Dios venga y ____________ en
nuestros corazones.

9.

Jesús viene y reina en nuestros corazones por medio de su
_______________.

10. La voluntad de Dios es que todos se _______________ y que _____________
en Cristo Jesús.
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PARA REFLEXIONAR
Jesús nos enseña a comenzar nuestras oraciones con la confianza como la que
tiene un hijo querido cuando habla con su padre bueno y cariñoso.
En las primeras peticiones del Padrenuestro, pedimos a Dios que nos ayude en
asuntos espirituales. Le pedimos que nos ayude a tratar su nombre con el debido
respeto, que reine en nuestras vidas y corazones a través de su Palabra y que su
buena voluntad se haga en y a través de nuestras vidas.

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN
En algunos países latinoamericanos la gente se refiere a Dios como “Papi Dios”.
¿Es una falta de respeto hablar de Dios de esa manera? Explique su respuesta.
Cuando se pide en el Padrenuestro: “Vénganos tu reino”, muchos piensan que
estamos pidiendo que venga el cielo. ¿Cómo le explicaría a otra persona lo que
estamos pidiendo al decir esas palabras?
Evalúe. “Siempre se hace la voluntad de Dios si se lo pedimos o no. Él no necesita
nuestro permiso para hacerla.”

TAREA
Saque la hoja en que usted escribió el Padrenuestro con sus propias palabras. Ya
que vimos en esta lección lo que significa el saludo y las primeras tres peticiones,
¿hay algún cambio o modificación que quiere hacer? Asegúrese de poder decir
con sus propias palabras lo que estamos diciendo en cada petición.
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“LAS PALABRAS QUE
JESÚS ENSEÑÓ”
Lección 3
PADRE NUESTRO, PEDIMOS LO
QUE A TI TE GLORIFICA

Guía del maestro
RESPUESTAS A PREGUNTAS DE REPASO
1.

El Padrenuestro está dividido en siete secciones llamadas peticiones.

2.

Una petición es algo que pedimos.

3.

Dios es nuestro Padre bondadoso que nos cuida.

4.

Dios está en el cielo donde gobierna sobre todo para nuestro bien y de donde nos envía lo
que necesitamos.

5.

El nombre de Dios se refiere a todo y cualquier cosa que sabemos de él.

6.

En la primera petición, estamos pidiendo a Dios que nos ayude a santificar su nombre, es
decir, tratarlo como santo y usarlo con el debido respeto.

7.

De la misma manera, estamos pidiendo que nos ayude a no deshonrar su nombre o darle
mala reputación.

8.

En la segunda petición, estamos pidiendo que Dios venga y reine en nuestros corazones.

9.

Jesús viene y reina en nuestros corazones por medio de su Palabra.

10. La voluntad de Dios es que todos se salven y que crean en Cristo Jesús.

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN
En algunos países latinoamericanos la gente se refiere a Dios como “Papi Dios”. ¿Es una falta de
respeto hablar de Dios de esa manera? Explique su respuesta.
El punto de enseñarnos a orar “Padre nuestro” es para que hablemos con Dios con la confianza
que tiene un hijo querido con su padre cariñoso. Entonces, no está mal de ninguna manera. Sin
embargo, también hay que recordar dar el debido respeto a Dios y su nombre. Nuestro Padre,
nuestro Papá celestial es y siempre será el todopoderoso Rey del universo.
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Cuando se pide en el Padrenuestro: “Vénganos tu reino”, muchos piensan que estamos
pidiendo que venga el cielo. ¿Cómo le explicaría a otra persona lo que estamos pidiendo al
decir esas palabras?
Las respuestas pueden variar. Una parte de esta petición es que si, queremos vivir en el reino
celestial de Dios. Pero el reino de Dios no sólo es el cielo; es dondequiera que él reine. Estamos
pidiendo en esta petición que él venga y reine en nuestros corazones y vidas a través de su
Palabra.
Evalúe. “Siempre se hace la voluntad de Dios si se lo pedimos o no. Él no necesita nuestro
permiso para hacerla.”
Es cierto que la voluntad de Dios se hace si se lo pedimos o no y que Dios definitivamente no
necesita nuestro permiso para hacerla. En esta petición estamos diciendo a Dios que queremos
hacer su voluntad y que confiamos en él. Estamos diciendo: “Señor, haz lo que piensas es mejor
con mi vida. Yo confío en ti.”

TAREA
Saque la hoja en que usted escribió el Padrenuestro con sus propias palabras. Ya que vimos en
esta lección lo que significa el saludo y las primeras tres peticiones, ¿hay algún cambio o
modificación que quiere hacer? Asegúrese de poder decir con sus propias palabras lo que
estamos diciendo en cada petición.
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