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COMO HABLAR CON DIOS 
San Mateo 6:5-13 

 

 
LECTURA BÍBLICA:  
 
Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, 
para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa.  Pero tú, cuando ores, entra 
en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre  que está en secreto; y tu Padre que ve en secreto te 
recompensará.  Y al orar, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que serán oídos por su 
palabrería.  Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad 
antes que vosotros le pidáis.  
 

Vosotros, pues, orad así: 
Padre nuestro que estás en los cielos; santificado sea tu nombre, 
Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. 
El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. 
Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. 
Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. 
Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. 
 
COMENTARIOS: 
 

—Niños, es bonito hablar con nuestros amigos.  Podemos contarles secretos.   
    Y cuando estamos tristes, nuestros amigos nos consuelan. 
—Jesucristo es nuestro mejor amigo.  Aunque no podemos verlo, podemos hablar  
   con Él.  Eso se llama orar.  
—Jesús nos dijo cómo debemos orar.  Nos dio un ejemplo de una oración a Dios.  
   Esa oración se llama “EL PADRE NUESTRO”. 
—En esta oración le damos gracias a Dios. Y le decimos lo que necisitamos.  
   Le pedimos perdón por nuestro pecados.  Y le pedimos que nos ayude a  
   portarnos bien. 

Jesús quiere que nosotros hablemos con Él todos los días. 
 

Vamos a orar juntos: 

Padre Santo, Yo te amo con todo mí corazón.  
Hoy, yo prometo de orar cada día de mi vida. 
Yo prometo de hablar con usted de mis problemas y mis regocijos.   
Yo prometo pedir tu ayuda porque yo quiero ser un bueno niño ( niña) de Dios.  
Gracias Señor.  Amen 
 
 



                                           
INSTRUCCIÓNES: 
Une los puntos del 1 al 22.  Luego escribe la palabra que falta del versiculo 
para memorizar. Coloread el dibujo. 

SEÑOR ENSÉÑANOS A _____________. 



 

SEÑOR  ENSÉÑANOS A ORAR. 
SAN LUCAS 11:1 




