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LA ORACÍON EFICAZ 
 DEL JUSTO PUEDO MUCHO 

 
 
 
 

 
INSTRUCCIÓNES: 

 
 
1. Maestros, lee los comentarios junto con los niños, enseñandoles y 
         dandoles explicaciones. 
 
 
 
2 Aprended de memoria el texto Santiago 5:16 
 
 
 
3. Trazad una linea de punto a punto (#1 hasta  #100) 
  
 
 
4. Coloread el dibujo 
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LA ORACIÓN EFICAZ DEL JUSTO 
LECTURA BÍBLICA: SAN MATEO 6: 5-13 

 
 

COMENTARIOS: 
 
En San Mateo 6, Jesús nos enseñó a orar. Aqui esta una lista de las cosas que Jesús 
enseñó sobre la oración. 
 

1. Tenemos que orar al Padre: 
     No enseñó Jesús a orar a los santos o a la Virgen Maria.  
     Él dijo: “Mas tú, cuando ores,….ora a tu Padre…”   San Mateo 6:6 
 

2. No debemos usar vanas repeticiones: 
    “Y orando,” dijo Jesús, “no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan 
    que por su palabreria serán oídos.” (San Mateo 6:7) Él dijo también que nuestro Padre 
    celestial sabe de que cosas tenemos necesidad antes que lo pidemos. Dios no es sordo;  
    no tenemos que repetir el Padre Nuestro diez veces para ser oídos. 
 

3. No debemos orar para ser vistos de los hombres: 
    Dijo Jesús que los hipocritas aman el orar en pie en vista de todos. “Mas tú, cuando  
    ores,”  enseñó Jesús, “entra en tu aposento, y la puerta cerrada, ora a tu Padre  
    que está en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público.”  
    San Mateo 5:6 
 

4. Tenemos que orar con fe sin dudar:  
     “De cierto os digo,” dijo Jesús, “que si tuviereis fe y no dudareis, …todo lo que  
     pidiereis en oración, creyendo, lo recibireis.”  San Mateo 21: 21-22 
 

5. Tenemos que alabar a Dios: 
     Jesús nos dio el Padre Nuestro como un ejemplo de una oración que agrada a Dios. Esta  
    oración comienza y termina con una alabanza a nuestro Padre  celestial. “Padre nuestro 
    que estás en los cielos, santificado sea tu nombre,” y  “porque tuyo es el reino, y el 
    poder, y la gloria, por todos los siglos.”   ( San Mateo 6: versiculos 9 y 13) 
 

6. No debemos orar solamente por nuestras necesidades: 
    Jesús nos enseñó que la oración es más que pedir cosas de Dios. Está bien de decirle  
    nuestra necesidad; pero también tenemos que orar que venga su reino en nosotros, en 
    nuestra familia, en nuestro pais. Tenemos que orar que se haga su voluntad en la tierra.  
    San Mateo 6:10 
 

7. Tenemos que perdonar a nuestros deudores: 
    Tenemos que perdonar si queremos que Dios perdona a nosotros.  
    Si no hemos perdonado a los otros, Dios no oírá nuestras oraciónes.     
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