
  
 

Religión Evangélica 

 7° Básicos. GSS.                                                                                       GUÍA  N°8 

¿CÓMO PUEDO APRENDER A ORAR? 
(El Padre Nuestro una plantilla.) 

 
La oración no tiene que ser con un lenguaje religioso o forzado. Debe ser sincero y 
natural. Orar es simplemente conversar con Dios. Jesús enseñó a sus discípulos a 
orar. 
 
LEA MATEO 6:5-15. En los versículos 5-7, Jesús menciona dos problemas que tienen los 
hipócritas, referente a la oración. ¿Cuáles son? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________  
Según el versículo 8, ¿Por qué no tenemos que usar repeticiones y muchas palabras? 
________________________________________________________________________  
Fíjese en la oración modelo del Señor: está totalmente centrada en Dios. Por ejemplo, 
pide que Su nombre sea "santificado", que Su reino venga, que se haga Su voluntad. 
 Conteste las siguientes preguntas para analizar el significado de cada frase de la oración: 
“Padre nuestro que estás en los cielos" 
 ¿Qué importancia tiene el hecho de que Dios es nuestro padre? 
_____________________________________________________________________  
 
¿Qué importancia tiene la palabra nuestro? 
_____________________________________________________________________  
 
"Santificado sea tu nombre." ¿Qué significa esta frase? ¿Cómo se santifica el nombre de 
Dios? 
____________________________________________________________________  
NOTA: Santificar algo significa apartarlo para algún uso sagrado, o hacerlo santo. 
Además, el nombre de una persona representa su carácter, o su fama. Decimos que 
alguien tiene un buen nombre. Por lo tanto, santificar el nombre de Dios significa hacer 
que Dios tenga una buena reputación, teniendo una buena conducta.   
 "Venga tu reino." ¿Qué es el Reino de Dios? ¿Qué cosas están incluidas en un reino? 
Por ejemplo, ¿qué cosas están incluidas en una nación? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________  
 
¿Qué significa que el Reino de Dios venga? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
  
Nota: Cada vez que alguna persona acepta a Cristo como su Señor, el Reino de Dios 
viene. Cada vez que se cumple la voluntad de Dios, Su Reino viene.  
 "Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra." 
 ¿Cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________  
 
 "El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. " ¿Qué tipo de cosas se pide en esta frase?  



¿Qué representa el pan? 
____________________________________________________________________  
 
¿Qué importancia tiene la frase "de cada día"? 
____________________________________________________________________  
 "Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros 
deudores." ¿Cuáles son nuestras deudas?  
____________________________________________________________________  
 
Según Mateo 6:14 y 15, ¿Qué pasa si no perdonamos a los demás? 
_____________________________________________________________________  
 "No nos metas en tentación, mas líbranos del mal." Además de pedir perdón, pedimos 
que el Señor nos ayude a vencer el pecado.  
 
¿Cómo entiende Ud. la frase, "no nos metas en tentación"? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________  
 
 "Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos." ¿Qué importancia 
tiene esta frase? ¿Cómo está relacionada con el resto de la oración? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________  
 
NOTA: Esta frase presenta el argumento, por decirlo así. Da la razón por lo cual Dios 
debería conceder las peticiones anteriores: porque el reino, el poder y la gloria son de Él.  
 "¡Amén!" ¿Qué significa esta palabra para usted? 
____________________________________________________________________  
 
Nota: "Amen" significa literalmente que "¡Así sea!", expresando confianza en el Señor, que 
Él va a escuchar la oración. 
 
 LEA JUAN 14:13, 14. ¿En nombre de quién debemos orar? 
________________________________________________________________________  
 
Piense en algún problema en su vida, y anote una oración, respetando los pasos 
aprendidos. 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________  
 


