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              RESPUESTAS GUÍA ANTERIOR 
 
  I. JESÚS Y LA ORACIÓN 
 
1. Para realizar esta oración es importante ordenar las ideas, y pensar en nuestras 
necesidades y las de quienes nos rodean.  Sobre todo cuando vivimos momentos complejos 
como los actuales, puesto que la pandemia es un riesgo para la vida.  Por ello, no podemos 
perder la esperanza y la creencia en un mundo futuro, más próspero y mejor. 
2. Debemos ser agradecidos con la vida y las personas que están con nosotros, por ello la 
oración de acción de gracias permite ofrecer a Dios todo lo bueno que hay en nuestras vidas, 
esto también permite que seamos conscientes de todo aquello, ya que muchas veces no 
valoramos lo que tenemos por el hecho de poseerlo. 

 
 

I. LA ORACIÓN DE JESÚS  
 
La vida de Jesús posee muchos detalles relevantes que impresionaron a sus seguidores, uno de 
ellos es su modo de dirigirse a Dios en la oración, lo que motivó a su discípulos a pedirle que les 
enseñara a orar.  Jesús entonces le dijo: 
 
“Cuando oren no sean como los hipócritas, a quienes les gusta que los vea la gente.  Tú, cuando 
ores, entra en tu habitación y ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve en lo 
secreto, te escuchará.” (Mt. 6, 5-6) 
 
“Y al orar, no hablen mucho como hacen los paganos, creyendo que Dios va a escuchar todo lo 
que hablaron.  No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que necesitan antes de que se lo 
pidan”. (Mt. 6. 7-8) 

 
 
 
 
 
 
Jesús entonces les expresó: “Ustedes oren 
así: Padre nuestro que estás en el cielo, 
santificado sea tu nombre, venga tu Reino, 
hágase tu voluntad, así en la tierra como en 
el cielo, danos hoy el pan que necesitamos, 
perdona nuestras ofensas, así como nosotros 
perdonamos a los que nos ofenden, no nos 
dejes caer en tentación y líbranos del mal.” 
(Mt. 6, 9-13)   

INSTRUCCIONES GENERALES: 

 Lea atentamente cada uno de los enunciados que se presentan a continuación.  

 Responda en el cuaderno de la asignatura. 

 Utilice lápiz pasta. 

 Revise ortografía y redacción. 

 En el caso que corresponda presente el desarrollo. 

 



1. Completa el siguiente acróstico, considerando el texto anterior y contesta las preguntas que 
aparecen a continuación: 
 
1)                                 P  __  __  __  __  __ __ 

2)                            __ A  __ 

3)                                 D  __  __  __ 

4)                      __  __  R  __  __  __  __  __ 

5)                            __  E __  __  __ 

6)                 __  __  __  N  __ 

7) __  __  __  __  __  __  U  __  __  __ 

8)                            __  E  __  __  __  __  __  __  __  

9)                                  S  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ 

10)    __  __  __  __  __  T  __ 

11)               __  __  __  R  __  __ 

12)         __  __  __  __   O   

 
Pistas: 
1) Jesús no quiere que seamos como ellos. 
2) Se lo pedimos para cada día. 
3) Los cristianos rezamos para recordar a… 
4) Eso esperamos que haga con nosotros cuando ofendemos a otros. 
5) Nos enseñó a rezar al Padre. 
6) Le pedimos que venga a nosotros. 
7) Piden a Jesús que les enseñara a orar. 
8) No queremos caer allí. 
9) Creemos que el nombre de Dios es… 
10)  Jesús dice que debemos orar así. 
11)  Que su voluntad no solo se haga en el cielo, sino también… 
12)  Allí está Dios. 
 
2. ¿Por qué la oración (cuando no es comunitaria) se debería hacer en secreto? 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Por qué el Padre nuestro es tan importante para los creyentes? 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

  



 
4. ¿Qué queremos decir con la frase: “Venga a nosotros tu Reino”? 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________  

 
5. ¿Qué queremos decir con la frase: “Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo”? 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________  

 

 
 
 

 
 
 
 


