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              RESPUESTAS GUÍA ANTERIOR 
 
  I. LA ORACIÓN DE JESÚS 
 
1. 1) Paganos 4) Perdonar  7) Discípulos  10) Secreto 

2) Pan              5) Jesús  8) Tentación  11) Tierra 
3) Dios 6) Reino  9) Santificado  12) Cielo 
 

2. Porque es un momento de interioridad, de comunicación, una relación entre nosotros 
y Dios Padre, donde podemos abrir nuestro corazón y ser total y absolutamente sinceros en 
cuento a nuestros sentimientos. 
 

3. Porque es un ejemplo que Jesús dejó de cómo comunicarnos con Dios, además 
contempla a modo general nuestras necesidades, incluso aquello que en ocasiones no 
consideramos como tal. 
 

4. Quiere decir que le pedimos su gracia, su bondad, que nosotros aquí en la tierra 
podamos vivir la plenitud de su amor, es decir, vivir lo mejor posible, a pesar de nuestras 
dificultades. 

 
5. Le pedimos su intercesión, ya que muchas veces no sabemos expresar lo que 
necesitamos.  Dios por sobretodo conoce nuestros limitantes y le pedimos que interceda en 
nuestras vidas para estar mejor.  

 
 

I. EL PADRE NUESTRO 
 
El Padre Nuestro es la oración que Jesús enseñó a sus apóstoles y que se ha mantenido hasta hoy 
como la más importante para dirigirnos a Dios, pues en ella se encuentra la invitación a orar con 
sencillez y expresar el cariño, el respeto y la confianza en Dios. 
 
Las palabras más relevantes de esta oración son “Padre Nuestro”.  Jesús en su propia oración 
llama a Dios “Padre”, que era la forma cariñosa de dirigirse a Él. 
 
San Pablo hace eco de esta expresión que nos enseñó Jesús: “La prueba de que ustedes son hijos 
es que Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que gritaba “Padre”.  (Gal. 4,6) 
 
Reconocer en esta oración a Dios como nuestro Padre nos lleva necesariamente a mirar a todos 
los demás seres humanos como hermanos, por sobre cualquier condición, etnia, género, edad, 
religión o clase social. 
 
La oración tradicional del pueblo judío al que pertenecía Jesús se conoce como Shemá Israel 
(Escucha Israel) en ella se presenta a un Dios lejano, poderoso, fuerte.  Jesús con el Padre 
Nuestro nos entrega la figura de Dios como alguien en quien podemos confiar.  

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. 

 



 
Escucha Israel (Dt. 6, 4-9) Padre Nuestro (Mt. 6, 9-13) 
Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el 
Señor es uno.  Amarás al Señor tu Dios con 
todo tu corazón, con toda tu alma y con todas 
tus fuerzas.  Guarda en tu corazón estas 
palabras que hoy te digo.  Incúlcaselas a tus 
hijos y háblales de ellas cuando estés en casa 
o cuando vayas de viaje, acostado o levantado, 
átalas a tu mano como signo, colócalas en tu 
frente como señal, escríbelas a la entrada de 
tu casa y en tus puertas. 

  

Padre nuestro, que estás en el cielo, 
santificado sea tu nombre, venga tu Reino, 
hágase tu voluntad en la tierra como en el 
cielo, danos hoy el pan que necesitamos, 
perdona nuestras ofensas, como también 
nosotros perdonamos a los que nos ofenden, 
no nos dejes caer en la tentación y líbranos 
del mal.  

 
Conteste:  
 
1. ¿A qué nos invita la frase subrayada en el texto? 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué compromiso pide al creyente que reza cada una de las oraciones de los cuadros? 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________  

3. ¿Qué oración es más cercana para dirigirnos a Dios?  ¿Por qué? 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 

4. Escriba la frase de las oraciones que más le gustó.  Justifique  

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________  

 
 

 
 


