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              RESPUESTAS GUÍA ANTERIOR 
 
  I. EL PADRE NUESTRO 
 

1. A entendernos como hermanos, a los ojos de Dios todos somos iguales y merecemos la 
misma consideración y respeto, por ello como cristianos, estamos llamados a no hacer 
diferencias entre las personas.  

2. Que vivan su fe consecuentemente, que la hagan parte de su cotidianidad, donde sea parte 
de su estilo de vida. 

3. Para responder esta pregunta considere el lenguaje de la oración y la cercanía con la que 
nos muestra la figura del Padre. 

4. Para elegir las frases, considere aquello que sea más significativo, aquella que tenga más 
sentido de acuerdo a su experiencia y vida de fe.  

 
 
 

I. IMPORTANCIA DE LA ORACIÓN 
 
La importancia de la oración radica no en cuanto se reza, sino en cómo se reza.  Es la actitud con 
la que nos acercamos a Dios la que nos dará la respuesta y atención que esperamos, por lo que es 
necesario partir expresando como discípulos: “Señor, enséñanos a orar.”  (Lc. 11,1) 
 
Es justo y bueno orar para que la vida del reino de justicia y de paz influya en la marcha de la 
historia, pero también es importante impregnar de oración las humildes situaciones cotidianas. 
Todas las formas de oración pueden ser la levadura con la que el Señor compara el Reino. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA ORACIÓN 
 
Jesús fue modelo de oración para sus discípulos y con mayor razón lo es para nosotros.  Hay 
rasgos en la oración de Jesús que resultan fundamentales cuando queremos comprender el 
sentido de la oración.  

 
 

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. 

 



    
 

Conteste:  
 

1. ¿Por qué Dios debe influir en el transcurso de la historia por medio de la oración? 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________  

2. De acuerdo a la frase subrayada, ¿por qué es importante? 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________  

3. Crear una oración según cada característica que nos presenta el texto: 
 
_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________  

 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________  

Es una oración que busca la voluntad de Dios por encima de todo.  Esto lo vemos en la oración en el 
huerto de Getsemaní cuando dice: "Padre, haz que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi 
voluntad, sino la tuya."   

Es una oración que pide fuerzas ante las dificultades, por ejemplo, cuando se retira cuarenta 
días al desierto y es tentado. 

Es una oración de intercesión, por ejemplo, cuando Jesús le pide al Padre que perdone a 
quienes lo acusan, que los guarde del mal. 

Es una oración de acción de gracias. "Padre, te doy gracias por haberme escuchado" 



 

 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________  

 
 

 
 
 


