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GUÍA DE APRENDIZAJE  N° 8 

 

 

Parábola del  fariseo y el publicano  

 

Objetivo: Descubrir que la humildad es esencial al momento de orar. 

 

Lee comprensivamente  Lucas 18:9-14.  

Cristo habló: “9 A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a 
los otros, dijo también esta parábola 10 «Dos hombres subieron al Templo a orar: uno 
era fariseo y el otro publicano.  11 El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de 
esta manera: “Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres: ladrones, 
injustos, adúlteros, ni aun como este publicano; 12 ayuno dos veces a la semana, 
diezmo de todo lo que gano.”  13 Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aun 
alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: “Dios, sé propicio a 
mí, pecador.”  14 Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, 
porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será 
enaltecido.» 

Recuerda estas cuatro cosas, escríbelas en tu cuaderno. 

1. Orar es conversar con Dios. 

2. Solamente el Dios vivo y verdadero puede escuchar y responder oraciones. 

3. Dios oirá la oración de cualquiera que confiese su pecado y pida perdón. 

4. Cuando tu pecado ha sido perdonado, puedes hablar con Dios acerca de cualquier cosa. 

 

El fariseo y el publicano. 

Hoy aprendí: 

1. Orar es---------------------  con Dios. 

2. Solamente el Dios vivo y verdadero puede --------------------- y ----------  oraciones. 

3. Dios oirá la oración de cualquiera que confiese su ---------------- y pida ---------------. 

4. Cuando tu pecado ha sido perdonado, puedes hablar con ----------------  acerca de cualquier 

-------------------------- 

Nombre Curso Fecha 

 
4° A – B – C - D 

 

_______ / _______ / ______ 



 

5. ¿Quién oró así?  “Dios te agradezco que no soy como los otros hombres.  ¡No soy 

ambicioso, deshonesto, impuro, ni tampoco como ese cobrador de impuestos---------------------

------------------ 

6. ¿Quién se consideraba el peor de los pecadores del mundo? -------------------------. 

7. ¿Cuál crees tú que fue la mejor oración?------------------------------------ y ¿cuál escuchó el 

Señor? ----------------------------------------------- 

8. Completa el texto: “Dios ---------------------------- a los soberbios y ------------------------------------

--------------- (Santiago 4:6) 

Explique en sus palabras la actitud del fariseo, ¿por qué a Dios no le agradó su actitud?         

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*Importante recordar que las parábolas son narraciones ficticias, que tienen por 

finalidad entregarnos una enseñanza. 

*Recurso literario utilizado por Jesús para enseñarnos valores morales. 

*Anota en el globo la oración de cada uno.  (La oración del fariseo sintetizada) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
“Porque los ojos del Señor están sobre los justos,  

y sus oídos atentos a sus oraciones…” 1ª Pedro 3:12. 
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