
16. JESÚS ORA 
Y CUMPLE LA 
VOLUNTAD DEL 
PADRE



Jesús con su Oración 
confiada, está siempre unido 
a Dios su Padre.

En la Oración conocemos lo 
que Dios Padre quiere de 
nosotros.

Jesús siempre cumple la 
voluntad de su Padre



En la familia todos nos conocemos 
bien. 

Los Padres a los hijos y los hijos a 
los padres.

¡Sabemos muchas cosas los unos de 
los otros!

Pasamos mucho tiempo juntos. La 
familia es lo mejor que tenemos en 
la vida.



A Jesús le gusta estar con Dios, su 
Padre.

Él lo conoce mejor que nadie, pues 
es su Hijo. Jesús sabe cuánto lo ama 
al Padre.

Conoce su amor fiel. Jesús ora, 
escucha a su Padre y habla con Él.



Al Levantarse, al acabar el 
trabajo, en momentos 
importantes de su vida, 
bendice a su Padre, lo alaba, 
le pide ayuda … pero, sobre 
todo, quiere cumplir su 
voluntad.



Orar es abrir el corazón a 
Dios, ponerse ante Él, 
escucharlo y hablarle con la 
confianza de Hijos. Ser sus 
amigos para saber lo que Él 
quiere de nosotros.



 Jesús nos enseño a orar diciendo:
Padre nuestro,
que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu reino;
hágase tu voluntad 
en la tierra como en el cielo. 
Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos 
a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal. Amén.



LA ORACIÓN CRISTIANA 
ES LA RELACIÓN 

PERSONAL Y VIVA DE LOS 
HIJOS DE DIOS CON SU 

PADRE, INFINITAMENTE 
BUENO.



ACTIVIDAD
 Pondremos las frases del Padre nuestro Sobre la Mesa, 

explicaremos que significa cada frases, y después lo 
pondremos en orden.

 Uno a uno lo recitaran, para ver quien se lo sabe.





Padre nuestro,
que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu reino;
hágase tu voluntad 
en la tierra como en el cielo. 
Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos 
a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal. Amén.


