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Nuestro Buen Padre 

Cuando tienes hambre, ¿qué haces? ¿Pides de comer a tu vecino? ¿Mendigas en 
la calle pidiendo a la gente desconocida? ¡Claro que no! Pides de comer a tu papá 
o mamá. Pides de tus padres si necesitas un par nuevo de zapatos o dinero para 
una excursión con el Learning Center. Tus padres te dan muchas cosas – todo lo 
que necesitas y también regalos como juguetes y galletas.  

Dios nos provee como un padre provee para sus hijos. Dios ha adoptado a su 
pueblo escogido como sus hijos e hijas y nos provee todo lo que necesitamos. 
Dios nos da los árboles de manzana que nos dan las manzanas jugosas y 
deliciosas. Provee la tierra en que crecen los árboles de manzana. Da la lluvia que 
hace crecer los árboles de manzana. Hace que el sol dé su luz y calor. Te da a tus 
padres quienes compran las manzanas en el mercado y nos da trabajo para ganar 
dinero para comprar estas cosas. Todo lo que tenemos es de Dios. 

Dios nos dice que nos acerquemos a él como a un padre. No tienes vergüenza de 
pedir de comer a tus padres. Sabes que te aman y quieren proveerte lo que 
necesitas y quieres. Dios nos ama y también quiere proveer para nosotros.  

Jesús explicó: 

Mateo 7:9-11 “¿Qué hombre hay de vosotros, que si su hijo le pide pan, le dará 
una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, 
siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro 
Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan?” 

Aunque todos somos pecadores, la mayoría de la gente provee para sus hijos. Si 
un niño pide pan de su papá, el papá no lo dejará con hambre ni le dará algo que 
le haga daño. Jesús nos explica que Dios es aún mejor que un padre terrenal. 
Dios es bueno. Nunca peca y siempre sabe lo que es mejor. Debemos pedirle a 
Dios por lo que necesitamos y confiar que nos dará cosas buenas.  

  

¿Qué nos enseña el prefacio de la Oración del Señor? 

R. El prefacio de “La Oración del Señor”, que dice: “Padre nuestro, que estás en los cielos”, 
nos enseña a acercarnos con santa reverencia y toda confianza a Dios como a un padre que 
puede y quiere socorrernos; y también a orar con otros y por otros.  

Lucas 11:13; Romanos 8:15; 1Timoteo 2:1‐2 
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¡Pensemos! 
Los siguientes versículos bíblicos nos muestran algunas maneras en que Dios es 
un buen padre a nosotros. Lee cada versículo y escribe como Dios nos provee 
como nuestro Padre. 

Mateo 7:31-33, “No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué 
beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas; pero 
vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas 
buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán 
añadidas.” 

Nuestro Padre en el cielo nos da          

11 Corintios 1:3-4, “Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
Padre de misericordias y Dios de toda consolación, 4el cual nos consuela en 
todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los 
que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros 
somos consolados por Dios.” 

Nuestro Padre en el cielo nos da          

Lucas 12:32, “No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha 
placido daros el reino.” 

Nuestro Padre en el cielo nos da          

Marcos 11:25, “Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra 
alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a 
vosotros vuestras ofensas.” 

Nuestro Padre en el cielo nos da          
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Santa Reverencia  

La oración del Señor nos enseña a acercarnos a Dios como nos acercamos a 
nuestros padres terrenales. Debemos acercarnos a Dios con toda confianza como a 
un padre que puede y quiere socorrernos. No obstante, también debemos acercarnos 
a Él con santa reverencia.  

¡Pensemos! 
Abajo hay unos ejemplos de la manera en que los hijos e hijas piden de sus 
padres. Evalúa cada ejemplo y marca si piensas que el papá le dará al niño lo que 
pide o no. 

• Samuel dice, “La supervisora dice que necesito más lápices para el Learning 
Center. ¿Puedes comprarme unos por favor? 

¿El papá de Samuel le va a comprar más lápices?  Sí  No 

• Valeria dice, “Papá, quiero mi propia isla. Quiero ser la reina de la isla y tú 
puedes ser mi siervo. ¿Me compras la isla? 

¿El papá de Valeria le va a comprar la isla?  Sí  No 

• Carlitos dice, “Papá, quiero una galleta. La quiero ahora mismo. ¡Dame una 
galleta! ¡Dámela ya! Quiero una.” 

¿El papá de Carlitos le va a dar una galleta?  Sí  No 

• Betsy dice, “¿Papá, por favor, puedo comer una galleta después de la 
comida?” 

¿El papá de Betsy la va a dejar comer una galleta?  Sí  No 

Samuel le pidió a su papá algo que necesitaba y le pidió cortésmente y con 
respeto. Betsy pidió algo que quería, pero no necesitaba. También habló con su 
papá cortésmente y con respeto. Samuel y Betsy probablemente van a recibir lo 
que pidieron. Aunque no le dé permiso de comer una galleta, el papá de Betsy no 
va a estar molesto con ella porque le pidió. Probablemente, le diría que puede 
comer una galleta en otra ocasión. 

¿Qué nos enseña el prefacio de la Oración del Señor? 

R. El prefacio de "La Oración del Señor", que dice: “Padre nuestro, que estás en los cielos", 
nos enseña a acercarnos con santa reverencia y toda confianza a Dios como a un padre que 
puede y quiere socorrernos; y también a orar con otros y por otros.  

Lucas 11:13; Romanos 8:15; 1Timoteo 2:1‐2 
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Dios quiere que le hablemos con cortesía y respeto. Debemos recordar que es 
Dios. Es mucho más grande que nuestros padres terrenales. Si hablamos con 
nuestros padres terrenales cortésmente y con respeto, entonces debemos tener 
cuidado especial por la manera en que hablamos con Dios.  

Dios siempre recibe nuestras peticiones con gozo cuando le pedimos por las 
cosas que queremos tanto como cuando le pedimos por lo que necesitamos. Pero 
tenemos que contentarnos dejando la decisión a Él. Como el papá de Betsy sabe 
mejor si ella debe comer una galleta, Dios sabe mejor si debemos o no tener 
ciertas cosas. Confiamos que Dios siempre hará lo que es mejor para nosotros. 

Valiera y Carlitos no pidieron respetuosamente. Valeria quería que su papá la 
hiciera una reina y la dejara reinar sobre él y todo. Carlitos hizo un berrinche 
porque quería lo que quería. Los padres terrenales están descontentos cuando 
sus hijos se portan de esta manera. Nuestro Padre Celestial también está 
descontento cuando le pedimos sin reverencia.  

Lee Nehemías 8:6 y cópialo en el espacio abajo. 

Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo 
respondió: ¡Amén! ¡Amén! alzando sus manos; y se humillaron y adoraron 
a Jehová inclinados a tierra. 
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Orando Con Otros y Por Otros 

Dios nos dice en la Biblia que debemos pedirle las cosas que necesitamos. 
Podemos orar a solas y por nosotros mismos. No obstante, Dios también nos dice 
que debemos orar con otros y por otros. Nuestras oraciones no deben ser 
totalmente egoístas sólo pidiendo que Dios nos bendiga. Debemos pensar en las 
necesidades de los demás.  
En la oración del Señor, el prefacio indica que nos dirigimos a nuestro Padre. Por 
medio de llamar a Dios nuestro Padre, reconocemos que somos parte de la 
comunidad entera del Pueblo de Dios. Dios no es solamente mi Padre o tu Padre. 
Es nuestro Padre. Oramos juntos y oramos los unos por los otros acordándonos 
que Dios, quien es mi Padre, es también el Padre de todos los creyentes.   

¡Pensemos! 
Leemos el siguiente pasaje bíblica y contestamos las preguntas. 

Nehemías 1, “Palabras de Nehemías hijo de Hacalías. Aconteció en el mes de 
Quisleu, en el año veinte, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, 
uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos 
que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y 
me dijeron: El remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, 
están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas 
quemadas a fuego.  

Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné 
y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, 
fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman 
y guardan sus mandamientos; esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para 
oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos 
de Israel tus siervos; y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos 
cometido contra ti; sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos 
hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos 
y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste  
 

¿Qué nos enseña el prefacio de la Oración del Señor? 

R. El prefacio de "La Oración del Señor", que dice: “Padre nuestro, que está en los cielos", 
nos enseña a acercarnos con santa reverencia y toda confianza a Dios como a un padre que 
puede y quiere socorrernos; y también a orar con otros y por otros.  

Lucas 11:13; Romanos 8:15; 1Timoteo 2:1‐2 
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a Moisés tu siervo, diciendo: Si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los 
pueblos; pero si os volviereis a mí, y guardareis mis mandamientos, y los 
pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los 
cielos, de allí os recogeré, y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi 
nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran 
poder, y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a 
la oración de tu siervo, y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar 
tu nombre; concede ahora buen éxito a tu siervo, y dale gracia delante de aquel 
varón. Porque yo servía de copero al rey.  

¿La Biblia dice que Nehemías oró esta oración con otra persona?  Sí  No 

Aunque parece que Nehemías oró esta oración a solas, ¿cómo mostró que estaba 
pensando en otras personas? 

• Confesó sus p    y los de su pueblo. 

• Pidió p     por los pecados suyos y del pueblo 

• Rogó que Jehová esté a     a la oración de su  

s    (Nehemías) y a la oración de sus s   , 

quienes deseaban r     su nombre 

¿Hay otras indicaciones en la oración de Nehemías que oraba por su pueblo 
tanto como por sus peticiones personales? En el espacio abajo, dibuja a Nehemías 
orando.  

 


