
 
 
 
 
 
 
 

 

YESHUA Y LA ORACIÓN  

 
 
La oración es hablar con Di-s, es un momento de intimidad que tenemos con 
nuestro padre Celestial, en el que lo Alabamos por su grandeza, le 
agradecemos por lo que nos da, le contamos cuando nos sentimos tristes, 
alegres y hasta cuando nos portamos mal, podemos pedirle por nuestra 

familia y nuestros amigos, en fin, es un momento que le dedicamos solo a Él, 
para estar en comunión y comunicación con Él.  
 
Yeshúa nos enseñó a orar para que podamos tener una relación con Él, así 
como la tenemos con nuestros papás, con los que hablamos todos los días 

y casi todo el tiempo. Di-s quiere que nos relacionemos con Él de la misma 
forma, que podamos hablarle en todo momento y contarle todo. Pero eso 
es algo que se practica todos los días, ¡imagínate que no hablaras con tu 
mamá por todo un día estando en el mismo cuarto!, sería raro no? 
 

En Mateo 6: 5-14 Yeshúa nos muestra como orar y que no hacer en ese 

momento, El habla de unas personas que se paraban en las esquinas de las 
plazas a “orar” para que la gente los viera, esa no es la actitud correcta 
para acercarse a Di-s, al orar no debemos estar pensando en que los demás 
nos miren y escuchen, lo que mas nos debe importar en ese momento es 
pasar tiempo con Di-s. 

  
 

Versículos 
 
Mateo 6: 5-14 

 
Lucas 11: 2-4 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

“Él les dijo: 



 
 
 
 
 
 
 

Cuando oren, digan: 

Padre nuestro que estas 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 cotidiano. 

Perdónanos nuestras deudas, 

Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. 

Y no nos dejes caer en tentación  

Sino líbranos del maligno” 
 

 

Actividad 

 

• para comenzar vamos a leer Mateo 6: 5-14 para entender mejor que 

nos dice Yeshua acerca de la oración 

• después vamos a dibujar nuestras manos y con ayuda de nuestros 

papás las vamos a recortar y vamos a escribir en cada dedo algo 
por lo que podemos orar, por ejemplo: 1. Dar gracias, 2. Pedir 
perdón, 3. Orar por mi familia… así vamos a escribir 10 razones o 
motivos por lo que vamos a orar 

• la oración es como un teléfono por el cual te comunicas con Di-s, 

vamos a hacer nuestro teléfono de oración.  

 

Materiales 

 

• hojas de colores, o blancas 

• colores 

• tijeras 

• lápiz 

• vasos desechables 

• hilo 

 

 

 


