
 

 

 

 

YESHUA Y LA ORACIÓN 

 
 

¡Hola! Bienvenidos a una nueva clase el día de hoy trataremos acerca 

de la oración. En Mateo 6:5-6 Yeshua nos enseña cómo es la manera 

correcta de orar y acercarnos a Dios, pero no solo esto, también el 

testimonio e historias ejemplares de Yeshua relacionadas con la 

oración. También hablaremos sobre la tefilá, las oraciones diarias y 

otras cosas. 

 

1.  ORACIÓN 

 

2. OBJETIVOS: 

 
• Entender la importancia y poder de la oración. 

• Como debo abordar la oración  
• La importancia de interiorizar la oración ponerla en práctica.  

 

3. TEXTOS: 

• Mateo 6: 9-13 Ustedes deben orar así: “Padre nuestro que estás en el 

cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad 
en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. 

Perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos 
perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, 
sino líbranos del maligno. 

• Lucas 11: 2-4 Él les dijo: --Cuando oren, digan: “Padre, santificado sea 

tu nombre. Venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. 
Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos 
a todos los que nos ofenden. Y no nos metas en tentación. 

 

4. ACTIVIDADES: 

 

4.1  Observar el video 
• En el vídeo encontraras una explicación completa del tema 

de nuestra clase  

 

 

4.2  Desarrollar la guía con las actividades: 



 

• Une las palabras correspondientes y escríbelas en hebreo 

 

                                                
 
    
 

 

 

• Resuelve la siguiente sopa de letras con las palabras de Mateo 



6:9b-10 del avinu malkeinu (padre nuestro) y organízalas en las 

líneas que aparecen abajo 

  

 
 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

 

Recuerda que, si no puedes imprimir, puedes desarrollar la guía 

virtualmente; espero que hayan aprendido en la clase y no olviden enviar 

la evidencia al correo: ministerioyeladimyovel@gmail.com 

mailto:ministerioyeladimyovel@gmail.com

	4. ACTIVIDADES:
	4.1  Observar el video
	• En el vídeo encontraras una explicación completa del tema de nuestra clase
	4.2  Desarrollar la guía con las actividades:
	 Une las palabras correspondientes y escríbelas en hebreo
	Recuerda que, si no puedes imprimir, puedes desarrollar la guía virtualmente; espero que hayan aprendido en la clase y no olviden enviar la evidencia al correo: ministerioyeladimyovel@gmail.com

