
Tiempo de conversación en familia
 ¿Cómo podemos alabar a Dios en 
nuestra vida cotidiana? ¿Qué debemos 
pedirle a Dios cuando oramos?

Meditación para esta semana:
 En ese momento, Jesús dijo en respuesta: “Te alabo, 
Padre, Señor del cielo y de la tierra ...” 

—MATEO 11:25

PRIMER GRADO  UNIDAD 4: LECCIONES 1–2

Esta semana, su hijo 
aprendió que:

 ӹ La oración es un regalo de 
Dios. Y la oración viene de 
nuestro corazón, donde nos 
encontramos con Dios.

 ӹ Jesús nos revela la vida de 
oración: cómo orar y por qué 
orar.

 ӹ Jesús agradeció y alabó a su 
Padre y oró para que se haga 
su voluntad en la tierra.

 ӹ Jesús oró por los demás y oró 
por la bendición de su Padre, 
y oró antes de los momentos 
importantes de su ministerio 
público.

 ӹ Jesús oró con la expectativa 
de que su Padre escucharía y 
contestaría sus oraciones.

Recibe el espíritu
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Tiempo de conversación en familia
¿En qué lugares escuchas la oración en tu vida? 
¿Dónde está tu lugar favorito para orar? ¿Por qué?

Meditación para esta semana:
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 de cada día, y perdona nuestras ofensas, como 
nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no 
nos llevan a la tentación, sino que nos liberan del 
mal. Amén.

PRIMER GRADO  UNIDAD 4: LECCIONES 3–4

Esta semana, su hijo 
aprendió que:

 ӹ El Padre Nuestro es la oración 
perfecta.

 ӹ Con el Padre Nuestro, Jesús 
nos enseñó cómo orar y por 
qué orar.

 ӹ Cuando oramos al Padre 
Nuestro, pedimos que se haga 
la voluntad de Dios, que cuide 
nuestras necesidades, perdone 
nuestros pecados y nos ayude 
a perdonar a los demás, y que 
nos ayude a evitar el pecado.

 ӹ Las diferentes formas de 
oración provienen de las 
tradiciones de la Iglesia, las 
Escrituras y el Espíritu Santo. 
Las cinco formas o tipos de 
oración son: bendición y 
adoración, alabanza, petición, 
intercesión y acción de gracias.

Recibe el espíritu
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