
 

                

Viernes:    
                                                                                       

Reflexión:¿Por qué le llamamos Padre nuestro? Porque como 

miembros del cuerpo de Cristo, debemos tener una relación de 

familia con nuestros hermanos en la fe, guardando así la unidad, y 

orando unos por otros. Cuando oramos diciendo Padre que estas en 

los cielos, reconocemos que Dios es sobre todos, y que desde el cielo  

ve todas nuestras necesidades, por lo tanto El es nuestra autoridad. 

 

Lee Juan 17:21 y ordénalo  

“oh Padre, Para y yo que también en ti, que todos ellos; para que 

sean uno; el mundo sean uno crean en mi nosotros; me que tu 

enviaste” ________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

     

  

  

 

Mateo 6:5-9 

El privilegio de Orar 
 

 

Objetivo:   Que el joven aprenda a acercarse a Dios 

confiadamente como nuestro Padre amoroso, para alcanzar 

misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. 

 

Versículo a memorizar:  ”Cuando ores, entra en tu aposento, 

y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto”     

Mateo 6:6   

 

                       

Lunes:      

 
Reflexión: En nuestra clase de esta semana hablaremos del segundo 

ejemplo que Jesús nos  da a sus discípulos y es como debemos 

“ORAR”  de la manera correcta. ¿Qué es orar? Orar es tener una 

comunicación diaria con Dios, para buscar su instrucción y su 

fortaleza en nuestra vida, y de esta manera nuestra forma de pensar 

y nuestros deseos estén sujetos a la voluntad de Dios   

  

 Lee Mateo 6:6 y escríbelo 

Lee    Romanos 8:15 

Lee    Mateo 6:5-9 

Devocional Pre-adolecentes (7º a 8º grado) 
Nombre___________________________________________           

Fecha ____________________________ 

 



 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

 

 
 

Martes:      
 

Reflexión: El propósito principal de la oración es reconocer nuestra 
necesidad de Dios y su señorío en nuestra vida antes de pedir por 
nuestras necesidades. La oración debe ser una prioridad en nuestra vida, 
Jesús es nuestro mejor ejemplo, ya que el pasó, días y noches en 
comunión con el Padre para conocer su voluntad y para ser fortalecido a 
causa de sus enemigos. 

 

   

Lee  Salmo 5:3  y complétalo 

“Te amo, oh, Señor, ______________ mía. Señor, ___________ mía y 

castillo mío, y mi _______________________; Mi _________________, 

y la _____________________ de mi _____________________, mi alto 

refugio. ___________________ al Señor, quien es ______________ de 

ser ________________________” 

   

  

Miércoles:     
  
Reflexión: Jesús nos enseña  que cuando oremos lo hagamos en lo 

secreto, en un lugar quieto donde nadie nos veo ni nos interrumpa, 

y no como los hipócritas que les gusta orar en los lugares públicos 

para que todos los oigan y así ser admirados por las personas. Otra 

cosa que nos pide es que no usemos vanas repeticiones, es decir 

usar fases que digan lo mismo, esto se llama rezar y no es algo 

agradable a los oídos de Dios    

    

Lee Mateo 6:7 descifra las palabras 

        

 “  y (ranodo) _____________, no useís (snava) 

_____________repeticiones, como los (tigenles) 

__________________, que piensa, que por su (breparíala) 

___________________________ seran oídos ”   

        

  

 

       Jueves: 

Reflexión: “Padre” fue la palabra favorita de Jesús para dirigirse a 

Dios, mostrándonos que El es un Padre amoroso y que esta 

interesado en todos los detalles de nuestra vida.  Por medio de 

nuestro Señor Jesucristo y gracias a su misericordia es que, se nos ha 

permitido el maravilloso privilegio de acercarnos a Dios en oración 

y poder llamarle Padre. No todos tienen este privilegio solo los que 

hemos sido llamados hijos de Dios.   

Lee Juan 1:12 y Mateo 6:9  y contesta  

¿Cómo debemos orar? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

¿A quiénes les dio potestad de ser hechos hijos de Dios?     

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________________________________________                       

Lee    Mateo 6:8 

Lee    Mateo 6: 6 

Lee   Mateo 6:9 


