
PADRE NUESTRO
EXPLICADO PARA NIÑOS 
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!Hola a Todos¡

hoy le vengo a hablar un

poco de la Oracion del

Padre Nuestro, una

Oracion que Yo mismo le

enseñe a mis Discípulos,

pero antes quiero

presentarte a unas

personas muy cercanas a

mi, a unos amigos 
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MIS 12 APOSTOLES
( ENVIADOS)

Ellos son...

Pedro
Santiago
el mayor

Andres 

Juan

Felipe 

Bartolome 

Tomas

Mateo 

Santiago 
el menor

Simon
el Cananeo

Judas Tadeo 

Judas
Iscariote 

3



Estos hombres que te acabo de

presentar, los elegí para que

estuvieran conmigo, para

enseñarles muchas cosas,

 

Eran hombres como todo ser

humano, con debilidades, mal

carácter, miedos, pero también

tenían muchas habilidades y

cosas buenas, Yo vi en ellos algo

especial, por eso los llame y los

escogí dentro de tanta gente, y

asi como ellos

TU ERES ESPECIAL PARA MI 
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Un dia estando con ellos, uno se acerco a mi

y me dijo que lo enseñara a Orar, entonces

les dije, cuando Oren digan:

 

Padre Nuestro que estas en el cielo

santificado sea tu nombre

Venga a nostros tu reino,

hagace tu voluntad asi en la tierra como en

el cielo

danos hoy nuestro pan de cada dia

 

perdona nuestras ofensas como tambien

nosotros perdonamos a los que nos ofenden

no nos dejes caer en la tentación y libranos

del mal 

AMEN  
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El origen de la Oracion del Padre

nuestro esta en la Biblia, (Lucas11,1) 

El texto que la Iglesia a Usado lo

encuentras en (Mateo 6,9-13)

El padre Nuestro es la Oracion mas

Bonita y completa  de todas la

Oraciones

Se le llama la oracion del Señor porque

Yo mismo la enseñe

Esta oracion es tuya cuando eres

Bautizado 

Antes de Explicarte el Padre Nuestro,

debes saber lo Siguiente:
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Cuando reces la Oracion del

Padre  Nuestro

hazlo con confianza, con

Humildad, pero sobre todo

con la Fe y la alegría de que

Dios nos escucha y somos

muy amados por El 
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Padre 

Nuestro que

estas

en el cielo...

Jesus nos enseña que:

 

Su padre también es nuestro

Padre, que todos somos

hermanos

 

Que El esta en el Cielo, y

desde haya nos manda muchas

bendiciones, nos cuida y nos

ama, 

 

Por tal motivo debemos

tratarnos con amor y respeto

como hijos De Dios 
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Santificado sea

tu Nombre ..

Jesus nos enseña que:

 

Que el Nombre de su Papa es

Santo, Sagrado y por medio

de su Nombre debemos

Reconocerlo, Honrarlo y

bendecirlo

 

Por esa Razón no debemos

usar su Nombre como Juego.

 

Recuerda que Dios es Santo y

quiere  que nosotros seamos

santos como El.
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Venga a Nostros 

tu Reino

Jesus nos enseña que:

 

El Reino de Dios es Paz,

Amor, Perdón, Justicia,

Caridad... 

 

Y nosotros le pedimos que

nuestra Vida la llene de todas

es caracteriscas del Reino

 

Especialmente en Nuestras

Familias, para que hacia

vivamos en su reino y El sea

Nuestro rey
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Hagace tu

Voluntad en la

Tierra como en

el cielo 

Jesus nos enseña que:

 

cuando decimos hagace su

Voluntad.

 

Le estamos Diciendo a Dios que

el es el dueño de nuestras

vidas y de todo el universo.

 

Y que aceptamos lo que el diga

y haga para nostros aunque

parezca malo, Dios siempre

busca nuestro Bien

 

Por eso cuando quieras  ir a

Jugar y este lloviendo no te

enojes  
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Danos Hoy

nuestro 

Pan de cada dia

Jesus nos enseña a:

 

Pedirle a Dios lo necesario para

Nuestro cuerpo y nuestra Alma

 

Nuestro cuerpo le damos  alimento

y le pedimos a Dios los medios para

conseguirlo

 

Y nuestra  Alma la alimentamos con

la ORACION, la palabra y las obras

 

Pero algo muy importante y

necesario para alimentar nuestro

cuerpo y alma al mismo tiempo es 

 LA EUCARISTIA

 

Pidamosle que nunca nos falte este

alimento 
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Perdona nuestras

ofensas, como

tambien nosotros

perdonamos, a

los que nos

ofenden

Jesus nos enseña a:

 

Pedirle al Padre que nos perdone,

por todas las cositas malas, que a

veces hacemos.

 

Pero al mismo tiempo Jesus nos

dice que así como pedimos perdón,

así debemos de perdonar a alguien

cuando nos hace un mal.

 

cuando alguien nos dice una

mentira, o dice un chisme sobre

nosotros,  

 

Debemos perdonar siempre y de

corazón, la Biblia dice 70 veces 7

hay que perdonar
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No nos dejes

caer en la

tentación

Jesus nos enseña a:

 

Pedirle a Dios que nos dé fuerza

y valor para no hacer cosas

malas.

 

 Hay muchas cosas que si las

hacemos pueden ofender a Dios

 

Por eso hay Orar y pedirle  a

Dios sabiduria para saber

distiguir entre lo bueno y lo malo

 

Hay veces que nos hacen enojar 

y tenemos ganas de pegar y

decir palabrotas, en ese

momento pedirle a Dios para

hacerlo 
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Mas libranos 

del mal 

Jesus nos enseña a:

 

Pedirle a Dios que nos libre del

mal, es decir de todas las cosas,

que nos puedan lastimar. todo

aquello que viene del diablo le

pedimos a Dios que lo aleje 

 

Por esa razon al despertar,

antes de dormir y en todo

momento pedirle a Dios que nos

protéja de las trampas del diablo

 

No olvides orar en todo momento

para hacerle frente a los

problemas de la Vida  
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AMEN 

Jesus nos enseña a:

 

 Afirmar con fe y esperanza la

Oracion que acabamos de Hacer

 

a decir con fe 

ASI SEA 
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Ahora que ya saben que

signica la Oracion del Padre

Nuestro.

 

cada vez que la recen lo

haran con mas amor y fe

pues ya saber que Dios es su

padre y les concede todo

cuanto le pidan  
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FUENTE:

CATECISMO DE LA

IGLESIA CATOLICA

NUMERALES

2759 AL 2865 
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