santificado sea tu nombre.

¿Qué otras cosas además del nombre de Dios "santificamos" o consideramos santas?

Venga tu reino.

¿Qué pedimos cuando oramos, "Venga tu reino"?
¿Cuáles son algunas cosas que las Escrituras nos enseñan sobre el reino de Dios?

Hágase tu voluntad,

¿Por qué Dios no siempre nos da lo que queremos? ¿Cómo respondes cuando no lo hace?

como en el cielo, así también
en la tierra.
¿De qué maneras Dios cumple Su voluntad en la tierra?

Y perdónanos nuestras deudas,
¿Cuáles son algunas de tus "deudas" que Dios ha perdonado?

como también nosotros
perdonamos a nuestros deudores.
¿Qué significa perdonar verdaderamente a alguien? ¿En qué parte de tu vida luchas por perdonar?

porque tuyo es el reino,

¿Por qué deberíamos concluir nuestras oraciones reconociendo que Dios tiene el control?
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Parte del contenido es tomado de KIDS READ TRUTH - El juego de cartas interactivo del Padre Nuestro

Recorta las piezas y ve si puedes ponerlas
en el orden correcto. Luego conversa sobre
las preguntas con tu familia y amigos.

Padre nuestro

¿De qué manera el uso de la palabra "Padre" influye en la
forma en que te acercas a Dios?

Padre nuestro que estás en los
cielos, santificado sea tu nombre.
Venga tu reino. Hágase tu voluntad,
como en el cielo, así también en la
tierra. El pan nuestro de cada día,
dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras
deudas, como también nosotros
perdonamos a nuestros deudores.
Y no nos metas en tentación, mas
líbranos del mal; porque tuyo es
el reino, y el poder, y la gloria,
por todos los siglos. ¡Amén!

por todos los siglos.
¡Amén!
La palabra "amén" significa "que así sea" o "estoy de
acuerdo". ¿Con cuáles partes del Padre Nuestro
encuentras difícil estar de acuerdo?

Con frecuencia no somos conscientes de la liberación de Dios. Menciona algunas formas específicas
en que Dios te ha rescatado o protegido.

¿Qué significa glorificar a Dios en nuestros pensamientos?
¿Oraciones? ¿Acciones?

mas líbranos del mal;

y la gloria,

¿Cuál es la diferencia entre la tentación y el pecado?

¿Cuándo reconoces con mayor frecuencia el poder de Dios?

Y no nos metas en tentación,

y el poder,

Cuál es el valor de regresar a Dios diariamente para pedirle que provea nuestras necesidades?

Jesús enseñó en Mateo 4:17 que el reino de los cielos
ese ha acercado. ¿Qué nos dice esto acerca de la cercanía
de Dios cuando oramos?

El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.

que estás en los cielos,

