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Señor, enséñanos a rezar
 Todos: En el nombre del Padre y del Hijo y 

del Espíritu Santo. Amén.

 Líder: Cuando tenemos una necesidad 
recurrimos a nuestro Padre celestial 
en oración. Reunidos aquí, en 
este día, escuchemos sus palabras 
mientras nos habla sobre la oración 
por medio de las Escrituras.

Pidan y se les dará, busquen 
y encontrarán, llamen y se les 
abrirá, porque quien pide recibe, 
quien busca encuentra, a quien llama 
se le abrirá. (Mateo 7:7–8)

 Palabra del Señor.

 Todos: Gloria a ti, Señor.

 Líder: Hagamos una pausa breve para 
pensar en todas nuestras formas 
de rezar. ¿Cuándo adoramos a 
Cristo? ¿Qué pedimos y qué tan a 
menudo rogamos por su intercesión? 
¿Alabamos y damos gracias a Dios?

 Todos: Señor, enséñame a rezar.

 Líder: Jesús nos dio las palabras de oración. 
Nos enseñó cómo hablarle a su 
Padre.

 Todos: Señor, enséñanos a rezar.

 Líder: Padre nuestro, que estás en el cielo,

 Todos: Amado Dios, eres nuestro Padre 
celestial. Nos diste la vida. 
Concédenos entrar en tu presencia en 
este momento.

 Líder: Santifi cado sea tu nombre,

 Todos: Te alabamos y sabemos que eres 
santo.

 Líder: Venga a nosotros tu reino, hágase 
tu voluntad, en la tierra como en el 
cielo.

 Todos: Ayúdanos a conocer tu amor y a 
alinear nuestra voluntad con la tuya.

 Líder: Danos hoy nuestro pan de cada día,

 Todos: Dependemos de ti.

 Líder: Perdona nuestras ofensas, como 
también nosotros perdonamos a los 
que nos ofenden.

 Todos: Danos misericordia y haznos 
misericordiosos.

 Líder: No nos dejes caer en la tentación.

 Todos: Danos fuerzas frente al pecado.

 Líder: Líbranos del mal.

 Todos: Líbranos de la miseria. Amén.

 Líder: Ahora recemos juntos como Jesús 
nos enseñó.

 Todos: Padre Nuestro. . .
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