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Un día, Jesús contó una historia a unas personas 
que se sentían orgullosas de la forma en que 
vivían. Ellas confiaban en sí mismas, creían que 
lo que pensaban era lo correcto, y despreciaban a 
las demás personas. Jesús dijo: 

«Un líder religioso importante y un cobrador 
de impuestos fueron al templo a orar. Al líder 
religioso le llamaban fariseo, una palabra que 
significa “separar”. Él creía que se agradaba 
más a Dios si se seguía la ley de Moisés, así 
que él se esforzó por obedecer todas las reglas. 
Era una persona muy buena, y la gente lo 
quería. 

«La otra persona era un cobrador de 
impuestos. Él recogía dinero para el Imperio 
Romano que había invadido el país. Sabía 
que la mayoría de la gente no lo quería y él 
pensaba que era una mala persona.

«El fariseo y el cobrador de impuestos subieron 
las escaleras y entraron en el Templo. El fariseo 
se le adelantó al cobrador de impuestos, 
caminando rápidamente hasta llegar al frente. 
Él sabía que tenía una vida buena. Se sentía 
bien consigo mismo y se paró con orgullo. El 
fariseo alzó sus brazos y comenzó a orar:

«“Oh Dios,” dijo. “Gracias porque no soy 
codicioso; ni mentiroso, ni engañoso como 
todo el mundo. Estoy feliz”, él resopló, 
lleno de orgullo, “porque yo no soy como el 
cobrador de impuestos. Yo soy muy bueno,” 
dijo admirándose a sí mismo, “y me esfuerzo 
por obedecer todas las reglas. Me mantengo 
lejos de la maldad. Me alegro de ser bueno. 
Amén”.

«Mientras esto pasaba el recaudador de 
impuestos se escondió. Él estaba muy triste. 
Sabía que no siempre había hecho las cosas 
bien. Se sentía triste por la forma en que había 
herido a otras personas y se había alejado de 
Dios. Sabía que necesitaba el amor de Dios. Él 
hizo lo que los judíos hacían cuando estaban 
arrepentidos y tristes. Agachó la cabeza y 
comenzó a golpearse el pecho.

“Oh Dios,” susurró, “necesito tu amor. Ten 
piedad de mí. Yo soy un pecador. Amén”».

Jesús continuó: «Dos personas salieron del 
templo. El fariseo había hecho todo bien, pero 
a Dios no le había gustado su oración. Él no 
entendía que aún necesitaba la gracia de Dios. 
El cobrador de impuestos no había hecho nada 
bien, pero había pedido y recibido la gracia de 
Dios de todos modos, y fue perdonado. Ahora, 
él era justo ante los ojos de Dios».

dios, te necesito
(Basado en Lucas 18. 9–14)
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 Reconocemos la gracia de dios

 Z Lean y disfruten la historia—usen su imaginación 
y háganse preguntas.

 Z Los hombres de la historia hablan con Dios 
de formas diferentes. Hablen acerca de las 
diferencias en las oraciones.

 Z Jesús dice que la oración del fariseo no era recta 
ante los ojos de Dios. Usa palabras y acciones para 
crear otra oración para el fariseo. Ayuda al fariseo 
a reconocer y a recibir la gracia de Dios.

 Respondemos a la gracia de dios

 Z A veces es difícil encontrar palabras adecuadas 
para hablar con Dios. Habla con tu hijo/a sobre 
orar usando su respiración. Busca un lugar para 
hablar con Dios. Ayuda a tu hijo/a a encontrar 
una posición cómoda para orar. Oren con frases 
de dos partes, al inhalar y exhalar. Ej: Ven, Señor 
Jesús; Espíritu Santo, lléname.

 Z Invita a tu hijo/a a usar su cuerpo al decir la 
oración del Padre Nuestro. 

Padre nuestro que estás en el cielo, (levanta 
un brazo, apunta hacia arriba con los dedos, y 
sonstenlo).

santificado sea tu nombre, (levanta el otro brazo, 
apunta hacia arriba con los dedos).

venga tu reino, hágase tu voluntad (baja 
lentamente los dos brazos).

en la tierra así como en el cielo. (Mueve un brazo 
de un lado al otro de tu cuerpo).

Danos hoy el pan de cada día, (Manos en forma de 
copa frente al cuerpo, como si sostuvieras algo).

y perdona nuestras deudas (lleva puño al pecho).
como hemos perdonado a nuestros deudores. 
(Baja la cabeza y une manos en oración).

Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos 
del mal, (coloca tus manos sobre la cara, 
cubriéndola).

porque tuyo es el Reino (brazos hacia abajo, 
separados del cuerpo, manos abiertas, con los 
dedos apuntando hacia abajo).

el poder (haz puños con las manos; cruza los brazos 
sobre el pecho, tocándose por las muñecas).

y la gloria, por todos los siglos. (Abre brazos y 
manos; levanta los brazos).

Amén. (Une las manos en forma de oración).

 celebramos en gratitud

 Z Para celebrar que Dios nos escucha siempre, da 
gracias cantando. Usa la música de la canción 
«Gracias damos, Señor» o «Demos gracias a Dios».

Demos gracias a Dios, por el pan,
demos gracias a Dios, por el pan,
por familia que nos das,
por amor y amistad
y también por tu paz sin igual.  

 Z En gratitud por las bendiciones de Dios, usa un 
mapa grande o globo terráqueo, e identifica 
personas en el mundo por las cuales orar cada 
día. Si usas el globo, dale vueltas y ora por las 
personas del país en donde tu dedo pulgar se 
encuentra. Ora por sus necesidades básicas: 
hogar, alimentos nutritivos y agua limpia, entre 
otras. Identifiquen otras necesidades por las 
cuales orar.

dios, te necesito 
(Basado en Lucas 18. 9–14)
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Utiliza una o más actividades de cada sección para explorar la gracia y gratitud con tu hijo o hija esta semana.




