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Una oración al Padre Celestial

Haruki, es hora de  
irse a la cama. ¿Ya hiciste  

la oración?

No, todavía no.

Nos arrodillaremos  
contigo.

Haruki se arrodilló y comenzó a orar.

Gracias por mi familia,  
mi casa, mis amigos y mis juguetes. 

En el nombre de Jesucristo.  
Amén.

Haruki, ésa fue una  
linda oración, pero te olvidaste 

de decir “Padre Celestial”  
al comenzar.

¿Por qué tengo  
que decir eso?

Por Chad E. Phares
Basado en una historia verídica

“Orad al Padre en vuestras familias, siempre en mi nombre” (3 Nefi 18:21).
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Cuando oramos, hablamos con el 
Padre Celestial; Él nos ama.

Cuando oramos a  
Él, le podemos dar gracias por todo lo  

que Él nos da. También le podemos pedir lo  
que necesitemos.

¿El Padre Celestial  
me ama?

Sí, te ama.  
¿Cómo te hace sentir eso?

¡Quiero volver a hacer  
la oración!

Padre Celestial,  
gracias…
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El Padre Celestial le da muchas bendiciones a Haruki. ¿Te bendice el Padre Celestial a ti con algunas de las mis
mas cosas? Dibuja una cara feliz al lado de las ilustraciones que se encuentran más abajo y que muestren algo 

con lo que el Padre Celestial te haya bendecido. En el espacio en blanco, dibuja otra bendición que tengas.

LAS MUCHAS BENDICIONES  
QUE RECIBIMOS DEL PADRE CELESTIAL

AYUDAS PARA LOS PADRES

Túrnense con su hijo para nombrar las bendiciones que el Padre 
Celestial les haya dado a ustedes y a su hijo. Hablen con su 

hijo en cuanto a por qué la oración es importante para ustedes.
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