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PROPÓSITO 
 

Esta carpeta fue realizada para ser una guía práctica de la oración, para que tanto padres 
como profesores tengan materiales e ideas para enseñar a los niños a acercase al trono de Dios en 
comunión y compañerismo con Él.  

 
Dios nos manda a enseñarles a los niños que sean discípulos de Jesús. Los niños son 

sensibles, y por eso es más natural que ellos adoren a Dios honestamente por medio de la oración. 
 
El propósito de MEM es siempre “capacitar al pueblo de Dios para que todos lleguemos al 

conocimiento del Hijo de Dios” (Efesios 4:12-13). Con esta carpeta de lecciones prácticas y 
dinámicas para padres y maestros de niños queremos proveer a ustedes herramientas para 
presentar el mensaje de Dios. Esperamos que Dios les bendiga mientras enseñan y modelan la 
oración a los niños en el servicio de Su obra.  

 
Anímese a instruir a los niños en el camino hacia el Señor. Esperamos que Dios le bendiga 

mientras enseña. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ustedes están autorizados y animados a reproducir este material en cualquier forma siempre que (a) 

reconozca a las autoras, (b) indique si hace modificaciones y (c) no cobrar más allá del costo de 
reproducción. 

 

Contactar a manosequipandomanos@gmail.com 
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Queridos Padres y Profesores: 
Junto con saludarles y esperando que nuestro buen Dios esté acompañándoles 
en su ardua y hermosa tarea.  
 
Queremos expresar que es importante que nuestros niños(as) aprendan a 
comunicarse con Dios, aprendan que la oración es algo que Dios nos ha dado, 
un instrumento que nos ayudará a hablar con Él en la alegría o en la tristeza. 
Los niños deben saber que Dios quiere que vayamos a Él y que hablemos con 
Él. Dios quiere que le digamos lo que tenemos en nuestros corazones y mentes. 
Dios es bueno para oír y quiere lo mejor para nosotros. Podemos hablar con 
Dios en cualquier momento y en cualquier lugar.  
 
Como cristianos, adoramos a Dios cuando alabamos, confesamos, o pedimos en 
oración. Es uno de los hechos más alto en que nos podemos involucrar. 
¡Podemos acercarnos al Creador del universo y hablar con Él! ¡Podemos 
comunicarnos con el Dios Viviente y Todopoderoso! Podemos decirle lo grande 
que es Él. Podemos pedirle perdón cuando nos equivocamos. Podemos darle 
gracias por todo lo que ha hecho por nosotros y por los demás. Podemos hablar 
con Él de las cosas que nos alegran o entristecen.  Podemos pedirle provisión 
diaria, también para familiares, amigos, vecinos, misioneros, y otros. El Señor 
Jesús mismo oraba y muchas veces hablaba de la oración. Increíble, ¿cierto? 
Pero como cualquiera otra disciplina espiritual, nuestros hijos necesitan ser 
enseñados sobre la oración y debemos darles oportunidades para que ellos 
practiquen hablar con Dios.  
 

Dios les ama y está preocupado tanto y más que nosotros, quiere una relación 
con ellos. David dijo en Salmos 34:11 y 15 “Vengan, hijos míos, y escúchenme, que 
voy a enseñarles el temor del Señor. Los oídos del Señor están atentos a sus 

oraciones.” Este es el cargo de los padres y profesores. ¿Están haciendo todo lo que 
pueden para enseñar a los niños del Señor? ¿O los están impidiendo? (Mateo 19:14) 

 
Debemos aprovechar el tiempo cuando los niños son moldeables y como 
esponjas para “instruirlos en el camino correcto, para que en su vejez no lo 
abandonen.” (Proverbios 22:6)  
 

Confiando que serán de gran bendición para las futuras generaciones, 
Janet y Marlenne   
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ESCALERA DE ORACIÓN 
Los niños aprenden a orar poco a poco y paso a paso como una escalera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
En el primero paso SE OBSERVA. Los niños ven como ora su maestro en la clase, como se 
ora en su iglesia, como lo hacen sus padres en su hogar. Los chicos miran si se respeta ese 
momento, si se dice: “Amén.” 
 
En el segundo paso SE IMITA. Nuestros alumnos van a copiar nuestros gestos, la posición 
de nuestro cuerpo, hasta van a usar nuestras frases. Algo que siempre debemos recordar es 
que somos “sus” modelos; a veces, “buenos”, cuando reflejamos a Cristo; otras veces, “no 
tan buenos”, cuando deformamos Su imagen. 
 
En el tercer paso SE CREA. Ahora los niños ya hablan con Dios como lo hacen con 
nosotros o con sus amigos. Hay espontaneidad, un toque personal. Ya no usan frases hechas 
ni repiten las que otros dicen. No tienen vergüenza de orar en voz alta. Son conscientes de 
que hablan con Dios, su Padre, y no para que los demás los escuchen (Mateo 6: 5). 
 
En el cuarto paso SE VIVE una relación permanente. Es cuando los niños viven la oración: 
dialogan con su Dios en silencio o cantándole. A1 levantarse le entregan su vida a Dios; al 
acostarse, le agradecen por lo vivido; le reclaman promesas, le piden dirección y perdón 
(Mateo 6: 6-8; 14,15). Disfrutan de la charla personal y continua con Jesús. 
 
¿Hasta qué escalón subirán nuestros niños? 

Se Observa 

Se Imita 

Se Crea 

Se Vive 
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ENSEÑANDO A LOS NIÑOS A 
ORAR 

“Los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones.” (1 Pedro 
3:12ª).  Los niños entonces pueden decir: “Dios Padre, como sé que me estás viendo y 
escuchando quisiera contarte...” 
 
Es muy importante que los niños comprendan que Dios está atento y pendiente de sus vidas, 
también está interesado en que ellos aprendan a comunicarse con Él. La Biblia nos enseña 
mucho como relacionarnos y tener una dialogo íntimo con Dios. 
  
Las siguientes lecciones nos muestran lo que textos Bíblicos dicen sobre la oración y como 
practicarlo. 
 

Lección 1: Respondiendo Preguntas que los Niños Hacen 
sobre la Oración. 
En los niños siempre existen dudas y preguntas. En lo que se refiere a la oración tenemos 
algunas preguntas que hacen los niños y las respuestas que ustedes pueden utilizar. 
 
Una manera de trabajar con la siguiente lección es haciendo una hoja de trabajo con las 
preguntas para que los niños escriban las respuestas. Otra manera es realizando un “juego de 
memoria” usando tarjetas. Escriba una pregunta en una tarjeta y la respuesta en otra. Ellos al 
tener una pregunta en su tarjeta deben encontrar la tarjeta con la respuesta correcta.  

Preguntas 

¿Quién puede orar? 
Cualquiera persona 

¿A quién promete Dios responder?  
Dios promete responder a las oraciones de los que 
han recibido al Señor Jesús como Salvador. 

¿Cuando puedo o debo orar?  
Puedes orar en cualquier tiempo. 

¿Donde debo orar? 
Puedes orar en cualquier lugar, (mientras estás en 
el colegio, en la calle, en tu cama, etc.). No siempre 
tienes que estar de rodilla o cerrar tus ojitos. (Esto 
solo nos ayuda a ser reverente y enfocarnos.)  
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¿Por qué no son escuchadas las oraciones? 
Hay veces que las oraciones no son escuchadas por un pecado no confesado.  

(Salmos 66:18, 1 Juan 1:9) 
¿Cómo oramos? 

• de acuerdo con la voluntad de Dios. (1 Juan 5:14-15) 
• en el nombre de Cristo. (Juan 14:13, 16:23-24) 
• en fe. (Marcos 11:24, Santiago 1:6-7)  

¿Cómo contesta Dios la oración? 
• Siempre hace lo mejor para nosotros. 
• Si es de acuerdo con Su voluntad, contestará, “Sí”.  

(1 Reyes 18:37-38, Jueces 6:36-40, Génesis 24:14, 18) 
• Si no es bueno para nosotros, Dios contestará, “No”. (2 Corintios 12:8-9) 
• Si no es el tiempo perfecto, Dios contestará, “Espera”. 
• A veces Dios nos contesta dando más de lo que pedimos. (Efesios 3:20) 
• A veces Dios contesta antes de que podamos expresar nuestro deseo. (Isaías 65:24) 
• Dios contesta la oración para glorificarse a Si Mismo. (Salmos 50:15) 

¿Hay ocasiones cuando Dios no me escucha? 
• Sí, por desobediencia. (Deuteronomio 1:45) 
• Si hay maldad en mi corazón. (Salmos 66:18) 
• Si cierro mis oídos a los pobres. (Proverbios 21:13) 
• Cuando no escucha al Señor, también Él no le escucha. (Zacarías 7:13) 

¿Que tan larga debe ser mi oración?  
• La oración más corta en la Biblia es de 2 palabras, Mateo 14:30, “¡Señor, sálvame!”  
• La más larga es más de 1,000 palabras, Aehemías 9:5-37. 

¿	os enseña la Biblia que la oración es 
importante?  
Sí. Hay 667 oraciones en la Biblia.  

¿Qué sería la Biblia sin oración? 
Es la comunicación entre el hombre y Dios. Piense en 
la historia de Moisés sin comunicación de Dios. No 
tendríamos los libros de Samuel sin la oración de su 
madre, Ana. Muchos de los Salmos son oraciones. 
¡Cuantos libros e historias están en la Biblia porque 
existe la oración! 

¿Qué palabras usa la Biblia para describir la 
oración?  

Rogar, alabar, llamar, buscar, pedir, traer, interceder, 
gritar, consultar, clamar, proclamar, confesar, ofrecer, 
acercarse, suplir, invocar, anunciar, y dar gracias. 
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Lección 2: Ayudando a los Niños a Conocer que es la Oración 

Oración es un hecho en el cual ofrecemos adoración y 
gratitud a Dios y presentamos nuestras peticiones ante 
Él. (Proverbios 15:29, Filipenses 4:6, 1 Timoteo 2:1-
2, 1Pedro 3:12, Marcos 11:24, Juan 12:12-14, 
Jeremías 33:3, y Salmos 91:5) 
 
Lea las siguientes definiciones de lo que es la oración y 
los textos Bíblicos. Luego de analizarlas con los 
alumnos, entregue una hoja en blanco para que ellos 
hagan su propio dibujo sobre lo que significa la oración 
para ellos. 
 
• Orar a Dios es como ir a casa donde hay un padre que te ama. (Mateo 7:7)  
• La oración abre la puerta de la casa de Dios para que entres y disfrutes una fiesta de 
bienvenida con Él. (Salmos 23:5-6) 

• La oración es hablarle a Dios usando palabras de amor y respeto, porque Dios es más 
grande que cualquiera cosa en este mundo. (Apocalipsis 4:11) 

• La oración es recordar que Dios es bueno y santo, por eso damos a Dios la adoración y 
alabanza que merece. (Salmos 99:4-5) 

• La oración es pedir a Jesús que venga y haga el reino de Dios en las vidas de la gente 
hoy y en todo el mundo para siempre. (Apocalipsis 22:20) 

• La oración es pedirle ayuda a Dios para aprender a mostrar Su amor en este mundo. 
(Filipenses 1:3-11) 

• La oración es decirle a Dios nuestras necesidades diarias y confiando en Él.  
(Mateo 6:24. Salmos 23:1-2) 

• La oración es pedirle a Dios que nos perdone y nos de una nueva oportunidad o un 
nuevo comienzo. (Salmos 51:1-13, 1 Juan 1:9) 

• La oración es pedirle a Dios que perdone a nuestros enemigos por el mal que ellos han 
hecho y darles una nueva oportunidad. (Mateo 5:43-45, Lucas 23:34)  

• La oración es pedirle a Dios que nos muestre el camino correcto. (Salmos 119:33-40)  
• La oración es pedirle a Dios que nos ayude en nuestras angustias. (Salmos 142:1-7) 
• La oración es clamar a Dios en tiempos de tristezas, cuando parece que Dios no nos 
está ayudando. (Mateo 27:46, Marcos 15:34) 

• Jesús nos enseñó como orar a Dios. Aprendamos de Él. (Mateo 6:9-13, Lucas 11:2-4) 
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Lección 3: Usando la Mano para Recordar por Quien Debe Orar 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, 
Padre de nuestro Señor Jesucristo.” Colosenses 1: 3 

 

Cuando enseñe un niño a orar, use la mano como una visual. Cada dedo le recordará por 
quienes orar: 

Dedo pulgar: Los débiles—los enfermos, los ancianos, los pobres, los que sufren o luchan.  
Ore por los no-creyentes. Ore también si necesita tomar acción.  

Dedo índice: Mi familia—los que están más cerca a ti: sus padres, tíos, primos, abuelos, 
etc.; por el trabajo de ellos; por la salud de los abuelos; por un joven que tiene que resistir 
tentación, que ellos en amor puedan acercarse unos a otros y a Dios. 

Dedo cordial: Las autoridades—sus profesores en el colegio o en escuela dominical, 
carabineros, el presidente, y los gobernadores: que ellos busquen la sabiduría de Dios, que 
sean fuertes en situaciones difíciles a hacer lo correcto y justo. Escríbales y dígales que 
estás orando por ellos. Saber que hay gente orando puede cambiar sus vidas.   

Dedo anular: Los profesionales—el pastor, los misioneros, los hombres de negocios, 
doctores, abogados, etc. Ore por los que tienen influencia en nuestra sociedad. Ore para que 
sus habilidades puedan ser usadas por Dios.  

Dedo meñique: El dedo más pequeño es el “meñique”. Este dedo le recordará orar por si 
mismo. Por sus necesidades, pensamientos, y relación con Dios. Él quiere una relación 
personal y honesta con nosotros. Él quiere que nos conozcamos en una manera íntima. 
Salmos 139:4  
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Lección 4: Haciendo un Acróstico para Aprender más sobre la 
Oración 
 

 
Mateo 11:17   

“Mi casa será llamada casa de oración para 
todas las naciones.” 

 

Cada letra de la palabra CASA nos recordará 
una parte importante que tiene que ver con la 
oración. Haga un acróstico con la palabra 
CASA y enseñe la siguiente lección:      
 
 
C=Confesión 

Confesión es nombrar tus pecados y reconocer a Dios 
que has pecado. Cuando vemos que Dios es santo y puro, nos damos cuenta que somos 
pecadores y no somos dignos. Pero si confiesas tus pecados, Él te perdonará. (1 Juan 1:7-9) 
Habla con Dios cuando has pecado. (Proverbios 28:13) 

A=Adoración  

Adoración es decirle a Dios lo mucho que le amas. Puedes decirle que lo valoras y que es 
tan maravilloso.  Puedes honrarlo con tu corazón, con tu mente, y con tus labios. La 
adoración refleja nuestra confianza que nos escucha. (Salmos 95:3, 104:1, Juan 4:23-24) 

S=Súplica 

Súplica es pedir humildemente o sinceramente. Habla a Dios de las necesidades de las 
enfermedades de otra gente, sus problemas, y de su necesidad de salvación. Ora por el 
pastor, tu profesora de escuela dominical, y los misioneros. Ora por sus propias necesidades 
y peticiones. Ora por sabiduría y fuerza para resistir la tentación.  (Filipenses 4:6, 
Colosenses 4:2-4) 

A=Agradecimiento   

Da agradecimiento a Dios por lo que significa Él para ti y lo que Él ha hecho por ti.  
(1 Tesalonicenses 5:18) Da gracias por las cosas que Él te ha dado: la salvación, la comida, 
la ropa, su familia, sus amigos, etc. Con una actitud de agradecimiento mostramos a los 
demás que creemos que Dios está en control de todo: bendiciones y problemas.  
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LECCIONES BÍBLICAS 
En la Biblia hay 667 oraciones anotadas.  Muchas de estas son historias de 
personas que oraban a Dios donde está incluida Su respuesta. Cuente una de 
estas historias de la Biblia para que los niños aprendan lo que Dios dice de la 
oración. Fo olvide la aplicación, porque las historias son para la vida de los 
niños hoy. 

Hay veces que Dios responde “Sí”. 

La Parábola de la Viuda Insistente: Lucas 18:1-8 

Aplicación: Después de leer la historia, anime a los niños a 
hacer lo que dijo Jesús en verso 1, “deben orar siempre, sin 
desanimarse.”  

El Nacimiento de Samuel: 1 Samuel 1:1-28 
Aplicación: Ana oró al Señor, reconociendo que Él era 
todopoderoso. Pero también ella reconoció que ella misma 
tenía un parte. En versos 11 y 27-28 ella habló de “mi parte”. 
Ella y Dios tenían una relación.  
¿Y tú? ¿Estás dispuesto a orar y después hacer tu parte?  

Elías en el Monte Carmelo:   1 Reyes 18:16-46 
Aplicación: Elías presentó su petición al Señor. En verso 37 él pidió una respuesta, pero 
¿para que?   ¿Para si mismo? No. Lea lo que dice: “para que esta gente reconozca que 
tú, Señor, eres Dios, y que estás convirtiendo a ti su corazón.” ¿Son nuestras 
peticiones egoístas o son para la gloria de Dios?  

Pedro Escapa Milagrosamente de la Cárcel: Hechos 12:1-17 
Aplicación: Pedro fue metido en la cárcel. ¿Qué pudo hacer la iglesia? La situación 
pareció imposible. ¿Que hizo la iglesia? Verso 5 dice, “oraba constante y 
fervientemente a Dios por él.”¿Y cómo respondió Dios? ¡Con un milagro! 

La Enfermedad de Ezequías: Isaías 38:1-8 
Aplicación: Ezequías era leal al Señor. Dios escuchó su oración y vio sus lágrimas. Él 
también puede ver tus lágrimas y escucha tus oraciones. ¿Eres leal al Señor? 
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Hay veces que Dios responde “Espera”. 

La Muerte de Lázaro: Juan 11:1-44 
Aplicación: ¿Has tenido una situación que pareció que no tenía salida?  ¿Una situación 
donde no tenías esperanza? María y Marta esperaban por una repuesta de Jesús hasta que 
su hermano, Lázaro, ha estado en el sepulcro 4 días. Pero Jesús quiere que no nos 
rindamos. Hay esperanza en Él.  

La Promesa de un Hijo: Génesis 12:1-Génesis 21 
Aplicación: La historia empieza en Génesis 12 con la 
promesa que Dios va a hacer a Abraham una nación grande. 
En este tiempo Abraham tenía 75 años.  

Él esperaba y esperaba y esperaba hasta que pareció 
imposible y sin esperanza. Dios respondió cuando Abraham 
tenía 99 años. ¡Él esperó 24 años! ¡Qué fe tenía Abraham 
para esperar tantos años por una respuesta!  

¿Y tú? ¿Cómo es tu fe? ¿Vas a ser fiel en situaciones 
difíciles? 

El Anuncio del Nacimiento de Juan el Bautista: Lucas 1:5-25 

Aplicación: Zacarías oraba por un hijo, porque su esposa era estéril. Los dos eran de 
edad avanzada. Dios escuchó su oración, (verso 13). Pero Él no respondió enseguida. 
Zacarías y su esposa oraban por años. ¿Estás dispuesto a seguir orando por algo que es 
importante a ti? ¿Cuanto tiempo estás dispuesto para orar sin rendirte?  
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Hay veces que Dios responde “No”. 

El Hijo del Rey David Muere: 2 Samuel 12:13-23 
Aplicación: Dios responde a la oración, pero a veces 
dice “No”. En esta historia Dios respondió, “No”, 
porque no fue en la voluntad de Dios. Y para nosotros, a 
veces nuestras oraciones no están de acuerdo con la 
voluntad de Dios. 

La Espina de Pablo: 2 Corintios 12:7-10 
Aplicación: Dios dijo “No” a Pablo para que él pudiera 
depender más de Cristo, para que Él pudiera usar a Pablo  
mejor. Es lo mismo con nosotros. A veces es mejor 
cuando Dios dice “No” a nosotros, para que Él pueda 
usarnos mejor, o para que podamos depender más de Cristo.  

La Palabra del Señor Viene a Zacarías: Zacarías 7:1-14 
Aplicación: El Señor advirtió a la gente en versos 9 y 10 para “a juzgar con verdadera 
justicia, mostrar amor y compasión, no oprimir a las viudas ni a los huérfanos.” Pero 
ellos se negaron a hacer caso. Porque no le escucharon a Dios, tampoco los escuchó Dios 
dice en verso 13, “Como no me escucharon cuando los llamé, tampoco yo los 
escucharé cuando ellos me llamen—dice el Señor Todopoderoso.”  No debemos ser 
tan rebeldes, o Dios no va a escuchar nuestras oraciones tampoco.  
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LECCIONES OBJETIVAS 
Las lecciones objetivas son muy efectivas y proveen mucha enseñanza, porque los niños 
pueden aprender lo desconocido a través de lo conocido. En las enseñanzas de Jesús lo 
desconocido era ilustrado por lo conocido, las verdades divinas por las cosas terrenas, con 
las cuales las personas se hallaban más familiarizadas. Estas siguientes lecciones usan 
cosas cotidianas para mostrar el tema de oración. 

“El Poder de la Oración” 
Mateo 19:26 “Para los hombres es imposible—aclaró Jesús—mas para Dios todo es 
posible.” 
Juan 15:5 “Yo soy la vid y ustedes son las ramas. Él 
que permanece en mí, como yo en él, dará mucho 
fruto; separados de mí no pueden ustedes hacer nada.” 

Materiales:  
• un clavo grande  
• dos palillos de fósforos  
• una liguita de billete 

1. Muestre uno de los palillos al grupo y quiébrelo. 
2. Hable acerca de la fragilidad humana. Use los 
versículos de la Biblia acerca de esto. 

Desarrollo:  
1. El clavo representa la fuerza y el poder de Dios. 
2. Una el palillo entero al clavo con la liguita. 
3. La liguita representa la oración. 
4. Por medio de la oración podemos unirnos a Cristo y tener el poder que necesitamos. 
5. Muestre que no es posible quebrar este palillo porque esta unido al clavo. 
6. Haga bien la aplicación acerca del valor de la oración: Que nosotros tenemos que 
estar unidos con Dios. Es Él quien tiene el poder. Hay cosas que son imposibles 
para nosotros, y sin Dios no podemos hacer nada. Pero por medio de oración 
podemos conectar con el Poder, que es Dios. ¡Él puede hacer lo imposible! 

Aplicación:  
Un carpintero usa clavos para realizar sus trabajos. Él sabe que los clavos darán firmeza 
a lo que realice. ¿Si tuvieras un clavo en tus manos, crees que sería fácil doblarlo o 
quebrarlo? ¡No! Y si tuviera un palillo de fósforo sería fácil quebrarlo. Claro que sí, ya 
que es muy débil.  

Ahora si coloca el palillo de fósforo junto al clavo, sería muy difícil de romper. 
La Biblia dice que separados de Él nada podemos hacer. Y Él nos ha dado la oración 
para que seamos firmes y fuertes siempre cuando estemos juntos a Él. 

Oración: Ore que permanezcamos en Jesús y así daremos mucho fruto.  
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 “Como Dios Contesta” 
1 Juan 5:14-15 “Esta es la confianza que tenemos en Él, que si 
pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si 
sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos 
que tenemos las peticiones que le hayamos hecho.” 

Materiales: una cartulina con tres dobleces, formando un 
triangulo. A un lado escriba “Si”, a otro lado “No”, y en el tercero 
“Espera”. 

Margarita deseaba mucho tener una muñeca con cabellos 
verdaderos y una voz que dijera “mamá”. Ella nunca había tenido 
algo tan bonito. Ya que ella iba a cumplir años muy pronto, se 
puso a orar que el Señor le diera una muñeca así. Oraba todos los 
días. Entonces, por fin, llegó el día de su cumpleaños. Pero no 
llego la muñeca con cabellos verdaderos y una voz que dijera “mama”. Había para ella un 
juguetito sencillo, pero no una muñeca. 

El papá sabía que Margarita se sentía triste y le pidió disculpas. Dijo, “Lo siento mucho, mi 
hijita, pero tú sabes que somos muy pobres y que es más importante tener algo para comer 
antes que una muñeca. No quiero que eches la culpa a Dios por ello, pensando que Él no 
contesta nuestras oraciones.” “No papá,”contestó la niña, tratando de mostrar una sonrisa. 
“Yo comprendo. Sé que trabajas mucho, pero que ganas poco y que somos varios en la 
familia. También sé que Dios contesta las oraciones. En la escuela dominical nos enseñaron 
que Él siempre oye y que a veces dice: “Si”; a veces: “No”; y a veces: “Espera”. (Muestre el 
triangulo de cartón). Esta vez creo que me ha dicho, ‘Espera’.” 

¿No creen ustedes que Margarita es una niña sabia? 
El apóstol Juan, durante una larga vida, comprobó lo que escribió: “Esta es la confianza 
que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si 
sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las 
peticiones que le hayamos hecho.” (1 Juan 5:14-15). 
 

“Crecimiento” 
Salmos 36:9 “Porque en ti está la fuente de la vida, y en tu luz 
podemos ver la luz.”  

Materiales: una planta y una linterna  

“¿Qué necesita una planta para crecer bien y ser fuerte?” (Agua, 
tierra, sol, etc.) “¿Qué necesita una linterna para funcionar?” 
(Pilas/Baterías) “¿Qué necesitamos nosotros para vivir y crecer?” 
(Comida, aire, agua, descanso, etc.) “¿Qué necesita un discípulo 
de Jesús para ser conectado a la fuente de vida?” Salmos 36:9 
dice, “Porque en ti está la fuente de la vida, y en tu luz podemos 
ver la luz.” Y podemos realizar esta conexión por medio de leer 
Su Palabra y por orar. 
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“La Linterna” 

Salmos 66:18 “Si en mi corazón hubiera yo abrigado 
maldad, el Señor no me habría escuchado.” 
Santiago 1:6 “Pero que pida con fe, sin dudar, 
porque quien duda es como las olas del mar, agitadas 
y llevadas de un lado a otro por el viento.” 
Santiago 4:3 “Y cuando piden, no reciben porque 
piden con malas intenciones, para satisfacer sus 
propias pasiones.”  
Proverbios 28:9 “Dios aborrece hasta la oración del que se niega a obedecer la ley.” 

Materiales: una linterna que funciona bien, salvo que en el interior, en el polo negativo, 
hay varios papelitos que impiden el contacto. En ellos hay palabras escritas, como se anotan 
más adelante, junto con los versículos Bíblicos mencionados.  

“Hoy queremos que esta linterna represente la ayuda que recibimos de Dios por medio de la 
oración. Todos, muchas veces, deseamos que Dios nos ayude en nuestros problemas, tal 
como esperamos que una linterna alumbre cuando está oscuro.” 

(Saque el reflector, de modo que la gente vea las pilas/baterías en su puesto.) “Ustedes 
pueden ver que las partes de la linterna están en su lugar. Así suponemos que no habrá 
problemas para su buen funcionamiento, ¿no es cierto?” 

“Pero no debemos juzgar por las apariencias. No lo podemos hacer aquí, ni en la vida. Hasta 
en el asunto de la oración. Sabemos que Dios es fiel, que tiene poder, y que quiere 
ayudarnos. Sin embargo, hay ocasiones en que pedimos a Dios, y parece que Él no nos 
escucha o, si nos escucha, no nos da lo que queremos.” 

“Pero veamos nuestra linterna. A ver la luz que nos presta. (Ponga el contacto con la 
linterna apuntada hacia los niños.) “¿Prendió bien? ¿No?” (Apúntela hacia usted mismo.) 
“¡De veras! ¿Qué pasará? Parece que tendremos que mirar adentro otra vez.” (Saque las 
pilas/baterías desde el frente de la linterna. Si no se caen también los papeles, habrá que 
mirar dentro de la linterna para verlos.) “¡Con Razón! ¿Qué tenemos aquí? Lógicamente, 
¡con estos papeles las pilas/baterías no pueden hacer contacto!” 

“Igualmente, hay cosas en nuestras vidas que dificultan o impiden nuestro contacto con 
Dios.” 

“Veo que estos papeles tienen palabras escritas y también citas Bíblicas. A ver lo que 
dicen”: (Con niños mayores, o jóvenes, se pueden repartir los papelitos para que busquen 
las citas y las lean a su debido tiempo.)  

“El primer papel habla del pecado secreto como algo que impide las bendiciones de Dios.” 
Leamos Salmos 66:18. (Léalo en la Biblia.) “Esto nos dice que si el corazón abriga 
iniquidad o el pecado, el Señor no me habría escuchado. Si queremos limpiar nuestro 
corazón, Él nos ayudará en eso, pero no está dispuesto a vivir en tanta inmundicia ni a 
presentar sus bendiciones para que estén allí tampoco.” 
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“El segundo papel habla de la inestabilidad, y el texto es Santiago 1:6. (Léalo.) “El Señor 
quiere firmeza. ¿Te gustaría prestar tu muñeca o tu pelota a alguien que un día te trata bien 
y otro día te trata mal? Así también es Dios con sus bendiciones.” 

“El tercer papel dice: egoísmo, y la cita Bíblica es Santiago 4:3. (Léalo.) ¿Para qué Dios 
nos da cosas buenas, si las vamos a ocupar mal, usándolas egoístamente para nosotros 
mismos y aun en daño nuestro? No. Él no quiere estimular la avaricia, sino la generosidad.” 

“El cuarto papel dice: desobediencia a la ley de Dios, basado en Proverbios 28:9. (Léalo.) 
El Señor quiere ayudarnos realmente, y el bien verdadero tiene relación con la obediencia a 
su ley.” 

“A veces puede haber otras cosas que dificultan el contacto con Dios y hacen imposible que 
sus bendiciones nos lleguen. Vivamos día a día para mantener abiertos los contactos con 
Él.” 
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ACTIVIDADES Y MANUALIDADES 
Las manualidades son divertidas pero también los niños pueden comprender, 
recordar, y aplicar a sus vidas las verdades de la Biblia mientras se usan los 
sentidos: oír, ver, oler, tocar, y probar. Se logrará más entendimiento cuando, 
no solamente escuchen, sino también lo hagan. 
 
 

1. - La Alfombra de Oración 
Un excelente trabajo manual que los niños recordarán para siempre.  

Materiales: 

• Marcadores permanentes  
• Un pequeño pedazo de género alfombra 

Qué van a hacer: 

• Tome el pequeño pedazo de alfombra y escriba con 
un marcador, “MI ALFOMBRA DE ORACION”. 
Y luego deje que los niños los decoren con 
marcadores o pinturas. Pueden poner sus manos, 
flores, etc. Después, esta alfombra podrá ser puesta 
al lado de sus camas para que ellos puedan recordar 
orar.   

Aplicación:  

• Lea 1 Tesalónica 5:17  Dios quiere que tengamos una relación con Él. Una manera 
para hacer eso es orando a Él. 
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2. - La Almohada de Jesús  

Cuando los niños se van a dormir, pueden usar esta almohada para pensar en 
Jesús.  

Materiales: 

• Funda de almohada blanca para cada niño  
• Marcadores permanentes 
• Un pedazo de cartón para cada niño  
• Hojas blancas de tamaño carta  

Preparación:  

• Dependiendo de la edad de los niños, va a querer pintar el dibujo en la funda y luego 
ellos pueden llenarlo. Los niños más grandes pueden hacer el proyecto por si mismos. 

• Inserte el cartón en la funda, esto va a prevenir que el marcador se vaya al lado opuesto 
de la funda. Tal vez los niños primero practiquen sus diseños en una hoja blanca. 

Qué van a hacer en la clase: 
• Dale a cada niño un cojín con el cartón ya puesto adentro. En un lado los niños que 
deben pintar un sol sonriente. Los niños van a escribir alrededor del sol, “Buenos días 
Jesús. Ayúdame hoy” Cuando hayan terminado, den vuelta el cojín y deja que dibujen 
una luna con estrellas. Los niños van a escribir, “Protégeme mientras duermo, Señor 
Jesús.” 

Qué vas a decir: 

• Cada mañana cuando te despiertes, da vuelta tu almohada al lado que dice,”Buenos días 
Jesús. Ayúdame hoy”. Esto te va a recordar a darle gracias a Dios por cada día. Cuando 
te vayas a acostar, da vuelta la almohada al otro lado que dice, “Protégeme cuando 
duermo, Señor Jesús”. Sabiendo que Dios nos está viendo, podemos saber que vamos a 
tener una buena noche de descanso. 

 

 Aplicación: 

• Lea Salmos 21:3,5. Diles a los niños que pongan su confianza en el Señor día y noche.  
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3. - Sopa de Letras:  
Encuentre en la sopa de letras las siguientes palabras relacionadas con la oración  

. 

pedir clamor hablar decir confesar 

ofrecer alabar buscar gritar disfrutar 

ora amar llamar conocer anunciar 

h c o n f e s a r f 

a a c l a m o r d r 

n r b f l m r e i e 

u a p l l o a g s c 

n b o z a f t r f o 

c a r r m r i a r n 

i l i j a e r c u o 

a a c j r c g s t c 

r t e x x e m u a x 

p e d i r r y b r b 
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4. - Ordena y descubre palabras relacionadas con la 
oración. 

 Lista de las Palabras 

pedir clamor hablar decir confesar 

ofrecer alabar buscar gritar disfrutar 

ora amar llamar conocer anunciar 
 

1. derip ________________________________ 

2. lramco ________________________________ 

3. hlarab ________________________________ 

4. rtsairfdu ________________________________ 

5. idrec ________________________________ 

6. coceonr ________________________________ 

7. amra ________________________________ 

8. froeacns ________________________________ 

9. ecreofr ________________________________ 

10. urinaanc ________________________________ 

11. iac rsrdaag ________________________________ 

12. aablar ________________________________ 

13. tiragr ________________________________ 

14. santurolc ________________________________ 

15. alralm ________________________________ 

16. srucba ________________________________ 
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5. - Manos de Oración 
Une los números del 1 al 17 para descubrir la figura.  
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  6. - Cubo de Oración. 
 

Recorta la figura. Dóblalas las pestañas, y pégalas donde indica para formar un cubo. Luego juega 
tirándolo, y en el lado que quede ora a Dios.  Por ejemplo, si sale autoridades, ore por ellas. 

 



 
21 

7 - Guía Bíblica de Oración para Nuestros Niños 
Use estos versículos para orar por sus hijos o alumnos colocando el nombre en la línea. 
 

En Colosenses 1:3 el apóstol Pablo dijo, “Siempre 
orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de 
nuestro Señor Jesucristo.”  ¿Por qué no pedimos en 
oración algunas de las mismas cosas que Pablo pidió?  
Pensando en su hijo o alumno, llene los espacios con 
su nombre y ore. Los padres o profesores pueden usar 
esta guía para sus niños, o los mismos niños pueden 
usar la guía para orar por otros. 

Colosenses 1:9 - 3:12 
• Dios, yo te pido que _______________ sea lleno del conocimiento de Tu 
voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual.  (Col. 1:9) 

• Ayúdale a _______________ andar como es digno de Ti, agradándote en 
todo.  Ayúdale a _______________ llevar fruto en toda buena obra y crecer 
en Tu conocimiento.   (Col. 1:10) 

• Fortalece a  _______________ con todo Tu poder, y ayúdale a ser paciente y 
pasar cada día con gozo dándote gracias.  (Col. 1:11-12) 

• Gracias, Padre, por librar a  _______________ de la potestad de las tinieblas 
y por redimirlo con la sangre de Jesucristo.  (Col. 1:13-14) 

• Ayúdale a _______________ permanecer fundado y firme en la fe y sin 
moverse de la esperanza del evangelio.  (Col. 1:23) 

• Dios, como _______________ ha recibido al Señor Jesucristo, ayúdale a 
aceptar el poder de Cristo para andar cada día en El.  (Col. 2:6) 

• Ayúdale a _______________ que abunde en acciones de gracias hacia Ti.  
(Col. 2:7) 

• Que _______________ ponga su mira en las cosas de arriba, no en las de la 
tierra.  (Col. 3:2) 

• Ayúdale a _______________ para que deje todas estas cosas: ira, enojo, 
malicia, blasfemia, palabras deshonestas.  (Col. 3:8) 

• Ayúdale a _______________ para siempre decir la verdad.  (Col. 3:9) 
• Capacítale a _______________ para que se vista como escogido de Dios, de 
entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de 
paciencia.  (Col. 3:12) 
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8. - Guía de Oración. 
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9. - Calendarios de Oración.  

 

  

25 24 23 22 Navidad 
Este mes es muy especial. Celebramos la fecha cuando 
nació Jesús. Este calendario empieza con 25, contando 
hasta llegar al día 1, que se celebra la navidad. Lea un 
versículo cada día y escribe la repuesta. Ore, dando gracias 
a Dios por enviar a su hijo, Jesucristo. 

Él contó a María 
que dará la luz a 
un bebé. 
 
 

Lucas 1:26-33 

¿Quién preguntó al 
ángel como podre 
quedar encinta?  
 
 

Lucas 1:34 

¿Quién dijo que 
nada es 
imposible con 
Dios? 
 
Lucas 1:35-38 

Ella cantó una 
canción a Dios.  
 
 
 

Lucas 1:46-55 

21 20 19 18 17 16 15 
Un ángel le habló 
en un sueño.  
 
 

Mateo 1:18-20 

Jesús vino a 
salvar la gente de 
sus pecados.  
 

Mateo 1:21 

Isaías dejo que 
llamarán a Jesús 
Emanuel.  
 

Mateo 1:22-23 

José y María 
viajaron a Belén. 
 
 

Lucas 2:1-7 

¿Quién habló a los 
pastores temerosos?  
 

 
Lucas 2:8-12 

¿Quiénes 
adoraron a 
Dios?  
 
Lucas 2:13-14 

Estos hombres 
decidieron a ir a 
Belén.  
 

Lucas 2:15-20 

14 13 12 11 10 9 8 
¿De quién era la 
ley que dejo 
consagrado el 
varón primogénito?  
 

Lucas 2:21-24 

Él esperaba en el 
templo para ver 
el niño Cristo.  
 
 

Lucas 2:25-37 

También Jesús 
recibió una 
bendición de él.  
 
 

Lucas 2:34-35 

Ana dio gracias a 
Dios por Jesús. 
De gracias a Dios 
pos Su Hijo.  
 

Lucas 2:36-38 

Estos hombres del 
Oriente preguntaron 
al Rey Herodes del 
nuevo rey.  

 
Mateo 2:1-2 

¿Dónde nacería 
a Cristo?  
 
 

 
Mateo 2:3-4 

Este profeta dijo 
que un 
gobernador 
saldría de Belén. 
 

Miqueas 5:2 

7 6 5 4 3 2 1 
Él mintió y dijo 
que quería adorar a 
Jesús.  
 
 

Mateo 2:7-8 

¿Que pienses que 
los sabios dijeron 
cuando visitaron 
al niño Jesús?  
 

Mateo 2:9-12 

Mientras José 
soñaba, ¿quien le 
dijo que escapara 
a Egipto? 
 
 

Mateo 2:13-15 

Herodes mandó 
matar a todos los 
niños menores de 
2 años.  
 

Mateo 2:16 

Este profeta sabía de 
las cosas tristes que 
sucederían.  
 
 

Mateo 2:16 

Él dijo a José 
que regresara 
casa.  
 
Mateo 2:19-23 

Lea la historia del 
nacimiento de 
Jesús en  
25 
 

Lucas 2:1-20 
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La 

1 2 3   La Biblia y Tú 
Este calendario tiene un libro de la Biblia diferente para cada día, 
donde puede aprender más acerca de Dios. Luego de leerlos 
puede orar y agradecer a Dios por lo que se aprendió. 

Dios hizo el 
mundo y a ti.   
 
 

Génesis 1:1 

No use la Palabra 
de Dios en una 
mala manera.   
 

Éxodo 20:7 

Ama a Dios y 
guarda Sus 
mandamientos.  
 
Deuteronomio 11:1 

4 5 6 7 8 9 10 
Le importa a Dios 
lo que está en tu 
corazón.  

1 Samuel 16:7b 

Adora a Dios 
quien dio la vida a 
todas las cosas.  

Aehemías 9:6 

La Biblia te dice 
las cosas correctas 
de hacer.  

Salmos 119:133 

Escoge amigos 
quienes son 
sabios.  

Proverbios 13:20 

Haz lo mejor que 
puedes. 
 

Eclesiastés 9:10ª 

Dios planeó que 
gente viviría en la 
tierra.  

Isaías 45:18 

El amor de Dios 
es eterno.  
 

Jeremías 31:3 

11 12 13 14 15 16 17 
Camina en el 
camino de Dios; 
no seas rebelde.  
 

Oseas 14:9b 

Busque el bien y 
no el mal.  
 
 

Amós 5:14 

Siempre diga la 
verdad.  
 
 

Zacarías 8:16 

Dios quiere que 
vivas para 
siempre.  
 

Mateo 18:14 

Jesús murió para 
que puedas vivir 
para siempre.  
 

Juan 3:16 

Jesús es el único 
que puede salvarte 
de tus pecados.  
 

Hechos 4:12 

Ora a Dios en 
todo que haces.  
 
 

Romanos 12:1 

18 19 20 21 22 23 24 
Tu vida pertenece 
a Dios.  
 
 
 
1 Corintios 6:19-20 

El Espíritu de 
Dios te ayuda a 
desarrollar tus 
cualidades 
buenas.  

Gálatas 5:22-23 

Dios puede 
ayudarte para 
decir “No” al 
pecado.  
 

Efesios 6:11 

Dios te ayudará 
hacer las cosas 
difíciles.  
 
 

Filipenses 4:13 

Haga lo que haga, 
trabaje para Dios.  
 
 
 

Colosenses 3:23 

Evita la violencia; 
vive en paz.  
 
 
 
1 Tesalonicenses 5:13b 

Jesús puede 
protegerte de 
Satanás.  
 
 
2 Tesalonicenses 3:3 

25 26 27 28 29 30 31 
La Biblia, (Las 
Escrituras), es la 
Palabra de Dios.  
 

2 Timoteo 3:16 

Jesús entregó Su 
vida para 
rescatarte del 
pecado.  

Tito 2:14 

Sin fe no puedes 
agradar a Dios.  
 
 

Hebreos 11:6 

No solamente 
escucha la Palabra 
de Dios, 
¡Obedécelo!  

Santiago 1:22 

Resiste a Satanás 
para que no hagas 
lo malo.  
 

1 Pedro 5:8 

Ama unos a otros.  
 
 
 

1 Juan 4:11 

Toma tiempo de 
escuchar a Jesús.  
 
 

Apocalipsis 3:20 
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Si o No 

1 2 
¿Has contado una historia a un amigo, y él grita, “¡No es posible!”, porque no creyó lo que 
dijiste? La Biblia está llena de historias verdaderas que parecen imposibles de creer.  
Cada día lea las maravillas que Él hace, esto le puede ayudar a entender quien es Dios y lo 
importante que eres para Él. Escribe un “Sí” encima del cuadro después de leerlo. Durante tu 
día busca al menos una cosa que muestra el poder de Dios. Dile a un amigo lo que Él hizo y 
dale gracias a Él por lo poderoso y grandioso que es. 

Dios tiene una manera 
poderosa con palabras.  
 
 
Génesis 1:1, 3, 6, 9, 
11, 14-15, 20, 24, 26-7 

Noé trabajaba en un 
proyecto especial 
antes de un día 
lluvioso.  
Génesis 6:9, 12-14, 
17-22 

3 4 5 6 7 8 9 
 
Nada es demasiado 
difícil por Dios.  

Génesis 17:3-6,  
15-17; 21:1-3 

Lot escapó de 
Sodoma con su vida, 
pero no su esposa.  
Génesis 19:1, 15-17, 

24-26 

Cuando eres 
maltratado, Dios 
puede hacer lo 
correcto.  
Génesis 37:3, 13-14, 

17b-18, 26-27;  
42:1-2, 6-8, 45:4-7 

Un bebé especial fue 
por un viaje en el río.  
 

Éxodo 2:1-10 

Dios puede pararte de 
hacerlo incorrecto.  
 

Aúmeros 22:10-12, 
21-23, 31-35 

Vas a tener éxito, si 
sigues la manera de 
Dios.   
Josué 6:1-5, 15-16, 20 

Dios nos protege de 
nuestros enemigos.  
 

Jueces 4:1-4, 6,  
15-22 

10 11 12 13 14 15 16 
Escuche cuando Dios 
te habla.  
 

1 Samuel 3:4-10 

Confía en Dios para 
resolver sus 
problemas gigantes. 

1 Samuel 17:4-11, 
32-37, 40, 45-50 

Dios tiene un plano 
de tu vida.  

 
1 Reyes 6:11-14, 38 

Sea paciente y mire 
Dios trabajando.  
 

1 Reyes 18:20-39 
 

Un poco se hace 
mucho en las manos 
de Dios.  

2 Reyes 4:1-7 

No se moleste; hágalo 
a la manera de Dios.  

2 Reyes 5:1-3, 9-14 

Puedes compartir la 
Palabra de Dios con 
otros.  

2 Reyes 22:1-5, 8, 
10; 23:1-3 

17 18 19 20 21 22 23 
Dios tiene un trabajo 
especial solamente 
para ti.  

Ester 2:7,17; 3:2,  
5-6;4:5,9-17;8:3-8 

El Rey de Reyes 
controla el rey de la 
jungla.  

Daniel 6:6-10, 
15-23 

A veces paga a 
pescar.  
 

Mateo 17:24-27 

¿Sabes que Jesús 
puede caminar sobre 
H2O?  

Marcos 6:45-51 

Ten fe. ¡Ver es creer!  
 
 

Marcos 10:46-52 

Dios está en control, 
cada día, todo el día.  
 

Marcos 15:22-25, 
33-34, 37, 39 

Jesús era un bebé, 
todavía era el 
Salvador del mundo.  

Lucas 2:1-14 

24 25 26 27 28 29 30 
Le importa a Jesús 
cuando alguien está 
enfermo o muerto.  

Lucas 8:41-42, 
49-55 

No engañas a otros. 
En vez vives por 
Dios.  

Lucas 19:1-10 

Comparta todo lo que 
tienes con Dios.  
 

Juan 6:1-14 
 

Jesús demostró que 
tiene poder hasta 
sobre la muerte.  
Juan 11:1-6, 11-14, 

17, 38-39, 43-44 

Las cadenas no 
pueden parar el poder 
de Dios.  

Hechos 12:5-7, 
12-17 

Tu ejemplo piadoso 
puede cambiar la vida 
de alguien.  

Hechos 16:25-34 
 

Dios da ánimo para 
ayudar a otros.  
 

Hechos 23:12-22 
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Confía en Tu Buen Pastor 

1 2 3 Confía en Tu Buen Pastor :   
Si has confiado en el Señor Jesús como tu Salvador, Él es tu Buen Pastor. Eres su oveja. Quiere que 
confíense en Él   pidiéndole todo lo que necesites. Este calendario está lleno de promesas para 
quienes confían en el Señor. Cada día lee una promesa de la Biblia. Piensa en ella y habla con Dios. 
Pon una marca al lado del numero con una lanita o una motita de algodón para mostrar que se ha 
tenido un tiempo devocional con el Buen Pastor. 

El Señor siempre te 
protege.  Puedes 
confiar en El. 
 

Salmo 18:2 

Puedes estar feliz 
porque Dios te protege. 
 
 

Salmo 5:11 

Puedes confiar que Dios 
oye tus oraciones. 
 
 

Salmo 40:1 

4 5 6 7 8 9 10 
Confía en el Señor en 
todo y Él te ayudará. 
 
 
 

Salmo 37:5 

El Señor te librara de 
tus enemigos si confías 
en Él. 
 
 

Salmo 7:40 

Cuando tengas miedo 
confía en Dios. 
 
 
 

Salmo 56:3 

Confía en las promesas 
de Dios y no tengas 
miedo del que te quiere 
dañar. 
 

Salmo 56:4 

Confía siempre en 
Dios, porque Él te 
ayudará en tus 
problemas. 
 

Salmo 62:8 

Confía en que el Señor 
te guardara de ser 
avergonzado. 
 
 

Salmo 71:1 

Dios es tu esperanza; 
confía en Él ahora. 
 
 
 

Salmo 71:5 

11 12 13 14 15 16 17 
Confía en el Señor 
porque Él nunca te 
dejará. 
 
 

Salmo 9:10 

Confía en que Dios te 
da la victoria sobre tus 
enemigos. 
 
 

Salmo 25:2 

Confía en Dios y no 
confíes en los 
orgullosos y mentirosos. 
 
 

Salmo 40:4 

Si perteneces a Dios, 
confiaras en El. 
 
 
 

Salmo 64:10 

Pon tu esperanza en 
Dios y puedas contar 
a otros las grandezas 
de sus obras. 
 

Salmo 73:28 

Cuenta a otros que el 
Señor es tu refugio y 
que confía en El. 
 
 

Salmo 91:2 

El Señor ayuda y 
protege a los que 
confían en El y le 
temen. 
 

Salmo 115:11 

18 19 20 21 22 23 24 
Es mejor confiar en 
Dios que en la gente.  
 
 
 

Salmo 118.8 

Es mejor confiar en 
Dios que en los 
poderosos. 
 
 

Salmo 118:9 

Vivirás para siempre si 
confía en el Señor. 
 
 
 

Salmo 125:1 

Pide a Dios que te 
muestre su bondad y te 
guíe. 
 
 

Salmo 143:8 

No debes tener 
miedo de malas 
noticias cuando 
confías en Él. 
 

Salmo 112:7 

Canta cantos de 
alabanzas al Señor por 
su poder y protección. 
 
 

Salmo 28:7 

Sea feliz en el Señor 
porque has creído en su 
nombre. 
 
 

Salmo 33:21 

25 26 27 28 29 30 31 
Cuando confíes en 
Dios estarás lleno de 
gozo. 
 
 

Salmo 5:11 

Cuando confíes en 
Dios, Él te salva de los 
que están contra ti. 
 
 

Salmo 17:7 

No serás avergonzado 
cuando confíes en el 
Señor. 
 
 

Salmo 25:20 

Dios muestra su bondad a 
quienes confían en Él. 
 
 
 

Salmo 31:19 

Puedes  confiar en 
Dios porque su 
misericordia es 
grande. 
 

Salmo 36:7 

Puedes  confiar en que 
la  misericordia de Dios 
es para siempre. 
 
 

Salmo 52:8 

Busca la ayuda de Dios. 
Él no te abandonará. 
 
 
 

Salmo 141:8 
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Palabras Especiales de Dios               

1 2 3 
Palabras Especiales de Dios               

Este calendario le ayudará a no tener miedo. Cuando has recibido al Señor Jesús como tu Salvador, 
no debes tener miedo. Cuando tengas miedo, habla con Dios cada día acerca de esto.  Él te escuchará 
y te ayudará. 

Dios no quiere que 
tengas miedo. 
 
 

Juan 14:27 

Dios te ama y no quiere 
que tengas miedo. 
 
 

Juan 3:16 

Cuando estás en 
problemas y tienes 
miedo, debes creer y 
confiar en Jesús. 

Juan 14:1 

4 5 6 7 8 9 10 
Cuando el Señor es tu 
fortaleza, no debes 
tener miedo. 
 

Salmo 27:1 

Aprende lo que el 
Señor Jesucristo hizo 
por ti, porque Él te 
ama. 
1 Corintios 15:3,4 

Encuentra dos 
palabras que dicen 
como llegar a ser hijo 
de Dios. 

Juan 1:12 

Si eres hijo de Dios, no 
debes tener miedo, 
porque Jesús promete que 
nunca te dejará. 

Hebreos 13:5 

Puedes confiar 
siempre en que Dios 
cumplirá cada una de 
sus promesas. 

Salmo 62:8 

Cuando confías y 
obedeces a Dios, Él 
siempre te ayudará. 

 
Salmo 28:7 

Cuando tengas miedo 
solo confía en el Señor. 
 
 

Salmo 56:3 

11 12 13 14 15 16 17 
Cuando tengas miedo, 
confía en que Dios 
solucionará tus 
problemas. 
 

1 Pedro 5:7 

Confía en Dios con 
todo tu corazón y toda 
tu mente. 
 
 

Proverbios 3:5 

Cuando tengas miedo, 
clama o pide a Dios, 
su ayuda. 
 
 

Salmo 50:15 

Aprende de los momentos 
especiales en que Dios 
dice que no necesitas 
tener miedo. 

 
Proverbios 3:24,25 

Para que no tengas 
miedo, Dios tiene una 
promesa muy especial 
para sus hijos. 

 
Romanos 8:28 

Es el diablo, el enemigo 
de Dios, quien quiere 
que tengas miedo. 
 
 

1 Pedro 5:8 

Cuando el diablo quiere 
que tengas miedo, 
puedes resistirlo (no 
obedecerlo),   
creyendo a Dios. 

Santiago 1:7 

18 19 20 21 22 23 24 
Cuando el Señor Jesús 
vive en ti, Él puede 
ayudarte porque es más 
fuerte que el diablo.  
 

1 Juan 4:4 

¿Acaso no es 
grandioso que Jesús 
esté contigo y no 
tengas miedo? 
 

Salmo 118:6 

Debes temer el no 
creer en Jesús como tu 
Salvador. 
 
 

Juan 3:16 

Debes temer el 
desobedecer a Dios que te 
dice que no trates con 
demonios, brujas, 
médium, etc. 
Deuteronomio 18:10,11 

Debes temer al engaño 
de maestros que 
enseñan cosas falsas 
de Dios y de la Biblia. 
 

1 Juan 4:1-3 

Para no ser engañado, 
estudia la Biblia y pide 
ayuda al Espíritu Santo 
para entender lo que es 
verdad. 

Juan 16:13 

Dios tiene un plan 
perfecto para tu vida, 
entrégate para que 
conozcas su plan para 
ti. 
Romanos: 12:1,2 

25 26 27 28 29 30 31 
Cuando sabes que has 
pecado, di a Dios lo 
que hiciste y que estás 
triste.  El te perdonará. 

1 Juan 1:9 

Dios promete que si le 
buscas te ayudará, 
para que no peques 
cuando seas tentado. 
1 Corintios 10:13 

¿Tendrías miedo de 
que Dios, por alguna 
razón, ya no te ame? 
 

Jeremías 31:3 

Para que tu fe y tu 
confianza en Dios 
crezcan, escucha y 
estudia la Biblia. 

Romanos:10:17 

Como hijo de Dios, tu 
puede vencer al 
pecado. 
 

1 Juan 5:4 

Dios promete 
recompensar a sus hijos 
por las cosas buenas que 
hacen. 
Apocalipsis 22:12 

Cuando confías en el 
Señor, no debes tener 
miedo. 
 

Salmo 3:6 
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Bosquejo para un programa de Escuela Bíblica de Vacaciones:  
0 un Retiro Espiritual, o un Programa de Escuela Dominical sobre la Oración. 

DIA: 1 
 

DIA: 2 
 

DIA: 3 
 TEMA: 

A veces  Dios dice “Sí” a la oración  
TEMA: 

A veces Dios dice “Espera” a la oración 
TEMA: 

A veces Dios dice “No” a la oración 

TEXTO BASE: Mateo 19:26 “Para los 
hombres es imposible, aclaró Jesús, mas para 

Dios todo es posible.” 
........................................ 

TEXTO BASE 
Salmos 27:14 “Pon tu esperanza en le Señor; ten 
valor, cobra ánimo; ¡pon tu esperanza en el Señor” 

TEXTO BASE 
 Zacarías 7:13 “Como no me escucharon cuando los 
llamé, tampoco yo los escucharé cuando ellos me 

llamen—dice el Señor Todopoderoso.” 
OBJETIVO: 

Que los niños aprendan a confiar en el Señor, 
sabiendo que el es fiel en sus vidas, y les 

escuchará. 

OBJETIVO: 
Que los niños aprendan que hay esperanza en 

Dios aunque parece imposible y demasiado tarde. 

OBJETIVO: 
Que los niños aprendan que hay razones cuando 
Dios dice “No”, Debemos tener la confianza sin 
entender. También Dios no responde porque hay 

desobediencia. 
 LECCIÓ	 BÍBLICA: 

“Elías en el Monte Carmelo” 
1 Reyes 18:16-46 

 

LECCIÓ	 BÍBLICA: 
“La Muerte de Lázaro” 

Juan 11:1-44 
 

LECCIÓ	 BÍBLICA: 
“La Palabra del Señor Viene a Zacarías” 

Zacarías 7:1-14 
 LECCIÓ	 OBJETIVA CO	 

I	VITACIÓ	: 
El Poder de la Oración 

Invitación: No tenemos el poder de limpiar 
nuestras propias vidas; necesitamos Jesús. 

¿Quisieras ser Su hijo hoy? 
 

LECCIÓ	 OBJETIVA CO	 I	VITACIÓ	: 
Como Dios Contesta 

Invitación: No tiene que esperar para tener una 
vida nueva llena de esperanza. Jesús es la 
resurrección y la vida. Está dispuesto a ser tu 
Salvador hoy. 

 

LECCIÓ	 OBJETIVA CO	 I	VITACIÓ	: 
La Linterna 

Invitación: ¿Hay cosas en tu vida que te separa de 
Dios? Dios quiere que seamos conectados para que 
podamos tener una relación con Él.  

 
 MA	UALIDAD: 

cubo de oración/ manos orando 
MA	UALIDAD: 

Haga la lección objetiva con cada niño. Escribe 
un tercio del texto en cada lado del triangulo. 

 

MA	UALIDAD: 
Haga una semáforo 

 
 

JUEGO: Practicar la actividad del cubo de 
oración. 

JUEGO: Con el juego cielo, tierra y mar, puedes 
practicar el sí, el no, y el espera.  

JUEGO: Con el versículo escrito en tiras de papel, 
puedes pegarlo en el pizarrón e ir sacando para 

aprenderlo de memoria. 
CA	CIO	ES: Cuando Oro CA	CIO	ES: Cuando Oro CA	CIO	ES: Cuando Oro 

DESAFIO: 
 ¿Cómo puedes confiar más en Él? ¿Estás 
orando para que la gente pueda ver el poder 

de Dios? 
 

DESAFIO: 
No te rindas; pon tu confianza en Dios. Siempre 

hay esperanza en Él. 
 
 

DESAFIO: 
¿Qué cosas necesito pedir perdón para no tener una 

barrera entre Dios y yo? 
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