MPN KIDS

CLASE DE 3 A 6 AÑOS

LA ORACIÓN
LECCION 2
DIOS OYE NUESTRAS ORACIONES
Esta lección les ayudará a los niños a entender que Dios de verdad
oye nuestras oraciones, aun cuando no sabemos que palabras usar.

TEMAS
Ana, Oración

PARA COMENZAR
MANOS ORANDO
(COLOREA/CONECTA LOS
PUNTOS ACTIVIDAD)
Una actividad que le enseñará a los
niños a orar por otros.
Temas: Oración
Materiales: página para trabajar,
lápices
Duración: Aproximadamente 10 min

VERSÍCULO BÍBLICO
"Lo que pidan en mi nombre, yo lo
haré." Juan 14:14 NVI
Este versículo les asegurará a los niños
que Dios si oye nuestras oraciones y los
contesta cuando Él sabe que es buen
tiempo.

HISTORIA BÍBLICA
Junte a los niños a su alrededor
mientras se prepara para el tiempo de
la historia. Después de la introducción,
lea la historia en la Biblia. Si es posible,
use una Biblia de niños para que sea
más
fácil
para
entender.
Junte a los niños a su alrededor
mientras se prepara para el tiempo de

la historia. Después de la introducción,
lea la versión de niños que es provisto.
Como una opción, puede leer la historia
directamente
de
la
Biblia.
Introducción:
Nuestra historia hoy nos regresa a
tiempos antes de que Jesús naciera. Se
trata de una mujer llamada Ana. Ella
era una de las dos esposas de Elcana.
Ana estaba muy triste porque estaba
envejeciendo, y aún no tenía hijos. La
otra esposa llamada Penina tenía hijos
e hijas. Para empeorar las cosas, cada
vez que Ana iba al templo para alabar a
Dios, Penina se burlaba de Ana porque
no tenía hijos. Eso hacía entristecer a
Ana. Luego un día decidió orar.
Lea 1 Samuel 1:10-17; 20 (Ana ora a
Dios)
Preguntas:
1. ¿Por qué estaba tan triste
Ana? (Porque
no
tenía
hijos.)
2. ¿Cómo le pidió ayuda a Dios? (Por
medio
de
oración.)
3. ¿Qué oró Ana? (Dijo que quería un
hijo.)
4. ¿Crees que Ana estuvo contenta por
orarle a Dios? (Sí, porque Dios le dió un
hijo.)
5. ¿Puedes compartir un tiempo en el
cual Dios contestó una oración
tuya?
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TIEMPO DIVERTIDO
ADIVINA LO QUE OYES
(ACTIVIDAD)

CLASE DE 3 A 6 AÑOS
que, si pedimos alguna cosa conforme
a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos
que él nos oye en cualquiera cosa que
pidamos, sabemos que tenemos las
peticiones que le hayamos hecho."

TIEMPO DIVERTIDO
ALTERNATIVO
DIOS ME PUEDE OÍR
(ILUSTRACIÓN)

Los niños adivinarán cuales
sonidos son hechos con diferentes
objetos. También aprenderán que
Jesús conoce exactamente quienes
somos cuando oramos.

¡Hablar con Dios es muy fácil!

Temas: Oración, Escuchar
Materiales:
Silbato,
Harmónica,
Engrapadora,
Campana,
Maracas
Otro objeto que haga un sonido bonito
Duración: Aproximadamente 10 min

Temas: Oración
Materiales:2 latas, Clavo y martillo
pequeño. Un largo pedazo de hilo
Duración: Aproximadamente 10 min

Preparación:
Antes de que empiece la clase, junte 5
o 6 objetos como los de arriba que
hagan un sonido identificable y
póngalos en una bolsa de papel.
Lo Que Va A Hacer Usted: Va a
decirles que cierren sus ojos mientras
que usted les da la espalda para que no
hagan trampa. Uno por uno saque un
objeto, haga ruido con ello y luego
regréselo a la bolsa. Deje que ellos
adivinen. Pregúnteles si saben lo que
era solo por el sonido del objeto. Dígales
si lo adivinaron bien o no antes de
seguir con el siguiente objeto.
Lo Que Va A Decir Usted: “A veces
sabemos lo que es una cosa solo por oír
el sonido que hace. Pero hay veces que,
aunque oímos el sonido, no sabemos lo
que es. Pero cuando oramos, no
debemos preocuparnos por cómo nos
oímos o si Dios nos oye, porque Dios
sabe quiénes somos. Podemos orar y
saber que Dios nos oye y responde."
Y la Biblia dice en 1 Juan 5:14-15, "Y
esta es la confianza que tenemos en él,

Preparación: Antes de que empiece la
clase, use el clavo y martillo para hacer
un hoyo en el fondo de cada lata. El
hoyo debe ser centrado. Mete el hilo por
el hoyo en la primera lata y haz un nudo
en el hilo para que no se pueda zafar.
Repita este proceso con la segunda
lata.
Lo Que Va A Hacer Usted: Haz que los
niños se sientan enfrente de usted y
pregunta si alguien quiere ser un
voluntario. Cuando hayas seleccionado
tu ayudante, pide que el tome una de
las latas y que lo lleve al otro lado de la
clase. Dile a los niños que hace muchos
años, la gente mandaba mensajes por
algo llamado el telégrafo. El telégrafo
era una máquina que tenía un código
especial. El telégrafo podía ser usado
para mandar mensajes de una ciudad a
otra.
Voy a demostrarlo para ustedes. Pídele
al niño que tiene la lata que lo pongo al
lado de su oreja. Dile que vas a jalarlo y
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que él debe tener la lata firmemente en
sus manos. ¡Ya cuando el niño haya
puesto la lata sobre su oreja, susurra
en la lata que tú tienes, la frase “Dios te
ama mucho!” Él debe poder oír esta
frase claramente. Si no funciona,
repítelo un poco más fuerte.
Muchas cosas han cambiado por los
años, empezamos con los telégrafos y
luego fuimos a los teléfonos y de ahí
llegamos a los teléfonos celulares.
Ahora podemos llamarle a cualquier
persona en cualquier parte del mundo
y no tiene que estar conectado por
hilos, si es con el celular.
¿Niños, sabían que hay una mejor
manera de comunicación? Se llama
oración. La oración es la más poderosa
manera de comunicación que tenemos.
Cuando
oramos,
hablamos
directamente con Dios. La oración es la
manera perfecta para comunicarnos
con Dios. La oración nunca va a
cambiar, es el mismo hoy como era
hace cien o mil años atrás. Podemos
hablar con Dios cuando queramos y
donde queramos con la oración.

ORACIÓN/MERIENDA
Empiece la oración dándole gracias a
Dios por oír nuestras oraciones.
Mientras los niños comen su merienda,
pregúnteles que otra comida hace ruido
como
la
que
están
comiendo,
(Manzanas, papitas, zanahorias, etc.
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¿Qué tipo de comida no hace mucho
ruido? (Gelatina, pudín, queso, etc.)
Para algunos adultos, las voces de los
niños pueden sonar muy pequeños,
como sonidos chistosos que hacen
alguna de esta comida, pero para Dios,
las palabras de los niños son muy
importantes, especialmente cuando
son palabras de oración. Dios oye y
contesta oraciones igual que a los
adultos.

ACTIVIDAD FINAL
TELÉFONO
(JUEGO)
Los niños deben sentarse en un círculo
o alrededor de una mesa. Empiece con
un niño y susurre en su oído una de las
frases que se encuentran abajo. Y ese
niño debe continuar con el círculo,
hasta que la frase haya pasado por
todos los niños. El último niño debe
decir en voz alta lo que oyó, y así ver
que tan cerca estaba a la frase con la
que empezó. Mientras los niños se van,
solo haga el círculo más pequeño hasta
que no se pueda jugar.
Frases:
Dios siempre va a oír nuestras
oraciones.
Jesús es muy feliz cuando le oramos.
Si pedimos por algo en el nombre de
Jesús,
Él
lo
hará.
Podemos orar en cualquier momento,
en la mañana, tarde o en la noche.
Compare éste juego con esto. Dios oye
exactamente lo que decimos, aun
cuando no sabemos cómo decirlo.
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REPASAMOS
LO QUE APRENDIMOS
Hoy su hijo aprendió acerca de una mujer llamada Anna. Ella era una
mujer muy triste porque ella pensó que no podía tener bebés. ¡Sin
embargo, ella oró y oró que Dios le diera un hijo y también prometió que
ella lo iba a regresar a Dios! Ella fue determinada y después de algún
tiempo, Dios le contestó su oración y le dio un hijo, el cual llamó Samuel.
Dios siempre escucha nuestras oraciones y quiere que oremos a Él, y a
veces no sabemos qué decir, pero siempre podemos pedirle ayuda a Dios.
El escucha nuestras oraciones. Como Anna, necesitamos orar
continuamente a Él.

PALABRAS PARA RECORDAR
"Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré." Juan 14:14 NVI
Practique éste versículo con su hijo varias veces a la semana. Esto no tan
solo le va a ayudarle a recordar el versículo, sino que también le va a
ayudar a reforzar lo que ellos aprendieron durante la clase.
ACTIVIDAD SUGERIDA PARA EL PADRE/HIJO
Pregúntale a su hijo si tiene algo por lo que está agradecido. Averigua si
su hijo sabe a quién darle gracias por estas cosas. También, tome tiempo
para recordarle a su hijo que, si tiene una necesidad, siempre podemos
hablar (orar) a Dios. Él siempre está escuchando nuestras oraciones.
Tomen tiempo cada día de esta semana para orar con su hijo y darle
gracias por una cosa específica. Escoge algo diferente cada día.
Recuérdale a su hijo que necesitamos estar más agradecidos porque Dios
mandó a Su Hijo para nosotros.
ORACIÓN DIARIA
Querido Señor, gracias por la oportunidad de tomar tiempo contigo. Estoy
muy agradecido para poder sentarme aquí y hablar contigo acerca de
todas las cosas buenas que has hecho. Estoy agradecido por la
oportunidad de pedirte por ayuda cuando estoy en necesidad. Estoy muy
feliz de que siempre estás aquí para escuchar lo que tengo que decir.
Amén.
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MANOS ORANDO
(COLOREA/CONECTA LOS PUNTOS ACTIVIDAD)

5

