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LA ORACIÓN 

LECCION 2: 
¿CÓMO DEBEMOS ORAR? 

 
La segunda lección de una serie de tres que va a introducirles a 

los niños las maneras diferentes en que podemos orar. 

 
 

TEMAS 

Cristiandad, Conocer a Dios, Escuchar, 

Oración, Relaciones 

 

PARA COMENZAR 

A los niños les gusta escribir en el 

pizarrón. Mientras llegan los niños, 

dígales que escriban todas las formas en 

las que pueden orar, como cuándo, 

dónde y cómo. Tal vez se les ocurra 

escribir parados, caminando, hincados, 

inclinándose, cantando, 

silenciosamente, acostados, en la cama, 

con las manos juntas, con las manos 

estiradas, en la mañana, en la noche, 

etc. Después de la oración para empezar 

la clase, hable un poco de las 

sugerencias que fueron escritas. 

 

VERSÍCULO DE MEMORIA  

"¡Bendito sea Dios, que no rechazó 

mi plegaria ni me negó su amor!" 

Salmos 66:20 

 

Antes de la clase escriba cada palabra 

del versículo en tarjetas individuales. 

Digan el versículo como grupo varias 

veces. Divida a los niños en dos equipos 

y hagan una competencia para ver qué 

equipo puede acomodar las tarjetas en 

la orden correcta en menos tiempo. 

 

 

 

 

LECTURA BÍBLICA Y DISCUSIÓN 

 

Introducción: 

La semana pasada aprendimos que la 

oración es comunicarse o hablar con 

Dios. Entonces, ¿cómo debemos orar? 

Cuando oramos, Dios quiere que 

oremos con todo nuestro corazón 

(Jeremías 29:13). Debemos orar con 

honestidad. No debemos orar sin ganas. 

Además, no debemos orar sólo para que 

otros piensen que somos como Dios. 

 

Lea Jeremías 29:11-13 

Haga que los niños encuentren 

Jeremías 29:11-13 en sus Biblias. 

Pídale a un voluntario que lea la lectura 

o si usted prefiere, léales la lectura a los 

niños. 

 

Preguntas: 

1. ¿Dios escuchará cuando oramos? 

2. ¿Qué tipo de planes tiene Dios para 

nosotros? (Planes para prosperar y 

guardarnos del mal, esperanza y un 

futuro.) 

3. ¿Cómo podemos buscar y encontrar a 

Dios? 

4. ¿Dios nos quiere dar esperanza y un 

_________________? (Futuro.) 

5. Cuando oramos, ¿Debemos orar con 

_________________? (Todo nuestro 

corazón.) 
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EJERCICIOS PARA LA CLASE 

ROBOT HUMANO 

(ACTIVIDAD) 

Cuando oramos, Dios no quiere que 

seamos como un robot humano. 

 

 
 

Temas: Actitudes, Honrar a Dios, 

Oración 

Materiales: pote de dulce de leche, 

unas piezas de pan, platos de papel y 

cuchillos de plástico 

Dos adultos 

Duración: Aproximadamente 10 min. 

 

Lo Que Va A Hacer Usted: 

Uno de los dos adultos será el robot 

humano. Dígales a los niños que en este 

ejercicio el robot tiene que hacer un 

sándwich de pote de dulce de leche. El 

robot no puede hacer nada por sí 

mismo. El robot debe recibir todas las 

instrucciones de los niños. Para tener 

éxito, los niños le deberán dar 

instrucciones específicas al robot. 

Por ejemplo, un orden específico puede 

ser, "Robot, levanta y detén el pote de 

dulce de leche con tu mano izquierda. 

Agarra la tapa del frasco con tu mano 

derecha y dale vuelta. Pon la tapa que 

está en tu mano derecha en la mesa. 

Levanta el cuchillo con tu mano derecha 

y mételo al pote de dulce de leche." 

Instrucciones como “Haz un sándwich 

de dulce de leche” no servirán en este 

ejercicio. El robot se verá confundido y 

alzará los hombros. Instrucciones como 

“Pon el pote de dulce de leche en el pan” 

pueden causar que el robot ponga el 

pote de dulce de leche encima del pan. 

Si demasiados niños hablan al mismo 

tiempo, el robot se confundirá. El otro 

adulto les puede dar pistas a los niños. 

Deje que el robot humano le exagere en 

sus acciones, a los niños les encantará. 

Después, explíqueles a los niños que 

Dios no quiere que nosotros seamos 

robots humanos. Cuando oramos, Él 

quiere que le oremos desde nuestro 

corazón y que le hablemos como si fuera 

nuestro padre, diciéndole todo. No 

debemos repetir siempre la misma 

oración que hemos escuchado, como un 

robot haría. Los robots pueden ser 

chistosos al principio, pero rápidamente 

se vuelven aburridos. Un robot sólo 

hace lo que se le dice, no te puede amar 

ni puede ser tu amigo. 

 

 

EJERCICIOS ALTERNATIVOS 

TAPICES BÍBLICOS  

(ACTIVIDAD) 

Ayúdale a la lección o la historia a 

venir a la vida con un tapiz hermoso 

para poner en la pared. 

 
Temas: Adoración, Creación, Oración, 

Único 

Materiales: tela blanca o papel blanco, 

Cinta adhesiva, Dibujos bíblicos, 

Lápices de colores, 

Marcador permanente (punta fina)  
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Duración: Aproximadamente 15 min 

 
Preparación: Ponga una sección de la 

tela o del papel blanco encima de la 

pared. Ponga un dibujo bíblico en el 

proyector y ponga el dibujo en el 

proyector en la tela blanca en la pared. 

Use el marcador para trazar el dibujo. Si 

usa la tela, va a querer coser los 

dobladillos en la parte de arriba y de 

abajo para permitir que el proyecto sea 

colgado y usado como un tapiz. 

 

Lo Que Va A Hacer Usted: Distribuya 

los lápices de colores para que los 

estudiantes puedan colorear el tapiz. 

Puede multiplicar los tapices para crear 

una ilustración para una serie de 

lecciones o pueden usar los tapices para 

ilustrar los eventos bíblicos. Permita 

que los niños escriban los pasajes de la 

Biblia en la parte de abajo y los niños 

pueden ser animados a poner sus 

nombres en el tapiz. 

Mientras los niños trabajan en el tapiz, 

dígales que están haciendo un trabajo 

hermoso en el tapiz. Hablen acerca de 

las cosas hermosas que ha creado Dios. 

Dios ha creado un mundo magnífico 

para que podamos disfrutarlo y 

debemos tomar el tiempo para darle 

gracias con nuestras oraciones y con 

nuestras alabanzas. 

 

APLICACIONES 

Dios no quiere que oremos 

mecánicamente como robots. Él quiere 

que oremos oraciones que vienen del 

corazón. Él quiere que le digmos 

nuestros deseos, nuestros temores, 

nuestras esperanzas y quiere que le 

cantemos canciones de felicidad cuando 

estamos felices. Orar antes de comer y a 

la hora de dormir es bueno, pero Él 

quiere oír de nosotros más seguido que 

eso. Él quiere estar involucrado en 

nuestras vidas, para confortarnos 

cuando estemos tristes, darnos fuerza 

cuando estemos asustados y reírse con 

nosotros cuando estemos felices. Dios 

nos dará un verdadero significado y 

dirección en nuestras vidas. 

Necesitamos hacerlo parte de nuestras 

vidas por medio de leer su Palabra, la 

Biblia, y buscarlo en oración. 
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REPASAMOS 
 

LO QUE APRENDIMOS 
Hoy aprendimos que Dios no quiere que oremos mecánicamente como 

robots, sino que Él quiere que oremos oraciones que vienen del corazón. 
Él quiere que le digamos nuestros deseos, nuestros temores, nuestras 
esperanzas y quiere que cantemos canciones de alegría para Él cuando 

estemos felices. Orar antes de comer y en la noche cuando vamos a 
acostarnos está bien, pero Él quiere oír de nosotros más seguido que eso. 

Él quiere estar involucrado en nuestras vidas para confortarnos cuando 
estemos tristes y para darnos fuerza cuando estemos asustados y quiere 
reírse con nosotros cuando estemos felices. Dios nos va a dar significado 

verdadero y nos va a dar dirección en nuestras vidas. Necesitamos hacer 
que Él sea parte de nuestras vidas durante el día por medio de leer la 

Biblia, su Palabra, y por medio de buscarlo en el día con la oración. 
 

 

VERSÍCULO DE MEMORIA 
 

"¡Bendito sea Dios, que no rechazó mi plegaria ni me negó su 

amor!" Salmos 66:20" 
 

Continúe a memorizar éste versículo con su hijo durante la semana. 
Hablen de lo que significa buscar algo con todo el corazón. 
 

 
ACTIVIDAD SUGERIDA PARA LOS PADRES/HIJO 

 

Su hijo puede ayudarle a escribir una canción original de adoración para 
Dios. Pueden inventar su propia melodía o cantarla con una tonada que 

ambos conocen muy bien. Si al crear una canción es muy demasiado 
difícil, escriban juntos un poema mientras alaban a Dios por su bondad 
que les ha mostrado. 

 
 

 
ORACIÓN DIARIA 

 

Querido Padre, que podamos venir a ti siempre y que podamos compartir 
nuestros pensamientos más profundos, nuestras alegrías y nuestros 
temores. Que nuestras oraciones nunca sean tiesas, forzadas o 

mecánicas, pero que sean una expresión de nuestro ser. Amén.  
 


