
Lección para niños 

Sábado 5 de junio de 2021 
La oración 

Texto Bíblico: 
1 Juan 5:14-17 

Objetivo:  

• Aprender lo importante que es la oración en nuestras vidas  

• Conocer que la oración es hablar con Dios 

• Entender ay muchas cosas que le podemos decir a Dios en oración 

•  
Memoria en Acción: “Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa 
conforme a su voluntad, él nos oye”. (1 Juan 5:14) 
Para el verso a memorizar vas a escribirlo en algo llamativo (pueden ser papel de 
construcción, un pizarrón con tiza, cintas de papel de colores y pegarlo en tu pared) deja 
que tu creatividad explote, pero debes escribirlo sobre algo. Luego con algún cartoncillo o 
lo que se te ocurra, iras tapando palabras. Lo van a repetir todos juntos y luego vas a ir 

tapando, esto va a ayudar a recordar o memorizar las palabras que van haciendo falta a 
tus niños y a la vez, se van a divertir porque quizá al comienzo no se acuerden que decía.  
 
Explorando la Biblia 

Maestro, durante este mes hablaremos de la oración. Con demasiada frecuencia los niños 
piensan que la oración es una lista de peticiones que le presentamos a Dios, casi como si Él 
fuera un genio en la botella listo para conceder nuestros deseos. Asegúrese de que los niños 
conozcan las siguientes verdades sobre la oración: 

➢ Orar es hablar con Dios. 
➢ Hay muchas cosas que le podemos decir a Dios en oración. Le podemos dar gracias por 

todo lo que Él ha hecho y nos ha dado. Podemos reconocer Su grandeza. Podemos 
confesar nuestros pecados. Podemos pedir por las necesidades de otros y por las 
nuestras. 

➢ Dios siempre contesta nuestras oraciones. A veces con un sí, otras con un no; y en otras 
nos dice que esperemos. 

➢ Orar no es sólo hablar. Detente y escucha lo que Dios te quiere decir. 

 

Para la enseñanza vas a necesitar:  2 pedazos de pan (puede ser de molde o el que tengas), 
Ingredientes para hacer un emparedado (queso, jamón, mantequilla de maní, jalea, 
mostaza, mayonesa, etc.) Plato, Cuchillos o cucharas desechables.  

 
Explíquele a la clase que preparará un emparedado. Tome un pedazo de pan y póngalo 

en un plato. Luego, agregue los ingredientes. Agregue ingredientes que normalmente no se 

le pone a un emparedado. Por ejemplo, agréguele mantequilla de maní, un pedazo de 
jamón y mostaza. Observe que la mayoría de los niños expresarán disgusto por la 
combinación de ingredientes. 
 
Por último, complete el emparedado poniéndole el otro pedazo de pan. Si se atreve, 

¡pruébelo! Explíqueles que para preparar un emparedado se comienza primero con un 
pedazo de pan y se termina con otro pedazo de pan; sin embargo, los ingredientes que se 
le pone en medio son diferentes. Así es la oración, —como un emparedado—.  
 
Todos comenzamos de manera similar, diciendo, “Amado, Dios…” Y terminamos de la 
misma manera, “En el nombre de Jesús, amén”. Sin embargo, en el cuerpo (en medio) de 
la oración los “ingredientes” son diferentes, es decir, le podemos decir a Dios cualquier cosa. 

Hay muchas cosas que le podemos decir a Dios en oración. Le podemos dar gracias por 
todo lo que Él ha hecho y nos ha dado. Podemos reconocer Su grandeza. Podemos 
confesar nuestros pecados. Podemos pedir por las necesidades de otros y por las nuestras.  
 
Jesús es nuestro gran amigo. El mejor que tenemos. Él le gusta conversar con nosotros en la 
mañana, tarde y noche. Él quiere escuchar nuestras peticiones y temores, también nuestras 
palabras de agradecimiento por su bondad. Pregunte si alguno de ellos quiere orar, ayúdele 
con frases sencillas de agradecimiento a Dios; de otra manera pida cerrar sus ojos, poner 
sus manos en actitud de oración y oren dando gracias a Dios por su cuidado y protección 
durante toda la vida. 

 
 
 

 
 

 



 

Actividad en Clase 
Instrucciones: Cada niño va a pintar muy bien cada parte que le proporcione de nuestra 
manualidad (puede calcarlo o imprimirlo y tenerlo ya cortado para sus niños), luego con 

goma iremos pegando. Deben doblar la palabra ORACIÓN que quede como un acordeón 
y pegar en cada esquina. Primero en la esquina izquierda la niña o el niño y luego en la 

esquina derecha NOS ACERCA A DIOS. Cuando terminen podrán cerrar y abrir, entendiendo 
que la oración nos acerca a Dios.   

 

 

 
 


