
Lección para niños 

Sábado 12 de junio de 2021 
La oración 

¿Por qué orar? 
Texto Bíblico: 

Santiago 5:13-16 

 
Objetivo:  

• Conocer que orar es hablar con Dios 

• Hay muchas cosas que podemos decir en la oración 

• Recordar que Dios contesta nuestras oraciones según su tiempo que es 

perfecto 
 

Memoria en Acción: "Me buscarán y me encontrarán, cuando me busquen de 
todo corazón." Jeremías 29:13 

EL método de esta semana es de acuerdo a tu creatividad. 
 

Explorando la Biblia: Maestro, debes tener contigo o sobre una mesa los siguientes 

objetos: Teléfono, periódico, cartas y sobres, mapa, radio, computadora, celular… 

(si estás dando la clase virtual, trata de tener una mesa al frente y que tus niños 

puedan ver bien esos objetos. Utiliza tu creatividad)  

 

Cuando ya todo esté listo, dígale a sus niños que busquen un papel y lápiz o puedes 
ya tenerlos listos en caso tal estés dando tu célula presencial. Pídales que hagan una 

lista de las cosas que están en la mesa y lo que tienen en común (si tienes niños 
pequeños puedes hacerle la pregunta aparte). 

 
 Antes de que empiece la clase, dígales a sus niños que todas las cosas en la mesa 

se usan para comunicarse o comunicar. Hoy vamos a aprender que con la oración 

nos estamos comunicando o hablando con Dios. Tal vez no podemos hablar con 
Dios por teléfono o mandarle una carta, pero la oración es tan verdadera como un 

correo electrónico o un periódico. ¿Por qué debemos orar? Porque hace que 
nuestra relación con Dios sea más fuerte. ¿Te puedes imaginar tener un mejor amigo 

sin comunicarte con ellos? La oración es buscar a Dios y la dirección que Él quiere 
para nuestras vidas. La oración también nos ayuda a no meternos en problemas. 

 
En nuestra Biblia (muéstrela) podemos encontrar mucho sobre la oración. Es nuestra 

forma de poder conversar o hablar con nuestro padre. En Santiago 5:13-16 (puede 

pedirles a sus niños que lo lean o puede hacer un resumen). Nos motiva a que, si 
estamos tristes, contestos, enfermos, debemos orar. Esto va a traer aún mas alegría, 

seremos sanados, recibiremos un milagro de parte de Dios. En todo momento 
debemos orar, porque la oración tiene mucho poder. Dios siempre está dispuesto a 

escucharnos, siempre está para nosotros y como un buen padre nos consuela.  
 

¿Por qué orar? Es simple... para hablar con Dios y saber la dirección que Él quiere 

para nuestras vidas. Dios es muy bueno, y nos ayuda cuando estamos felices, tristes, 
enfermos y hasta cuando estamos en problemas. Dios nos dará sabiduría, fuerza y 

entendimiento si tan sólo se lo pedimos. De hecho, Dios nos dará muchas cosas 
buenas si tan sólo se las pedimos según su voluntad. Dios contesta nuestras oraciones 

con señas, el Espíritu Santo y su Palabra, la Biblia. Cuando oramos nuestra relación 

con Dios crece. 

Recuerda siempre que 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. (Maestro, esta es tu oportunidad a que puedan orar, si alguno no ha 
aceptado a Jesús en su corazón y le cuesta orar, puedan tener un momento para 

repetir junto a ti)  

 
 



 
 

Actividad en clase 
Instrucciones: Pinta y decora la plantilla. Si gustas puedes reforzarla con papel 
construcción y para finalizar dobla las manos como si fuera un libro, cuando lo abras 

recordarás la enseñanza  
 

 


