
Lección para niños 
Sábado 19 de junio de 2021 

La oración  
El único medio para hablar con Dios 

Texto Bíblico: 
 Lucas 11:1-4 

Objetivo:  

• Entender que Dios quiere tener una relación personal conmigo 

• Reconocer que la oración es el único medio para hablar con Dios 

• Hablar con Dios en todo tiempo  
 

Memoria en Acción: “Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que 

tú no conoces. Jeremías 33:3 El método de esta semana es de acuerdo a tu creatividad. 
 
Explorando la Biblia:  
Durante todos estos últimos sábados hemos hablado de la oración. ¿Recuerdas que es la oración? 

(deja que tus niños te digan sus ideas). La oración es el medio de comunicación para hablar con 

Dios. Por medio de la oración podemos decirle cómo nos sentimos, adorarle, pedirle perdón por 
nuestros pecados, agradecerle por todo lo que nos ha dado y ha hecho por nosotros.  
 

En nuestra Biblia (puede leer Lucas 11:1-4, comúnmente tus 

niños ya se saben esta oración porque en algún momento 

la han escuchado) Jesús les dijo a sus discípulos que cuando 

oren, lo hicieran tal como acabamos de leer. Pero, Jesús no 
nos dejó este ejemplo para que la repitamos como una 
poesía, si no que cada vez que hablemos con Dios 
recordemos siempre la forma como debemos expresarnos 
ante Él.  
 

Con anticipación maestro, haga una mano grande con los 

materiales que tengas. Recuerda, utiliza tu creatividad, no te 

conformes con simplemente dibujarla en una cartulina. 

Investiga y has algo que impacte la vida de tus niños y 

nunca lo olviden. Cada uno de los dedos de la mano 

significará algo, irás mostrándolo y de igual manera tus niños 

podrán utilizar sus propios dedos para seguir la enseñanza.  
 
Cuando oremos podemos guiarnos con nuestros dedos: 

1. El meñique – Adorar a Dios: Cuando adoramos a Dios le decimos todo lo que el significa para 
nosotros. Podemos acercarnos a Dios con humildad y decirle con nuestras propias palabras 
lo que sentimos por Él. (Así como Jesús lo dice “Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu 
reino”)  
 

2. Dedo anular – Confesar nuestros pecados: Es importante que cuando oremos reconozcamos 

que somos humanos y cometemos errores durante la semana, quizás le dijimos alguna mentira 
a nuestros padres o salió de nuestra boca una mala palabra. Decirle a Dios todo lo malo que 
hemos hecho delante de sus ojos, reconocer que Él es el único que puede perdonarnos y 
transformar nuestra vida. 

 
3. El dedo del medio – Agradecer a Dios por todo: Lo que tenemos en este momento se lo 

debemos a Papá, gracias a Dios podemos tener el alimento en nuestra mesa, nuestros 
juguetes, nuestra familia, nuestros amiguitos e incluso lo que aún no tenemos, pero en el 
tiempo de Dios vamos a tener. Todo se lo debemos a Dios, hasta la oportunidad de respirar 
en este momento se lo debemos a Él.  

 
4. El dedo índice - Interceder por los demás: Agradecer a Dios por las personas que están en 

nuestro alrededor, pedir a favor de nuestro prójimo. Por ejemplo, si un amiguito está resfriado, 
podamos pedirle a papá que le sane. Por la oportunidad de tener a nuestra familia, podemos 
mencionar cada uno de los miembros, nuestros pastores, maestros o autoridades.  

 
5. Pulgar – pedir que Dios haga a su voluntad: Rogar a Dios que haga su voluntad en nuestras 

vidas y en los que nos rodean. Pueda guardar nuestra entrada y salida, pueda guiar nuestro 
caminar, nuestros estudios, pueda ayudar a nuestros padres en sus trabajos. Podamos confiar 
que él nos va a proteger y cuidar en todo lo que hagamos.  

 
Esta es una forma sencilla para que juntos podamos orar. Nunca olvidemos que Dios quiere ser 
nuestro amigo y escuchar todo lo que tengamos que decirle. Por medio de la oración podemos 
adorarle, agradecerle, pedirle perdón y presentar todas nuestras peticiones. Debemos orar en todo 
tiempo, como hemos hablado anterior mente la oración es como un cargador y nuestras vidas un 

celular o algún artefacto que necesita ser cargado o enchufado, necesitamos estar conectados 
para que Dios guie nuestra vida en todo momento. (Maestro, esta es su oportunidad para orar por 
sus niños y poner en práctica lo que aprendimos hoy).  

 
 

Actividad en Clase 



Para niños de 3 a 7 años 

Instrucciones: Con lápices de colores o los materiales que te brinde tu maestro, vas a decorar la mano 

de la oración. Luego sobre un cartón la vamos a pegar o algo fuerte y para finalizar la pegaremos en un 
palito. Esto nos ayudará a recordar como guiarnos para orar.  

 
Actividad en Clase 

Para niños de 8 a 11 años 
Instrucciones: Vamos a pintar nuestra mano y luego iremos pegando según el orden en cada dedo 

como debemos orar. Al final, vamos a ponerlo sobre algo fuerte y pegarlo en un palito para recordar 

cómo debemos orar.  

 

 


