
  

El versículo para los 

niños menores 
El versículo para los 
niños mayores.  

 
Pregunte: ¿Les gusta hablar con amigos y con personas a quienes aman? ¿Desean hablar 
con ellos de vez en cuando o cada día? Jesús quiere que hablemos con el cada día en 
oración.  
 
Favor de notar: Esta porción escrita  se le ha dado como ayuda en la enseñanza de la 

lección.  Por favor, lea toda la historia y léala también en la Biblia. No lo haga de esta 

hoja. En lugar de eso, puede hacer una nota en una hoja y ponerla  junto a la historia en 

la Biblia. 

  
Hemos visto las enseñanzas de Jesús en las últimas semanas. Había muchas cosas que Jesús 
quería que conocieran sus discípulos. 
 
Jesús quería que sus amigos entendieran que era importante que ellos oraran. La oración es la 
manera que hablamos con Dios, nuestro Padre celestial. De la manera que hablamos con un amigo 
y tenemos más intimidad con ese amigo, podemos hablar con Dios.  
Jesús oró y quería que sus amigos aprendieran como orar y que pedir. Entonces Jesús les dio una 
oración como modelo. Se conoce como “La Oración del Señor.” Nos ayuda a saber como orar. 
Vamos a ver distintas partes de esta oración.  
  
Padre, nuestro que estas en el cielo. Santificado sea tu nombre. Esta es una manera buena de 
empezar la oración. Debemos alabar a Dios por quien es Él. Es nuestro Dios padre quien nos ama 
y tiene cuidado de nosotros. Podemos darle gracias por todo lo que ha hecho por nosotros.  
 
Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es bueno pedir que se haga la 
voluntad de Dios. Esto significa que queremos lo que Dios quiere. Esto siempre debe ser nuestra 
oración.  
 
Danos, hoy nuestro pan cotidiano. Dios es quien nos da todo lo que tenemos. Es bueno pedirle a 
Dios lo que necesitamos. Debemos darle gracias por lo que nos provee.  
 
Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. 
Es importante pedir perdón de Dios por nuestros pecados. A esto le llamamos confesión. Jesús 
nos recuerda que nosotros también debemos perdonar.  
 

Tiempo del Estudio 

Bíblico 

La Oración del Señor  Mateo 6:6-14 

Metas de la lección 

Pidan, y se les dará. Mateo 7:7 
 
Pidan, y se les dará; busquen, y encontrarán; llamen, y se les abrirá. Mateo 7:7 
 

Entender la importancia de hablar con Dios en oración.  
Descubrir que Jesús nos enseño como orar. 
Aprender distintos aspectos de la oración.  

Tiempo de Bienvenida 
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Planeando para la Lección 8 

No Juzgar a Otros 

Mateo 7:1-5 

Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Podemos pedir que Dios nos 
proteja de la tentación. Podemos pedir que nos ayude cuando somos tentados. Dios sabe que 
Satanás trata de engañarnos. Necesitamos la ayuda de Dios para enfrentar a Satanás.  
 
Ahora que hemos visto “La Oración del Señor,” vamos a ver distintas partes de esta oración.  

 
1.  Alabanza – enaltecer el nombre de Dios y adorar a Dios por quien es Él 
2.  Orar que se haga la voluntad de Dios – decirle a Dios que deseamos que las cosas se hagan       
como Él quiere 
3.  Pedir por nuestras necesidades (petición) – decirle a Dios lo que necesitamos 
4.  Confesión – pedir perdón de Dios por nuestros pecados 
5.  Pedir ayuda con la tentación – admitir que necesitamos la ayuda de Dios para no pecar 

 
Dios quiere ser nuestro MEJOR amigo. Para poder ser amigos de Dios necesitamos pedir perdón 
por nuestros pecados. Así podemos hablar con Dios en cualquier tiempo. Dios que oír de nosotros 
también. Dios nos ama. 
 
Jesús sabía lo difícil que es vivir para Dios. Jesús pasó por tentaciones y tiempos difíciles. La 
Biblia nos dice muchas veces que Jesús se apartó a orar. Nosotros también necesitamos orar. Dios 
quiere darnos fuerzas para vivir por Él. Vamos a orar.  

 
 
 
 

1. ¿Quien nos enseño a orar? (Jesús)  
2. ¿Cómo quiere Dios que empecemos nuestras oraciones? (alabándole)  
3. ¿Qué significa la confesión? (admitir a Dios que hemos hecho cosas malas y pedirle perdón 

por nuestros pecados) 
4. ¿Por qué es importante orar? (para mantener intimidad con Dios (estar acercados a Dios) y 

para tener las fuerzas para vivir por Dios) 
 
 

Pida a voluntarios que oren. Diga a los niños que pueden orar con una sola 
declaración. Anime a los niños a alabar a Dios, a dar gracias a Dios y a pedir 
por sus necesidades.  
 

 
 
Este es un buen tiempo para empezar una lista de oración. Traiga una 
caja o algo donde pueda poner tarjetas. Pida a los niños que pongan sus 
peticiones en la tarjeta. Ayude a los niños escribir las peticiones si es 

necesario. Enfatice que podemos orar por cualquier cosa.  Ejemplos: miembros de la familia, 
aquellos que no conocen a Cristo, personas que están enfermas, maestros. Guarde las tarjetas y 
siga orando por las peticiones cada semana. Den gracias a Dios cuando sean contestadas las 
peticiones.  
 

Tiempo de  

Oración  

Aplicación 

Preguntas para Repasar 
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Lección Para Preescolares  

Para 
La Oración del Señor 

 
 

Jesús quería que sus amigos entendieran que era importante que ellos oraran. La oración 
es la manera que hablamos con Dios, nuestro Padre celestial. De la manera que 
hablamos con amigo y tenemos más intimidad con ellos, podemos hablar con Dios.  
 
Jesús oró y quería que sus amigos aprendieran como orar y que pedir. Entonces Jesús 

les dio una oración como modelo. Se conoce como “La Oración del Señor.” No ayuda a 
saber como orar. 
 
Vamos a escuchar la oración de Jesús  
 
Dios te amamos. 

Oramos que otros crean en ti.  
Danos el pan cotidiano.  
Nos arrepentimos por todo lo malo que hemos hecho. Nos olvidamos de las cosas malas 
que otros nos han hecho. Ayúdanos a hacer el bien siempre. 
 
 
 

Aquí esta una oración que pueden hacer los niños.  
 
Juntamos nuestras manos (peguen las manos) 
Doblamos nuestras cabezas (agachen la cabeza) 
Para hablar con Dios ahora. 
 

Pida a los niños que repitan la oración.  
 
 
Canten: Que Bueno es Dios o un canto que se relacionado. 
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Manualidades  
Para  

La Oración del Señor 
 

 
 
• Traiga hojas con la Oración del Señor. Pida a los niños que lo peguen a una hoja de 

papel más grueso o papel de construcción. Pueden decorar la tarjeta. Diga a los 
niños que usen la tarjeta para recordarles como orar. 

 

 

• Trata de memorizar la oración “Padre nuestro” con sus niños.  ¡Haga algo especial 
cuando todos memoricen la oración completa! 

 
• Corta un cartón de 12 huevos en 2 cartones de 6.  Ponga un recuerdo de cada 

oración de la oración en cada espacio del huevo. El sexto espacio puede ser la 
referencia, Mateo 6:9-13. 

 
 
• Deje a los niños escribir la oración en sus propias palabras. 
 
 
• Deje que cada niño delinea el perfil de sus manos.  Para recordar la oración, ponga 

una porción de la oración en cada dedo.  Ejemplo: El pulgar – Padre, tu eres santo; 

el índice – oramos que tu reino venga; el tercer dedo – danos la comida que 
necesitamos; el cuarto dedo – perdónenos; el último dedo – ayúdenos cuando somos 
tentados.   
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