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Escolares mayores—Alumno 
 

Unidad 19: Jesús enseña acerca de la oración 
 

Sesión 1: Jesús nos enseñó a orar 
 
Versículo bíblico: Señor, enséñanos a orar. Lucas 11:1  
 

Lecturas bíblicas para la semana antes de la Sesión 1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Jesús nos enseñó a orar 
 
Los discípulos pasaron mucho tiempo con Jesús. Con frecuencia, ellos vieron a Jesús buscar la 
ayuda de Dios en oración. Los amigos de Jesús sabían que Él estaba muy cerca de Dios. Ellos 
querían poder orar como Jesús. Los discípulos le 
pidieron a Jesús que les enseñara cómo orar. Jesús les 
dio una oración como ejemplo para cómo debemos 
orar. Conocemos esta oración como el Padre Nuestro. 
 
Jesús oró: “Padre, santificado sea tu nombre, venga tu 
reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. 
Perdónanos nuestros pecados, porque nosotros 
también perdonamos a los que pecan contra nosotros. 
Y no nos dejes caer en tentación” (Lucas 11:2-4). 
Jesús oraba a Dios y solamente a Dios. Nosotros 
debemos orar solamente a Dios. Dios es santo, sin 
pecado. Él es nuestro Padre Celestial.  
 
Jesús prometió obedecer a Dios en todo. Dios quiere que nosotros también le obedezcamos. 
Jesús pidió por el pan de cada día. En realidad, Jesús estaba pidiendo que Dios cuidara de todas 
Sus necesidades. Dios suplirá todas nuestras necesidades diarias, pero tenemos que pedirle. Dios 
proveerá para nuestras necesidades porque nos ama. Él quiere lo que es mejor para nosotros.  
 
En el Padre Nuestro, Jesús nos enseña a pedir perdón. Tenemos que pedirle a Dios que nos 
perdone cuando hacemos cosas malas. Debemos también perdonar a otros cuando nos hacen 
daño. Dios no puede perdonarnos si no perdonamos a los demás. Por último, tenemos que pedirle 
a Dios que nos ayude a obedecerle. Cuando tenemos que decidir si algo es lo correcto de hacer, 

Lunes  Lucas 11:1  
Martes  Lucas 11:2  
Miércoles Lucas 11:3  
Jueves  Lucas 11:4 
Viernes Mateo 6:9-10 
Sábado  Mateo 6:11-13 
Domingo Mateo 6:14-15 
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debemos pedirle a Dios que nos ayude. Dios nos ayudará a saber qué hacer para que podamos 
vivir de una manera que agrade a Dios.  

Referencia bíblica: Lucas 11:1-4 

 
 
Lee el Padre Nuestro. Encuentra y marca con un círculo en el buscapalabras a 

continuación las palabras subrayadas en el Padre Nuestro.  
 
Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día nuestro 

pan cotidiano. Perdónanos nuestros pecados, porque nosotros también perdonamos a los que 

pecan contra nosotros. Y no nos dejes caer en tentación. Lucas 11:2-4 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué Jesús les dio esta oración a los discípulos? Lee Lucas 11:1 para encontrar la 

respuesta. Escríbela en las líneas que siguen:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
S H E  D N A C  E P 
 
A L P A N   A D  E E 
 
N E R B M   O N  S R 
 
T E  N T A C I   O N 
 
I S U S T   T O  H O 
 
F T  E P A D R   E N 
 
I A C H T   T H   E A 
 
C A D A  I   W T  O M 
 
A P R A O   S  I  N O 
  
D Y R E I   N  O  O         S 
 
O T G H J K L M B 
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Escolares mayores—Alumno 
 

Unidad 19: Jesús enseña acerca de la oración 
 

Sesión 2: Jesús oró por los niños 
 
Versículo bíblico: Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu 
Padre, que está en lo secreto. Mateo 6:6  
 

Lecturas bíblicas para la semana antes de la Sesión 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jesús oró por los niños 
 
Jesús amó a los niños. Los padres llevaban a sus niños a Jesús para que él orara por ellos y los 
bendijera. Los niños probablemente disfrutaban estar con Jesús porque sabían que Jesús los 
amaba. Jesús pudo haber reído y jugado con ellos como un buen amigo.  
 
Un día unos padres llevaron sus niños a ver a Jesús. 
Cuando los discípulos de Jesús los vieron, les dijeron 
que se fueran y no molestaran a Jesús. Ellos pensaban 
que Jesús no debía ser interrumpido con los niños. Jesús 
se enojó con sus amigos y les dijo que no despidieran a 
los niños. Él insistió que los discípulos dejaran que los 
niños fueran a Él.  
 
Jesús les recordó a los discípulos que su propia fe tenía 
que ser como estos niños—confiada y real. Jesús 
tiernamente tomó a los niños en sus brazos, los abrazó y 
oró por ellos. Los niños y sus padres debieron haberse 
sentido muy orgullosos y felices de recibir la bendición 
de Jesús.  
 
Los discípulos aprendieron una lección valiosa. Ellos aprendieron que los niños son importantes 
para Dios. Dios te ama, y quiere que tú le ames también.  

Referencia bíblica: Mateo 19:13-15 

 
 

Lunes  Mateo 19:13-15 
Martes  Mateo 6:6 
Miércoles Hechos 1:14 
Jueves  Salmos 5:3 
Viernes Salmos 66:18 
Sábado  Santiago 4:3  
Domingo Jeremías 33:3 
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Lee la historia a continuación y encuentra los errores. 

Dibuja una línea encima de cada error y escríbelo correctamente encima de las 

palabras.  
 
 
Seis niñitos corrieron a ver a Jesús después de almorzar. Sus padres querían que Jesús se sentara 
 
 
 
 
con los niños, los cubriera con su túnica, y les cantara. Los padres de los niños les dijeron que  
 
 
 
 
dejaran a Jesús tranquilo. Jesús dijo: “Solamente se permite que adultos vengan y me hablen. El  
 
 
 
 
reino de los cielos les pertenece”. Jesús decidió cantarles a los niños. Entonces, Jesús los abrazó  
 
 
 
 
y los bendijo. Él tuvo algo de tomar y se fue a ver a su mamá en Nazaret.  
 
 
 

 
 

Lee Mateo 6:6 en tu Biblia y encuentra cómo debe ser escrito el versículo bíblico. Escríbelo 

correctamente en las líneas a continuación.  

    
oterces ol ne átse euq erdaP ut a aro y atreup al arreic ,otrauc ut ne artne ,raro a sagnop et odnauc 
,út oreP   
 
_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 
 
Mateo 6:6 
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Escolares mayores—Alumno 
 
Unidad 19: Jesús enseña acerca de la oración 
 

Sesión 3: Jesús oró por Sus discípulos 
 
Versículo bíblico: Oren unos por otros. Santiago 5:16 
 

Lecturas bíblicas para la semana antes de la Sesión 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jesús oró por Sus discípulos 
 
Jesús tuvo muchos seguidores. Ellos seguían a Jesús mientras Él sanaba a las personas y 
predicaba acerca de Dios. Una noche, Jesús se fue solo y oró toda la noche. Él le oró a Dios 
acerca de los hombres que escogería como Sus apóstoles. 
Por la mañana, Jesús llamó a todos Su seguidores y 
escogió a doce hombres para ser apóstoles. Ellos eran 
Pedro, Andrés, Jacobo, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, 
Jacobo el hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas el hijo de 
Jacobo (no Jacobo el discípulo), y Judas Iscariote. Estos 
hombres ayudarían a Jesús en Su ministerio.  
  
Los discípulos dejaron sus trabajos y familias para seguir 
a Jesús. Él les enseñó acerca de Dios y el plan de Dios 
para el mundo. Ellos fueron los amigos íntimos de Jesús. 
Un día mientras Jesús estaba con Sus discípulos, Jesús 
miró al cielo y oró por ellos. Primero, le pidió a Dios que 
los protegiera del mal. Jesús sabía que ellos serían odiados porque ellos creían que Él era el Hijo 
de Dios. Sería difícil obedecer a Dios cuando los demás no le estaban obedeciendo.  
 
Jesús oró porque pudieran hacer el trabajo al que habían sido llamados. Los discípulos 
necesitaban el poder y la protección de Dios para poder enseñar a las personas acerca de Dios y 
Su amor. Jesús le pidió a Dios que les ayudara a vivir de una manera que agradara a Dios. 
Entonces, Jesús le pidió a Dios que bendijera a las personas que escucharían el mensaje de los 
apóstoles y creerían en Él como Salvador. Jesús oró por todas las personas que llegarían a ser 
cristianos en el futuro. ¡Eso significa que Jesús oró por ti!  

Referencia bíblicas: Lucas 6:12-16; Juan 17:1a, 13-20 

Lunes  Santiago 5:16  
Martes  Lucas 6:12-13  
Miércoles Lucas 6:14-16 
Jueves  Juan 17:1  
Viernes Juan 17:13-15 
Sábado  Juan 17:16-17 
Domingo Juan 17:18-20 
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Acomoda las letras para encontrar algunas de las personas por quienes orar. Entonces, 

acomoda las letras en los círculos para encontrar un versículo bíblico. Escribe le versículo 

en los espacios en blanco abajo. 
    
 

S M G I A O  _ _ _ _ �_ 
 
 

S P A D E R  _ _ _ � � _ 

 
 

D O M U C N I A D _ � _ � � _ _ _ _ 
 
 

R A S O T S M E _ _ _ � _ � �_ 
 
 

P O S R A T  � _ _ � � � 

 
 

Ñ O S I N  _ _ _ � � 

 
 

Ñ A S I N  � _ _ _ _  

 
 

_ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _    _ _ _ _ _.  
   Santiago 5:16 

Respuestas: amigos, padres, comunidad, maestros, pastor, niños, niñas 
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Escolares mayores—Alumno 
 

Unidad 19: Jesús enseña acerca de la oración 
 

Sesión 4: Jesús oró en el jardín 
 
Versículo bíblico: Presta oído, Señor, a mi oración; atiende a la voz de mi clamor. Salmos 86:6  
 

Lecturas bíblicas para la semana antes de la Sesión 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jesús oró en el jardín 
 
El tiempo para la Fiesta de la Pascua había llegado. Judíos de todas partes de Israel llegaban a 
Jerusalén. Jesús y Sus discípulos también estaban allí. Ellos se reunieron en un aposento privado 
para compartir esta celebración judía tan especial. Conocemos este evento como la Última Cena 
porque fue la última cena o comida de Jesús con Sus discípulos.  
 
Durante la cena, Jesús les explicó a los discípulos lo que le sucedería. Hasta les dijo quién lo 
traicionaría. Después de la cena, Jesús y once de los discípulos fueron al jardín en el Monte de 
los Olivos. Judas no estaba con ellos. Él se había ido a decirles a los líderes religiosos dónde 
encontrarían a Jesús. Los sacerdotes querían arrestar a Jesús. Ellos no entendían que Jesús es el 
Hijo de Dios, el Mesías. 
 
Jesús les pidió a sus amigos que esperaran y oraran. Él se 
alejó un poco más en el jardín para encontrar un lugar 
privado para orar. Jesús empezó a orar. Él le pidió a Dios 
que evitara Su sufrimiento. Mientras Jesús oraba, le dijo 
a Dios que haría lo que Dios quería que Él hiciera. Jesús 
sabía que había venido a la tierra a morir por los pecados 
de todas las personas. Éste era el plan de Dios para 
perdonar nuestros pecados. Dios envió a un ángel para 
fortalecer a Jesús mientras oraba.   
 
Cuando Jesús terminó de orar, Él encontró a los 
discípulos durmiendo. Jesús los despertó. Mientras hablaba con ellos, Judas llegó con los sumos 
sacerdotes y algunos soldados. Judas saludó a Jesús con un beso. Uno de los discípulos sacó su 

Lunes  Lucas 22:39-41 
Martes  Lucas 22:42-44 

Miércoles Lucas 22:45-46 
Jueves  Lucas 22:47-48 
Viernes Lucas 22:49-51  
Sábado  Lucas 22:52-54 
Domingo Salmos 86:6  
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espada para proteger a Jesús y le cortó la oreja a un sirviente. Jesús dijo: “¡Déjenlos!” Entonces, 
sanó la oreja del hombre. Jesús les preguntó a los sacerdotes por qué habían ido a arrestarlo 
durante la noche. Ellos lo ignoraron.  Los soldados arrestaron a Jesús y se lo llevaron.  

Referencia bíblica: Lucas 22:39-54 

 

 

 

 
Después de leer la historia bíblica, marca las declaraciones que son ciertas:  
 
___________ Jesús y los discípulos celebraron el cumpleaños de Pedro. 
 
___________ Judas les dijo a los líderes religiosos dónde encontrar a Jesús.  
 
___________ Conocemos esta cena especial como la Última Cena.  
 
___________ Jesús oró en el templo. 
 
___________ Los discípulos se quedaron dormidos mientras Jesús oraba.  
 
___________ Jesús se escondió de los soldados para que no lo arrestaran.  
 
  

 
 
Busca y lee Salmos 86:6 en tu Biblia. Usa el código a continuación para completar el 

versículo bíblico.  
    

AAAA    CCCC    DDDD    EEEE    IIII    LLLL    MMMM    NNNN    ÑÑÑÑ    OOOO    PPPP    RRRR    SSSS    TTTT    VVVV    ZZZZ    
6666    1111    9999    3333    22222222    5555    19191919    2222    8888    23232323    17171717    4444    18181818    14141414    7777    10101010    
                                                                
                                        ,,,,                        

17171717    4444    3333    18181818    14141414    6666        23232323    22222222    9999    23232323                        
                                                                
                ,,,,                                                

18181818    3333    8888    23232323    4444        6666        19191919    22222222                            
                                                                
                        ;;;;                                        

23232323    4444    6666    1111    22222222    23232323    2222        6666    14141414    22222222    3333    2222    9999    3333        
                                                                
                                                                

6666        5555    6666        7777    23232323    10101010        9999    3333        19191919    22222222            
                                                                
                    ....        Salmos 86:6Salmos 86:6Salmos 86:6Salmos 86:6                

1111    5555    6666    19191919    23232323    4444                                            
    


