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 Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 
 

Título de la 
sesión 

 
Jesús nos enseñó 
a orar (El Padre 

Nuestro) 

 
Jesús oró por los 

niños 

 
Jesús oró por Sus 

discípulos 

 
Jesús oró en el 

jardín  

 
Pasaje bíblico 

 
Lucas 11:2-4; 
Mateo 6:9-13 

 
Mateo  

19:13-15 

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

26 

 
Lucas 22:39-54 

 

 
 

Versículos 
bíblicos 

 

 
Señor, enséñanos 

a orar. Lucas 
11:1 

 

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 6:6a 

 

 
Oren unos por 
otros.  
Santiago 5:16 

 

Presta oído, 
Señor, a mi 
oración;    
atiende a la voz 
de mi clamor.  
Salmos 86:6 

 

Equipo de 
aprendizaje 

bíblico (Toda la 
unidad) 

 

Rompecabezas 
gigante  

   

 

Actividades de 
aprendizaje 

bíblico (Sesión 
por sesión) 

 

*Tapetes de 
oración 
*Ruedas de 
oración 

 

*Diario de 
oración 
*Juego de pelota 
de oración 

 

*Prendas de 
oración 
*Atrapar 
peticiones de 
oración 

 

*Tapiz de 
oración 
*Siluetas de 
oración 
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Cómo usar el currículo BAPTISTWAY® para escolares 
 
Información para bajar de http://baptistwaypress.texasbaptists.org/children/recursos-para-
ninos/. Baje y saque copias del material para la maestra y el alumno. Su iglesia puede hacer esto 
o cada maestra puede bajar el material en su computadora personal. Es buena idea encuadernar el 
material para la maestra en una carpeta de aros. Si es posible, las hojas para el alumno deben ser 
impresas por ambos lados. Note que la hoja para el alumno contiene lecturas bíblicas diarias para 
ayudar a los niños a prepararse para la sesión entrante. Éstas deben ser distribuidas al concluir la 
sesión. Si las mismas hojas de alumnos serán usadas en la próxima sesión, asegúrese de sacar 
copias adicionales para los niños que dejen sus hojas en sus casas. 
 
Planificación y preparación. Planifique como equipo cómo usarán este material en su 
departamento para enseñar las verdades bíblicas a los escolares.  
1. La directora/el director del departamento guiará la planificación, recibirá a los escolares al 

departamento y guiará la experiencia de adoración. La directora/el director debe preparar un 
tablón de edictos incluyendo un cartel con el título para la unidad, carteles con los títulos 
para las sesiones, láminas de enseñanza para las sesiones (del archivo de láminas del 
departamento), y los versículos bíblicos para la sesión. (Use una computadora para preparar 
los carteles rápida y profesionalmente.) 

2. Las maestras seleccionarán guiar el equipo de aprendizaje bíblico para la unidad o 
actividades de aprendizaje bíblico para la sesión. Si hay maestras disponibles para ofrecer 
más de una experiencia de aprendizaje en grupo pequeño, trate de hacerlo. A mayor la 
variedad de experiencias de aprendizaje para los preescolares, mayor serán las oportunidades 
de aprendizaje para todos los escolares.  

 
  
Términos usados en este currículo 
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Escolares mayores-Maestra: Esta página es parte de Escolares mayores-Maestra, la cual 
contiene instrucciones para las maestras de esta unidad para escolares de primer a tercer grado.1  
 
Escolares mayores--Alumno: Hojas para los escolares llevar a sus casas diseñadas para ayudar a 
los niños a prepararse para la sesión semanal de escuela dominical. La hoja del alumno contiene 
lecturas bíblicas diarias para ayudar a los escolares a prepararse para la historia bíblica de la 
clase de escuela dominical entrante. La hoja del alumno debe (si es posible) ser impresa a colores 
y por ambos lados del papel. Si no es posible imprimir a color, imprima en gris. 
 
Guiar el aprendizaje bíblico: Instrucciones para aproximadamente la mitad de todo el tiempo de 
estudio bíblico. Las maestras decidirán guiar equipos de aprendizaje bíblico o actividades de 
aprendizaje bíblico. 
 
Equipo de aprendizaje bíblico: Una experiencia de aprendizaje de grupo pequeño para toda la 
unidad donde los escolares estudiarán y trabajarán en un aspecto de las verdades bíblicas 
estudiadas. Una maestra guía los equipos de aprendizaje bíblico. Las maestras deben seleccionar 
un equipo de aprendizaje bíblico basándose en las necesidades e intereses de los escolares. 
Deben ofrecer tantos equipos de aprendizaje bíblico y actividades de aprendizaje bíblico como 
sea posible para proveer la experiencia de aprendizaje bíblico más rica para los escolares. 
 
Actividades de aprendizaje bíblico: Experiencias de aprendizaje bíblico en grupo pequeño sesión 
por sesión para los escolares. Las maestras deben seleccionar cuál actividad guiar basándose en 
las necesidades e intereses de los escolares. A más actividades se usan en cada sesión, mayor la 
gama de aprendizaje posible para los escolares. Las actividades de aprendizaje bíblico son 
particularmente útiles donde los escolares tienen dificultad asistiendo con regularidad.  
 
Guiar la adoración: Esta información es para una experiencia en grupo grande guiada por la 
directora/el director o una maestro. Durante este tiempo, los escolares son guiados a adorar a 
Dios por medio de la música, una historia bíblica, informes de los equipos de aprendizaje bíblico, 
y los escolares trabajando en actividades de aprendizaje bíblico, y diversas actividades diseñadas 
para ayudar a los escolares a aplicar las verdades bíblicas a sus vidas. 
 
Láminas de enseñanza: Éstas son láminas tamaño cartelón de eventos de las diferentes historias 
bíblicas. Muchas iglesias tienen archivos de láminas de enseñanza que han recopilado durante 
años de literatura de escuela dominical pasada de fecha. Las láminas de enseñanza son una 
manera para que los escolares entiendan las historias bíblicas.  
 

Tablón de edictos: Un tablón de edictos (cinco a seis pies de ancho) colocado frente a los 
escolares cuando se reúnen para el tiempo de grupo grande (Guiando la adoración). Este tablón 
de edictos puede ser preparado mensualmente con el cartel con el título de la unidad, láminas de 
enseñanza para las historias bíblicas estudiadas, los títulos para las sesiones, y los versículos 
bíblicos para las sesiones.  

                                                 
1 A menos que se indique lo contrario, todas las citas bíblicas en Escolares mayores Maestra y Escolares mayores 
Alumno son de la Santa Biblia, Nueva Versión Internacional, Derecho de autor © 1999 por Bíblica, Inc. ® Usada 
con permiso. 
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Itinerario para la sesión 

 

Tiempo Elementos usados Persona 
responsable 

Qué se alcanza 

Primera 
mitad de la 

sesión 

Equipo de aprendizaje 
bíblico para la unidad o 

Actividades de aprendizaje 
bíblico para la sesión 

Maestras 
responsables 

Introducir y ayudar a los 
escolares a descubrir las 

verdades bíblicas para la sesión  

Segunda 
mitad de la 

sesión 

Guíe la adoración Director del 
departamento 

Resumir las verdades bíblicas 
descubiertas en grupos 

pequeños y ayudar a los 
escolares a aplicar estas 

verdades  
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Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad 
 
Rompecabezas del Padre Nuestro  
 
Propósito: Ayudar a los niños a entender el modelo de oración de Jesús  
 
Descripción: Los niños estudiarán el significado de las diferentes partes del Padre Nuestro. Ellos 
escribirán cada parte en sus propias palabras y las ilustrarán en un rompecabezas gigante.  
 
Recursos: Trozo de papel de estraza de 3' x 16' de largo; tijeras; Biblias; concordancias; tesauros 
(diccionarios de sinónimos); diccionarios incluyendo un diccionario bíblico; lápiz y papel para 
cada niño; himnarios; marcadores o creyones; cinta adhesiva; tiras de papel; pizarrón and tiza o 
gis; trampas surtidas como trapas para ratones, una trampa de cazador, y una red para mariposas  
 
Prepare:  
� Lea los pasajes bíblicos and “Estudie el pasaje bíblico” para cada sesión. Aprenda cada uno 

de los versículos bíblicos para las sesiones.  
� Divida el trozo de papel en cuatro secciones de 4 pies de largo, dibuje cada sección como una 

forma de rompecabezas y recórtelas.  
 
 
Sesión 1 
 
Introduzca al equipo de aprendizaje bíblico: Comparta con los niños que aprenderán cómo orar 
mientras estudian el Padre Nuestro. Escribirán cada versículo del Padre Nuestro en sus propias 
palabras y los ilustrarán en piezas de un rompecabezas gigante. Muéstreles una de las piezas del 
rompecabezas que preparó. Explique que hoy trabajarán en una parte de la oración.  
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Pida que un niño lea Mateo 6:9-13, y describa brevemente la razón 
por qué Jesús les dio a los discípulos esta oración. La versión del Padre Nuestro en Lucas 11:2-4 
es algo diferente. Pida que un niño lea Mateo 6:9-10 otra vez. Explique que oramos solamente a 
Dios, nuestro Padre celestial. Pida que un grupo de niños usen el tesauro y los diccionarios para 
encontrar las palabras “santificado”, “reino”, “voluntad”, “alabar”. Pida que otro grupo de niños 
usen una concordancia para encontrar pasajes bíblicos que contienen una de estas cuatro palabras 
y los busquen en sus Biblias. Cuando hayan terminado, guíelos a compartir lo que han aprendido.  
 
Los niños deben haber descubierto que la “voluntad” de Dios es el plan de Dios para cada uno de 
nosotros y para el mundo. Señale a la conexión entre las definiciones de “reino” que los niños 
descubrieron y lo que la Biblia dice. El reino de Dios es dondequiera que Dios reine. Si Dios 
tiene el control de nuestros corazones, El reino de Dios está en nosotros.  
 
La definición de “santificado” es “santo”. “Santo” significa sin pecado. Dios y Jesús son los 
únicos sin pecado. Pídales que piensen en maneras cómo honrar a Dios porque Él es santo. 
Podemos demostrarle a Dios que lo respetamos y honramos alabándole. Hablen de cómo 
podemos ofrecer alabanza cuando oramos. La parte más importante de alabar a Dios no es 
nuestras palabras, sino nuestra actitud.    
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Expresen aprendizaje bíblico: Planifique usar la primera pieza del rompecabezas con los niños. 
Ayúdelos a decidir cómo expresar estos elementos en su oración modelo:  

� ¿Cómo se dirigirán a Dios? 
� ¿Cómo le honrarán con obediencia?  
� ¿Cómo permitirán que Dios sea parte de sus vidas?  
� ¿Cómo pueden alabar a Dios? 
 

Guíelos a decidir si les gustaría trabajar juntos para hacer un dibujo o si cada niño desea hacer su 
propio dibujo para ilustrar este versículo. Anímelos a trabajar juntos para expresar Mateo 6:11 en 
sus propias palabras, y permita que un niño escriba el versículo en la pieza del rompecabezas. El 
énfasis en esta parte de la oración es Dios y la santidad de Dios. Guíe a los niños a decidir en un 
dibujo para ilustrar esta parte de la oración. Cuando terminen de dibujar, pegue la pieza del 
rompecabezas en la pared usando cinta adhesiva.  
 
Clausura: Guíe al grupo en oración. Den gracias a Dios por ser nuestro Padre Celestial y por 
escuchar nuestras oraciones.  
 
 
Sesión 2 
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Abra su Biblia en Mateo 19:13 y cuente la historia bíblica de cuando 
Jesús oró por los niños. Explique que Jesús demostró con su ejemplo que Dios ama a los niños. 
Repasen el trabajo que hicieron la semana anterior. Guíelos a mirar la pieza del rompecabezas y 
pídales que expliquen su ilustración. Invite a un niño a leer Mateo 19:11 en voz alta para el 
grupo. Diga: Hoy aprenderemos otra parte del Padre Nuestro. Aprenderemos acerca de la 
provisión diaria de Dios para nuestras necesidades. Cuando Jesús le dijo a Sus discípulos que 
oraran: “Danos hoy nuestro pan cotidiano”, ¿piensan que Jesús quería que pidiéramos pan 
solamente? Debemos pedirle a Dios por las necesidades de la vida diaria. Aunque podemos pedir 
por cualquier otra cosa, Dios promete suplir solamente nuestras necesidades. Dios quiere que le 
reconozcamos como el proveedor de cada una de nuestras necesidades. Guíelos a hacer una lista 
de sus necesidades diarias. 
 
Los pasajes bíblicos siguientes nos dicen cómo  Dios suple las necesidades de su pueblo.  

� Génesis 6:14-17 (Antes del diluvio, Dios le advirtió a Noé que construyera un arca para 
su familia y los animales.)  

� Éxodo 12:12-13 (Dios protegió al pueblo hebreo cuando el Ángel de la muerte pasó por 
Egipto.)  

� Éxodo 16:11-14 (Dios proveyó maná y codornices para el pueblo en el desierto.)  
� 1 Reyes 17:1-4 (Dios proveyó para Elías enviando cuervos para que le llevaran comida.) 
� Mateo 6:25-26, 31-33 (No se preocupen. Dios cuida de los pájaros. Somos más 

importantes para Dios que los pájaros. Dios sabe lo que necesitamos y quiere proveerlo.)  
� Lucas 22:41-43 (Dios envió un ángel para fortalecer a Jesús y calmar sus temores.)  

 
Escriba los pasajes bíblicos en tiras de papel y distribúyalos entre los niños. (Las respuestas son 
para su beneficio.) Invite a los niños a buscar sus versículos y leerlos en silencio. Hablen de la 
diferencia entre “deseos” y “necesidades”. Mencione que Dios no siempre nos dará lo que 
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queremos, pero siempre proveerá para nuestras necesidades. Recuérdeles que Mateo 6:11 en el in 
Padre Nuestro nos dice que debemos pedir a Dios que provea para nuestras necesidades diarias.  
 
Expresen aprendizaje bíblico: Permita que un niño escriba la versión del grupo de Mateo 6:11 en 
la segunda pieza del rompecabezas. Guíe a los otros niños a decidir cómo ilustrarán esta parte de 
la oración o pueden trabajar individualmente. Recuérdeles que Dios conoce nuestras 
necesidades, pero Dios quiere que reconozcamos que Él es quien provee para nosotros. Cuando 
terminen, acomode la pieza junto a la primera que prepararon durante la sesión anterior.  
 
Clausura: Invite a un niño a orar o guíe a los niños en oración. Den gracias a Dios por proveer 
para nuestras necesidades. Pida a Dios que ayude a los niños a apreciar todo lo que Él hacer por 
ellos.  
 
 
Sesión 3 
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a los niños al grupo. Abra su Biblia en Juan 17:13, y cuente 
la historia de cuando Jesús oró por Sus discípulos. Explique que Dios quiere que oremos los unos 
por los otros así como Jesús oró por Sus amigos. Repasen el trabajo hecho durante las dos 
sesiones anteriores. Invite a un niño a leer  Mateo 6:9-12 en voz alta. Explique que estudiarán 
acerca del perdón de pecados en el Padre Nuestro hoy.   
 
Distribuya lápiz y papel. Pídales que escriban una cosa que han hecho que está mal y lo 
lamentan. Explique que cuando hacen cosas que están mal, eso es pecado. Explique que deben 
pedirle a Dios perdón por sus pecados. Pídales que oren en silencio, le digan a Dios que lo 
sienten, y pidan que Dios los perdone. Entonces, guíelos a romper el papel y echarlo en un cesto 
para la basura. Diga: Así como echamos nuestro pecado en el cesto de la basura, Dios perdona 
nuestros pecados cuando se lo pedimos. Él nunca se acuerda de ellos otra vez.  
 
Expresen aprendizaje bíblico: Guíe a los niños a hablar acerca de la pieza del rompecabezas que 
diseñaron hoy. Pídales que digan el versículo bíblico en sus propias palabras. Recuérdeles que 
Dios espera que pidamos perdón por pecados específicos cuando oramos. Decidan cómo el grupo 
ilustrará el versículo. Invítelos a trabajar juntos. Cuelguen la tercera pieza del rompecabezas 
donde corresponde.  
 
Clausura: Guíelos a decir oraciones cortas dando gracias a Dios por perdonar nuestros pecados. 
Cierre la oración pidiéndole a Dios que nos ayude a obedecerle.    
 
 
Sesión 4 
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a los niños al grupo. Invítelos a compartir si han sido fieles 
con su tiempo de oración. No juzgue. Anímelos a tratar de continuar desarrollando este hábito 
tan esencial para la vida cristiana. Abra su Biblia en Lucas 22:39, y cuente la historia de cuando 
Jesús oró en el jardín. Explique que pueden pedirle ayuda a Dios cuando necesitan la dirección 
de Dios. Guíelos a leer las piezas de los rompecabezas que han preparado hasta hoy. Diga: Hoy 
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estudiaremos la última parte del Padre Nuestro, la cual tiene que ver con el pecado y la 
tentación.  
  
Conversen acerca de los diferentes tipos de trampas. Escriba las ideas de los niños en el pizarrón. 
Pregunte: ¿Cuáles son los diferentes tipos de trampas? ¿Qué cosas están diseñadas para 
atrapar? ¿Cómo funcionan? Si trajo trampas a la clase, despliéguelas de una manera segura para 
que los niños las vean. Ayúdelos a definir “pecado” y “tentación”. Permita que usen un 
diccionario si es necesario. Lea Mateo 6:13 y explique que Dios no nos tienta (Santiago 1:13), 
sino que nos ayuda a encontrar una salida cuando somos tentados (1 Corintios 10:13).  
 
Expresen aprendizaje bíblico: Planifiquen cómo expresarán el versículo trece e ilustrarán la 
última pieza del rompecabezas. Si lo prefieren, permita que todos los niños dibujen situaciones 
acerca del perdón y resistir tentaciones. Según pega la última pieza en su lugar, señale el orden 
de las frases en la oración. Hablen de por qué Jesús dio esta oración modelo para Sus discípulos 
en este orden.    
 
Clausura: Ore con los niños, usando la oración modelo como guía para su propia oración. Invite 
a los niños a orar en voz alta si lo desean. 
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Unidad 19: Jesús enseña acerca de la oración 
 

Sesión 1: Jesús nos enseñó a orar 
 
Pasajes bíblicos: Lucas 11:2-4; Mateo 6:9-13 
 
Versículos bíblicos: Señor, enséñanos a orar. Lucas 11:1 
 
Enfoque para hoy 
Los niños aprenderán que Jesús nos enseñó a orar. 
 
 

Prepárese para enseñar 
 
Prepárese para esta sesión (para la directora del departamento/maestra principal) 
� Lea los pasajes bíblicos y repase la sección “Estudie el pasaje bíblico”. Aprenda el versículo 

bíblico, Lucas 11:1. 
� Planifique con las maestras cómo usa el material bíblico para esta sesión para enriquecer las 

vidas de los niños en su clase. 
� Despliegue el versículo bíblico para la sesión en un pizarrón. Usted debe poder borrarlo.  
� Prepare un cartelón con el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad y las actividades de 

aprendizaje bíblico. Permita que los niños seleccionen la actividad que les interese. 
� Planifique y complete los pasos necesarios para la adoración usando la sección “Guíe la 

adoración”.   
� Haga tarjetas  del Padre Nuestro de seis tarjetas 4" x 6". Dibuje, recorte láminas de revistas, o 

use estas gráficas de una computadora en las tarjetas: una flecha apuntando hacia arriba, una 
carita alegre, el planeta tierra, el sol, una carita enojada, un círculo atravesado por una línea 
diagonal (indicando “NO”). 

� Saque copias de la Hoja del alumno para cada niño. 
� Ore por usted, las maestras, los niños, y sus padres.  

 
    

Prepárese para el aprendizaje bíblico (para las maestras) 
� Lea los pasajes bíblicos y repase la sección “Estudie el pasaje bíblico”. Aprenda el versículo 

bíblico, Lucas 11:1. 
� Seleccione el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad o una actividad de aprendizaje 

bíblico para la sesión. Consiga los recursos necesarios para la actividad que seleccionó. 
� Ore por usted, las otras maestras, los niños, y la sesión de enseñanza.  
 
 

Estudie el pasaje bíblico 
Los discípulos de Jesús pasaron la mayor parte de su tiempo con Él, observándolo mientras él 
predicaba, enseñaba, sanaba, y oraba. Jesús, se alejó de las multitudes con regularidad para 
buscar la dirección y fortaleza de Dios. Los discípulos reconocieron en Jesús un poder que ellos 
no poseían. Ellos le pidieron que les enseñara cómo orar. Lucas 11:2-4 documenta una oración 
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que Jesús enseñó a sus discípulos como un modelo para nuestras oraciones. Lea la versión de 
Mateo y note las diferencias del relato de Lucas (Mateo 6:9-13).  
 
 
“Padre” (Lucas 11:2) 
Jesús comenzó sus oraciones dirigiéndose a Dios como “Padre”. Los judíos reconocían la 
santidad de Dios más que la mayoría de los cristianos hoy día. Por todo el Antiguo Testamento, 
los judíos se dirigen a Dios como Padre, pero de una manera impersonal y formal. Cuando Dios 
llamó a Dios “Padre”, el nombre asumió un nuevo significado debido a Su relación personal con 
Dios. Debido a la obra de Jesús en la cruz, los creyentes pueden tener una relación más íntima 
con Dios también. La palabra “papito” o “papá” describe mejor esta relación. Está caracterizada 
por un lazo tierno y cálido sin ninguna barrera que inhiba la comunicación o la intimidad.    
 
El término “Padre” no solamente describe quién es Dios, sino que describe quiénes somos en 
relación con Él. Somos hijos de Dios creados a la imagen de Dios. Como hijos de Dios, tenemos 
la libertad de acudir a Dios en cualquier momento, en cualquier lugar, y por cualquier motivo. En 
Mateo, “Padre nuestro” (Mateo 6:9), nos recuerda de nuestra relación con los otros hijos de Dios. 
Como Creador, Dios es el Padre de toda la humanidad.  
 
“Santificado sea tu nombre” (Lucas 11:2) 
Después del saludo, la primera declaración en la oración modelo reconoce la santidad de Dios. 
La palabra “santificado” significa “santo”. El nombre de una persona representa el carácter del 
individuo. Por lo tanto, el nombre de Dios es santo porque Dios es santo.  
 
La oración de Dios nos enseña a reconocer la santidad de Dios y alabarle por ella. Ciertamente, 
Dios es el único digno de ser llamado santo. Cuando oramos, debemos pedirle a Dios que revele 
Su gloria a través de nuestras vidas para que otros lleguen a conocerle.  
 
“Venga tu reino” (Lucas 11:2) 
El reino de Dios no depende de nuestras oraciones. Su reino vendrá, y Él cumplirá Sus planes, 
participemos o no. Dios ha escogido a personas para ser su boca, manos, y pies para llevar el 
Evangelio por todo el mundo.  
 
El reino de Dios ya está presente en los corazones de quienes le aman y sirven. Como creyentes, 
debiéramos desear participar en la actividad de Dios según se cumplen Sus planes. Por medio de 
nuestra participación, estamos sirviendo a Dios y glorificándole.  
 
Mateo incluye la frase “hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo” (Mateo 6:10). Otra vez, 
somos llamados a humillarnos a nosotros mismos y someternos a la autoridad de Dios en 
nuestras vidas. La voluntad de Dios es mejor, y podemos experimentar una paz profunda 
sabiendo que Él está en control.  
 
“Danos cada día nuestro pan cotidiano” (Lucas 11:3) 
Dios proveyó maná y codornices para el pueblo de Israel cuando divagaron por el desierto 
durante cuarenta años. Dios guió su jornada día y noche. Sorprendentemente, ni siquiera su ropa 
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se gastó (Deuteronomio  8:4). Cuando le pedimos a Dios que provea nuestras necesidades, Dios 
se encarga de ellas porque Dios cuida de nosotros (vea Lucas 12:24).  
 
Dios quiere que le pidamos que supla nuestras necesidades. Debemos humillarnos  a nosotros 
mismos y reconocer nuestra dependencia en Dios, y confiar que él suplirá nuestras necesidades. 
Cuando nos damos cuenta de que Dios es la fuente de todo lo que necesitamos, somos 
agradecidos. Con acción de gracias en nuestros corazones, damos crédito a Dios por todo lo que 
tenemos. Todo don perfecto viene de Dios (Santiago 1:17).  
 
Cuando pedimos por nuestro pan cotidiano, recordamos también recordamos nuestra conexión 
con otros cristianos. De la provisión de Dios para nuestras necesidades, nosotros podemos 
también suplir las necesidades de otros. Ése es el llamado de Dios en la vida de cada cristiano.     
 
“Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos 
ofenden” (Lucas 11:4a) 
Debido a que Dios es santo y puro, debemos acercarnos a Él en pureza. Nunca llegaremos a la 
medida de la santidad de Dios por nuestros propios esfuerzos. Sea por nuestros pensamientos, 
acciones, o falta de acción somos declarados pecadores. El pecado es descrito como “fallarle al 
blanco”. Como una competencia de tiro al blanco, siempre erraremos al blanco de la santidad. Es 
solamente por la sangre derramada de Jesús que somos perdonados y recibimos Su justicia. Una 
vez admitimos nuestro pecado y confesamos fe en Jesucristo, somos hechos limpios, o justos. 
Como creyentes, podemos pedirle a Dios que perdone nuestros pecados diarios, y podemos 
acercarnos al trono de Dios en oración. Sin embargo, Mateo 6:14-15 enseña que debemos 
perdonar a otros primero para ser perdonados. La oración que Jesús expresó en la cruz es el 
ejemplo supremo de cómo debemos perdonar a otros (Lucas 23:34). Jesús tomo el pecado de 
toda la humanidad sobre Si para que podamos recibir el perdón de Dios. ¿Quiénes somos para 
retener el perdón de los demás?  

 
“Y no nos metas en tentación” (Lucas 11:4b)  
Dios no tienta a nadie (Santiago 1:13). Eso va en contra de la naturaleza de Dios. Lucas 11:4 
enseña que debemos pedirle a Dios que esté con nosotros en medio de la tentación, la cual Él nos 
asegura que vendrá (Efesios 6:13). No solamente Dios no nos tienta, Pablo escribió que “no nos 
dejará ser tentados más allá de lo que podemos soportar” (1 Corintios 10:13). Cuando somos 
tentados a pecar, Dios nos ayudará cuando se lo pedimos. En el relato de Mateo, la frase 
“líbranos del maligno”  (Mateo 6:13b) es incluida. Por supuesto, “el maligno” es Satanás. 
Debemos pedirle a Dios que nos proteja de Satanás, el autor del pecado.   
 
 
Guíe el aprendizaje bíblico 
 
Vea el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad en la página 5-6 para el proyecto de 
aprendizaje bíblico para toda la unidad. 
 
 
Actividades de aprendizaje bíblico para la sesión 
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Tapetes de oración 
 
Propósito: Los niños recordarán orar a la hora de la comida.  
 
Descripción: Los niños escribirán el Padre Nuestro en tapetes usando marcadores o pinturas de 
acuarela. 
 
Recursos: Biblias; periódicos viejos; hojas de papel de construcción blanco 12" x 18"; 
periódicos; lápices; pinturas acuarela; palitos con puntas de algodón; vasitos de 6 onzas; papel 
toalla; tijeras;  marcadores; papel adhesivo transparente o máquina para laminar  
 
Prepare:  
� Cubra la mesa de trabajo con periódico. 
� Si no tiene máquina para laminar disponible, recorte un pedazo de papel adhesivo 

transparente de 25" x 19" para cada niño. 
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Cuando los niños lleguen a su grupo, guíelos a encontrar Lucas 
11:1-4 en sus Biblias. Pida que un niño lea estos versículos en voz alta. Explique que esta 
versión del Padre Nuestro es un poco diferente a la que se encuentra en Mateo. Explique que 
Jesús dio esta oración a los discípulos como modelo para cómo debemos orar. Nos dice las cosas 
por cuales orar, cómo orar, cuándo orar, y por qué debemos orar.  
Esta oración es una guía para nuestras propias oraciones. Cuando oramos, debemos expresar la 
oración en nuestras propias palabras y hacerla personal, porque orar es hablar con Dios.  
  
Expresen aprendizaje bíblico: Entregue una hoja de papel de construcción a cada niño. Explique 
que van a hacer un tapate en el cual escribirán el Padre Nuestro. Permita que los niños usen sus 
lápices para dibujar una figura simple como una cruz o un pescado en el centro del papel. 
Guíelos a escribir las palabras del Padre Nuestro alrededor del borde del papel. Entonces, 
distribuya las pinturas y palitos con punta de algodón y enséñeles cómo llenar la figura con 
puntitos de colores. Mientras los niños trabajan, explique que el tapete les ayudará a recordar 
orar a la hora de la comida.  
 
Una vez los papeles estén secos, lamínelos y recorte los bordes. Si no tiene una máquina para 
laminar disponible, coloque el rectángulo de papel adhesivo con el lado pegajoso hacia arriba 
sobre la mesa. Muéstreles cómo presionar cuidadosamente el tapete en el borde del papel 
adhesivo dejando un borde de 1 pulgada en tres lados. Demuestre cómo doblar  el otro lado del 
tapete encima del papel adhesivo restante. Ayúdelos a suavizar cualquier arruga y recortar el 
exceso de papel adhesivo.  
 
Clausura: Invite a los niños a recoger el área de trabajo. Guíelos a orar usando el Padre Nuestro 
como guía. 
 
  
Ruedas de oración 
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Propósito: Los niños aprenderán cómo personalizar el Padre Nuestro y orar usando las 
Escrituras. 
 
Descripción: Los niños escribirán los versículos bíblicos en una rueda de papel y aprenderán 
cómo orar por sus familias, sus amigos y ellos mismos.  
 
Recursos: Biblias; cartulina; 1 marcador oscuro; un papel redondo aproximadamente ½" más 
pequeño que el papel de construcción; y el Recurso para la enseñanza 1. Provea dos pedazos de 
papel de construcción 12" x 18", de diferentes colores; tijeras; una tachuela para papel para cada 
uno   
 
Prepare:   
� Despliegue un cartelón en el cual escribió las oraciones para la rueda de oración del Recurso 

para la enseñanza 1 o provea una copia para cada niño. 
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a los niños cuando lleguen al grupo. Pregunte: Cuando 
hablan con Dios, ¿de qué hablan? Conversen acerca de la oración. Pídales que abran sus Biblias 
en Lucas 11:1-4 con usted. Cuente la historia bíblica en sus propias palabras. Explíqueles que el 
Padre Nuestro nos dice por cuáles cosas debemos orar, cómo orar, cuándo orar, y por qué 
debemos orar. Esta oración es una guíe para nuestras propias oraciones. Cuando oramos, 
debemos poner la oración en nuestras propias palabras y hacerla personal porque orar es hablar 
con Dios.  
 
Expresen aprendizaje bíblico: Entregue una hoja de papel de construcción de color claro y una 
de color oscuro a cada niño. Muéstreles cómo trazar alrededor del plato en ambos papeles y 
recortar los círculos. Con los círculos uno encima del otro, muéstreles cómo doblar los círculos 
por la mitad, otra vez por la mitad, y por la mitad una tercera vez. Cuando desdoblen los círculos, 
debe haber “ocho” pedazos del pastel. Pídales que recorten un pedazo del pastel del círculo de 
color oscuro. Coloquen el círculo de papel oscuro con el pedazo recortado encima del círculo de 
papel claro. Los niños escribirán las “Oraciones para la rueda de oración” dentro de los ocho 
pedazos en el círculo de color claro. Pueden incluir sus propias ideas en la sección para ayudarles 
durante su tiempo de oración. Demuéstreles cómo conectar los círculos con una tachuela para 
papel en el centro. 
 
Explique cómo funciona la rueda de oración. Mueva el círculo superior para revelar el primer 
segmento del pastel en el círculo inferior. Diga una oración usando las sugerencias de la rueda de 
oración. Rote el círculo superior al próximo segmento y ore otra vez. Invite a los niños a orar por 
sí mismos usando la rueda de oración como guía.    
 
Clausura: Después que todos los niños que lo deseen hayan orado, desafíelos a usar sus ruedas 
para orar por sus familias y amigos. Permita que tomen turnos orando unos por otros o por sus 
familias si lo desean. Cierre con una oración final usando el Padre Nuestro como guía. 
 
 
Guíe la adoración 
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Transición a la adoración: Indique que es hora de recoger los materiales y pasar al tiempo de 
adoración. Invítelos a compartir lo que aprendieron en sus actividades de grupo. Pídales que 
compartan peticiones de oración.  
 
Aprendan el versículo bíblico: Con su Biblia abierta en Lucas 11:1, diga: Los discípulos 
observaron y escucharon a Jesús orar con frecuencia. Ellos vieron cuán importante la oración 
era para Jesús, y le pidieron que les enseñara cómo orar. Llame la atención al versículo bíblico, 
Lucas 11:1, el cual escribió en el pizarrón. Guíelos a leer el versículo bíblico en voz alta. Borre 
una de las palabras. Guíelos a decir el versículo otra vez y digan la palabra que falta. Borre una 
palabra a la vez, al azar, hasta que las haya borrado todas y los niños puedan decir el versículo de 
memoria. 
 
Introduzca la historia bíblica: Pregunte: ¿Cuánto conocen acerca de sus mejores amigos? Diga: 
Probablemente conocen su número de teléfono, color preferido, y comida que menos les gusta. 
Pregunte: ¿Cómo saben todo esto? (Pasando tiempo juntos) Diga: Cuando ustedes y sus amigos 
pasan tiempo juntos, llegan a conocerse en el proceso.  
 
Los discípulos pasaron muchas horas con Jesús. Mientras viajaban con Jesús y Él predicaba y 
sanaba a las personas, ellos le vieron orar con frecuencia. A veces Jesús oró entre la multitud de 
personas. Otras veces se fue a orar solo. Los discípulos sabían que Jesús tenía una relación 
especialmente íntima con Dios. Ellos querían poder orar como Jesús y por eso le pidieron a Jesús 
que les enseñara cómo orar. Jesús les dio a sus amigos esta oración como un modelo para cómo 
debemos orar. Conocemos esta oración como el Padre Nuestro. 
 
Sabemos que Jesús oró a Dios y solamente a Dios. Debemos orar solamente a Dios. Debido a 
que Jesús se refirió a Dios como “Padre”, nosotros sabemos que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús 
amaba a Dios y quería hablar con Él. Debemos sentir lo mismo respecto a Dios. Dios quiere que 
también pasemos tiempo con Él en oración.  
 
Jesús alabó a Dios. Recuerde que alabar significa elogiar o hablar bien de alguien. El Padre 
Nuestro nos dice que Dios es santo. Él es digno de nuestra oración. Recuerde que la palabra 
santo significa sin pecado. Solamente Dios y Jesús son santos. Cuando Jesús oró “venga tu 
reino”  (Lucas 11:2b), Él estaba prometiéndole a Dios que le obedecería completamente. Dios 
quiere que también le obedezcamos.  
 
Jesús pidió por el pan cotidiano. En realidad, Jesús estaba pidiendo por más que comida. Jesús le 
estaba pidiendo a Dios que cuidara de todas nuestras necesidades físicas. Debemos pedirle a 
Dios que supla nuestras necesidades físicas. Dios sabe lo que necesitamos, pero Dios quiere que 
le pidamos que supla nuestras necesidades. Dios quiere proveer para nuestras necesidades porque 
nos ama. Es importante que nos demos cuenta de que toda buena cosa en nuestra vida viene de 
Dios.   
 
En el Padre Nuestro, Jesús enseña cómo pedir perdón. Debemos pedir que Dios nos perdone 
cuando hacemos cosas malas. Dios nos perdona cuando pecamos si se lo pedimos. Dios quiere 
que perdonemos a otros cuando nos lastiman. Dios no puede perdonarnos si no perdonamos a 
otras personas. Por último, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a obedecerle. Cuando 
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hemos decidido hacer algo que es correcto, debemos pedirle a Dios que nos ayude. Jesús siempre 
le pidió a Dios que lo ayudara a tomar las decisiones correctas. Dios nos ayudará a saber qué 
hacer y cómo vivir de una manera que le agrade.  

Referencias bíblicas: Lucas 11:1-4; Mateo 6:9-13 
 
Aplicación a la vida: Así como llegamos a conocer a nuestros amigos al pasar tiempo con ellos, 
podemos aprender más de Dios pasando tiempo con Él. Pregunte: ¿Cómo podemos aprender a 
conocer a Dios mejor? Las respuestas de los niños pueden incluir ir a la escuela dominical y el 
servicio de adoración, leer la Biblia y orar. Explique que la oración es hablar con Dios. Ayúdelos 
a entender que sus oraciones no tienen que sonar como las del pastor u otros líderes de la iglesia. 
Explique que pueden hablar con Dios como hablan con sus padres o sus amigos. Dígales que 
pueden orar en cualquier momento y en cualquier lugar. Enfatice la necesidad de encontrar un 
tiempo y lugar específico para orar cada día. Guíelos a sugerir un lugar en sus casas donde 
pueden pasar tiempo a solas en oración. Recuérdeles que aprenderán más acerca de Dios y cómo 
Dios quiere que vivan pasando tiempo con Él en oración cada día. 
 
Repase la historia bíblica: Muestre las “Tarjetas del Padre Nuestro” y diga: Podemos usar estas 
figuras para recordar cómo orar usando el  Padre Nuestro como nuestro modelo. (Sostenga la 
tarjeta con la flecha apuntando hacia arriba.) Diga: Esta flecha nos recuerda que oramos 
solamente a Dios. Sabemos que Jesús oró a Dios y solamente a Dios.   
 
Jesús alabó a Dios. (Muestre la tarjeta con la carita alegre.) Pregunte: ¿Creen que Dios se alegra 
cuando lo alabamos? (Sí) Cuando Jesús oró “santificado sea tu nombre” (Lucas 11:2), Jesús 
estaba diciéndole a Dios que Él es santo. El nombre de Dios es santo porque Dios es santo.  
 
Dios está preparando todo para poder establecer Su reino aquí en la tierra. (Muestre la tarjeta con 
el planeta tierra.) Cuando Jesús oró “venga tu reino” (Lucas 11:2), Él le estaba prometiendo a 
Dios que le obedecería completamente. Esta tarjeta nos recuerda que debemos desear obedecer a 
Dios. 
 
Jesús pidió por el pan cotidiano. (Muestre la tarjeta con el sol.) Pregunte: ¿Estaba pidiendo Jesús 
comida solamente? Jesús estaba pidiendo que Dios provea para todas las necesidades diarias, 
incluyendo alimento, techo y ropa. (Si preguntan, explique que el sol se refiere a todas nuestras 
necesidades físicas.)  
 
Jesús nos enseñó cómo pedir perdón. (Muestre la tarjeta de la carita triste.) Pregunte: ¿Cómo se 
sienten cuando alguien hiere sus sentimientos? Dios quiere que le pidamos perdón cuando 
hacemos cosas malas. También debemos perdonar a otros cuando nos lastiman.  
 
Debemos pedirle a Dios que nos ayude cuando necesitamos tomar una decisión. (Muestre la 
tarjeta con el círculo cruzado con la línea diagonal.) Pídales que piensen cómo esta tarjeta tiene 
que ver con la toma de decisiones. Este símbolo nos recuerda decir no cuando somos tentados a 
hacer algo que sabemos está mal. Jesús siempre le pidió ayuda a Dios para tomar las decisiones 
correctas, y nosotros debemos hacerlos también. 
 
Muestre las tarjetas una a la vez y pídales que repitan los elementos del Padre Nuestro. 
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Desafío: Agradezca a los niños por hacer un buen trabajo hoy. Desafíelos a leer sus Biblias y 
orar cada día. Entregue las copias de la Hoja del alumno con la lista de los versículos bíblicos 
para cada día. Recuérdeles leer la historia bíblica para la sesión siguiente. 
 
Clausura: Oren pidiéndole a Dios que ayude a los niños a aprender cómo orar cada día. Modele 
su oración usando el Padre Nuestro. 
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Unidad 19: Jesús enseña acerca de la oración 

 

Sesión 2: Jesús oró por los niños 
 
Pasaje bíblico: Mateo 19:13-15 
 
Versículos bíblicos: 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 
 
Enfoque para hoy 
Los niños pueden aprender que pueden ir a Dios en oración. 
 
 
Prepárese para enseñar 
 

Prepárese para esta sesión (para la directora del departamento/maestra principal)    
� Lea los pasajes bíblicos y repase “Estudie el pasaje bíblico”. Aprenda el versículo bíblico, 

Mateo 6:6. 
� Planifique con las maestras cómo usa el material bíblico para esta sesión para enriquecer las 

vidas de los niños en su clase. 
� Planifique para la adoración usando la sección “Guíe la adoración”.   
� Despliegue el versículo bíblico para la sesión en la pared focal. Tenga además un pizarrón y 

tiza o gis. 
� Prepare un cartelón con el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad y las actividades de 

aprendizaje bíblico. Permita que los niños seleccionen la actividad que les interese. 
� Saque copias de la Hoja del alumno para esta sesión y la sesión 3. 
� Ore por usted, las maestras, los niños, y el aprendizaje que tendrá lugar el domingo. 

 
 

Prepárese para el aprendizaje bíblico (para las maestras) 
� Lea los pasajes bíblicos y repase la sección “Estudie el pasaje bíblico”. Aprenda el versículo 

bíblico, Mateo 6:6. 
� Seleccione el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad o una actividad de aprendizaje 

bíblico para la sesión y haga los preparativos necesarios.   
� Ore por usted, las maestras, los niños en su clase. 
 
 
Estudie el pasaje bíblico 
 
Mateo 19:13-15 
En la cultura judía, las bendiciones eran dadas por un padre a su hijo, por una persona mayor 
respetada a una persona menor, o alguien con poder político o social a alguien con menos poder. 
Jesús no era ni padre ni anciano, pero muchos reconocían Su poder y sabiduría divinos. Las 
personas con frecuencia buscaban la bendición de Jesús para ellos y sus hijos. 
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Leer Mateo 19:1-12 revelará que los que los fariseos habían estado cuestionando a Jesús respecto 
a los temas controversiales del matrimonio y el divorcio. Los discípulos de Jesús continuaron 
haciendo preguntas respecto el divorcio. Nuestra historia de hoy comienza en medio de su 
conversación en privado. Mientras Jesús y los discípulos hablaban, los padres comenzaron a 
rodear a Jesús con sus niños. Ellos buscaban Su bendición para sus hijos. Puede que los 
discípulos no fueron rudos, pero sí les molestó la intrusión y “reprendían a quienes los llevaban” 
(Mateo 19:13).  
 
En aquella cultura, los niños eran considerados un segmento insignificante de la sociedad. Esto 
no quiere decir que las familias judías no amaran ni cuidaran de sus niños. Los padres judíos 
devotos reconocían su responsabilidad de entrenar a sus hijos en la ley. Los israelitas tenían una 
herencia muy respetada de enseñar a sus niños acerca de Dios. Moisés mandó que los sacerdotes 
enseñaran la ley al pueblo, con énfasis especial en la importancia de enseñar a los niños a 
reverenciar al Señor (Deuteronomio 31:12-13). El imperativo bíblico más importante para educar 
a los niños se encuentra en el Shema, la confesión de fe judía (Deuteronomio 6:4-9). Este pasaje 
abarca una de las características más antiguas de la adoración judía, recalcar en los niños la 
importancia de amar y obedecer a Dios como parte de cada actividad de la vida.  
 
A pesar de que los niños recibían instrucción religiosa, no tenían un lugar verdadero en la 
sociedad. Los niños no eran protegidos por la ley ni por la conducta social como lo son hoy día. 
Los discípulos compartían esta actitud hacia los niños, y estaban frustrados con las 
interrupciones a su tiempo en privado con Jesús. Jesús, sin embargo, se indignó ante la conducta 
de los discípulos (Marcos 10:14). Jesús amorosamente recibió a los niños. Él “después de 
abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos” (Marcos 10:16). Note la manera tierna 
como Jesús demostró Su amor por los niños.  
 
Jesús reprendió a los discípulos y les recordó una vez más que “el reino de los cielos es de 
quienes son como ellos” (Mateo 19:14). Unos meses antes Jesús usó a un niño para ilustrar este 
mismo concepto (Mateo 18:1-6). Jesús aprovechó este momento para demostrar que el cielo se 
compone de personas que tiene una fe como la de un niño—amorosa, enseñable, y real. 
Contrario a la costumbre social, Jesús apreció a los niños. Por Sus palabras y acciones, Jesús 
enseñó a Sus discípulos que hasta los niños pequeños son valorados en el reino de Dios.  
 
 
Guíe el aprendizaje bíblico 
 
Vea el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad en la página 6-7 para el proyecto de 
aprendizaje bíblico para toda la unidad. 
 
 
Actividades de aprendizaje bíblico para la sesión 
 
Diario de oración 
 
Propósito: Los niños aprenderán que pueden ir a Dios en oración. 
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Descripción: Los niños harán diarios de oración para usar durante sus tiempos de oración en sus 
casas. 
 
Recursos: Biblias; papel de construcción negro; estambre; bolígrafos de colores o lápices de 
colores diseñados para escribir específicamente en papel oscuro; perforadora para papel; copias 
de la Hoja del alumno; pegatinas con motivos cristianos, si tiene disponible  
 
Prepare:  
� Recorte el estambre en trozos de 6” de largo. 
� Para cada niño, doble cuatro hojas de papel de construcción por la mitad, y perfore dos 

huecos a lo largo del doblez.  
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Cuando los niños lleguen al grupo, pídales que busquen Mateo 6:6 
en sus Biblias. Invite a un niño a leer el versículo en voz alta y hablen de por qué debemos orar 
por nosotros mismos. Abra su Biblia en Mateo 19:13, y cuente la historia bíblica de cuando Jesús 
oró por los niños.  
 
Expresen aprendizaje bíblico: Explique que harán diarios de oración para anotar sus peticiones 
de oración. Entregue dos pedazos de estambre y el papel de construcción doblado a cada aniño. 
Enséñeles cómo amarrar el papel con el estambre a través de los huecos para fijar las páginas. 
Guíelos a escribir el versículo bíblico para la sesión en la portada del librito. Ellos pueden 
decorar la portada del librito con pegatinas. Distribuya las Hojas del alumno y pídales que 
encuentre los versículos bíblicos para las lecturas bíblicas. Hablen del significado de cada 
versículo mientras los niños los escriben en sus diarios. Recuérdeles escribir sus peticiones de 
oración en sus diarios de oración y orar cada día. 
 
Clausura: Ore por los niños. Pídale a Dios que ayude a cada niño a pasar tiempo en oración cada 
día. 
 
 
Juego de pelota de oración 
 
Propósito: Los niños aprenderán dos tipos diferentes de oraciones.  
 
Descripción: Los niños participarán de un juego para aprender las diferencias entre oración 
privada y corporativa, o compartida.  
 
Recursos: Biblias; pizarrón and tiza o gis o cartulina; trozo de papel de estraza de 3' de largo; 
bola liviana; tarjetas índice; Recurso para la enseñanza  2; cuatro hojas de papel; Escolares 
mayores—Alumno 
 
Prepare:  
� Dibuje una línea en el centro del pizarrón y titule las columnas “Oración corporativa” y 

“Oración privada”.   
� Coloque cuatro hojas de papel alrededor del salón representando las bases para un diamante 

de juego de pelota. Deje suficiente espacio en el salón para el “jardín” (outfield).  
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� Para cada base y el plato (home) escriba una pregunta del Recurso para la enseñanza  2 en 
una tarjeta índice. Prepare tres tarjetas de “Fuera” y coloque una en cada base.  

� Coloque una Biblia y las tarjetas índice correspondientes en cada base. 
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Cuando los niños lleguen al grupo, entrégueles una copia de la Hoja 
del alumno. Guíelos a leer la historia bíblica en voz alta. Sea sensible a los sentimientos de niños 
con dificultad al leer. Explique el significado de la palabra “corporativa” (compartida, comunal). 
Defina oración, y hablen acerca de la diferencia entre oración corporativa y oración privada. 
Anote sus ideas en el pizarrón en la columna correspondiente. Sugiera lo siguiente: 
� La oración es hablar con Dios. 
� La oración corporativa es oración escuchada por Dios y un grupo de dos o más personas.  
� La oración en grupo debe ser acerca de las peticiones del grupo. 
� La oración privada es cuando uno comparte sus pensamientos y preocupaciones privados con 

Dios.  
� Solamente Dios escucha las oraciones privadas.  
� La oración privada puede ser acerca de cualquier cosa. 

 
Guíe a los niños a buscar los versículos bíblicos para el martes hasta el sábado en la sección de 
las lecturas bíblicas en la hoja del alumno. Después de leer cada versículo, pregúnteles qué 
aprendieron acerca de la oración. Los niños deben entender que la oración corporativa y la 
oración privada son diferentes.  
 
Expresen aprendizaje bíblico: Explique que van a participar en juego parecido al juego de pelota 
para ayudarles a recordar la diferencia entre la oración corporativa y la oración personal. Pídales 
que se dispersen alrededor del salón en el “jardín”. Usted será el lanzador (pitcher).  
 
Pida que un niño pase al plato (home). Ruede la bola hacia el niño. Cuando el niño agarre la bola, 
debe caminar a la primera base. El niño escogerá una tarjeta y seguirá las instrucciones. Si el 
niño contesta correctamente, puede avanzar a la base siguiente y escoger una tarjeta nueva. 
Cuando el niño llegue al plato (home) regresará al “jardín”. Entonces otro niño puede tener un 
turno. Si el niño contesta incorrectamente o toma una tarjeta que dice que “Estás fuera”, debe 
regresar al “jardín”. Continúe jugando hasta que todos los niños han tenido la oportunidad de 
contestar preguntas. No es necesario mantener puntuación.  
 
Clausura: Invite a los niños a participar con usted en oración corporativa. Mientras ora por el 
grupo, pídale a Dios que ayude a los niños a aprender a orar. Dé gracias a Dios porque Él 
escucha nuestras oraciones.  
 
 
Guíe la adoración 
 
Transición a la adoración: Reciba a los niños cuando lleguen a la adoración. Invítelos a 
compartir lo que han compartido en sus actividades de grupo durante la sesión.  
 
Introduzca la historia bíblica: Explique que Jesús amó a las personas, particularmente a los 
niños. Con su Biblia abierta en Mateo 19, cuente la historia en sus propias palabras.  
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A los padres les gustaba llevar sus niños a Jesús para que los bendijera y orara por ellos. Los 
niños probablemente disfrutaban al estar con Jesús porque sabían que Él los amaba. Jesús era 
especialmente tierno con los niños. Probablemente se rio y jugó con ellos como un buen amigo.  
 
Un día los discípulos estaban hablando en privado con Jesús cuando varios padres llevaron sus 
niños a ver a Jesús. Los discípulos les dijeron a los padres que se fueran y dejaran a Jesús 
tranquilo. Ellos pensaban que Jesús no debía ser molestado por los niños. Jesús se enojó con Sus 
discípulos. Él les dijo que no despidieran a los niños. Jesús insistió que sus amigos dejaran que 
los niños fueran a verle. Jesús les recordó a los discípulos que su propia fe tenía que ser como 
esos niños---confiados y honesto. Jesús les dijo: “El reino de los cielos es de quienes son como 
ellos” (Mateo 19:14). Jesús tiernamente tomó a los niños en sus brazos, puso sus manos sobre 
ellos y oró por ellos. Los niños y sus padres deben haberse sentido muy orgullosos y felices por 
recibir la bendición de Jesús. 
 
Los discípulos aprendieron una lección valiosa. Ellos aprendieron que los niños son importantes 
para Dios. Dios ama a cada uno de ustedes y quiere que ustedes crean en Él. Jesús demostró esta 
lección para los discípulos. Ustedes deben estar agradecidos porque Dios los ama y escucha sus 
oraciones. 
 
Repase la historia bíblica: Distribuya copias de la Hoja del alumno y lápices para los niños. 
Guíelos a leer las oraciones en la segunda página. Ayúdelos a decidir cuáles párrafos son 
incorrectos y por qué. Las correcciones entre paréntesis son para su beneficio.  
 
Seis niñitos (la Biblia no dice cuántos niños eran.) corrieron a ver a Jesús después de almorzar 
(La Biblia no dice cuándo sucedió.). Sus padres querían que Jesús se sentara con los niños, los 
cubriera con su túnica, y les cantara. (Ellos querían que Jesús orara por ellos.) Los padres de los 
niños (Los discípulos) les dijeron que dejaran a Jesús tranquilo. Jesús dijo: “Solamente se 
permite que adultos vengan y me hablen. (Los niños también son bienvenidos.) El reino de los 
cielos les pertenece”. (El cielo pertenece a quienes tienen una fe simple y honesta, como la fe de 
un niño.) Jesús decidió cantarles a los niños. (La Biblia no dice que Jesús les cantó.) Entonces, 
Jesús los abrazó y los bendijo. Él tuvo algo de tomar y se fue a ver a su mamá en Nazaret. (La 
Biblia solamente dice que Él se fue.)  
 
Aprendan el versículo bíblico: Guíelos a abrir sus Biblias en Mateo 6:6. Lean el versículo en voz 
alta. Diga: Este versículo bíblico nos dice que oremos a Dios en un lugar privado como nuestro 
cuarto con la puerta cerrada. Hablen de lo siguiente:  
� El versículo no dice “si” oran, pero “cuando” oren. 
� ¿Tengo que estar en mi cuarto para orar?  
� ¿Acerca de qué debo orar? 
� ¿Es ésta la única vez que puedo orar? 
� Ya que no puedo ver a Dios, ¿cómo sé que Dios escucha mis oraciones?  
� ¿Qué sucederá cuando oramos solos a Dios? 
 
Pregúnteles por qué debemos orar solos (Para que no nos interrumpan.) Explique que aunque no 
podemos ver a Dios, Dios está con nosotros.   
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Aplicación a la vida: Diga: Nuestra historia bíblica nos enseña que Jesús ama a los niños. Eso 
significa que Jesús los ama a cada uno de ustedes. Debido a que Dios los ama, Dios escucha sus 
oraciones. Puede que Dios no siempre conteste nuestras oraciones como queremos, pero 
podemos estar seguros de que Dios las escucha. Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Él 
proveerá lo que necesitamos. Guíe a los niños a hablar de momentos en sus vidas cuando  
pueden ir a Dios en oración. Algunas sugerencias pueden ser: 
� Divorcio de sus padres 
� La muerte de una mascota, un amigo o un ser querido 
� Un amigo se muda para un lugar lejos 
� Tienen algún problema en la escuela 
 
Recuérdeles que Dios siempre escucha nuestras oraciones. Tome nota de las peticiones y 
preocupaciones de los niños para que pueda orar por ellos.  
 
Desafío: Agradezca a los niños por hacer un buen trabajo hoy. Entregue copias de la Hoja del 
alumno. Desafíelos a leer sus Biblias y orar cada día durante esta semana  
 
Clausura: Pídales que se paren formando un círculo, tomados de las manos. Guíelos a orar en 
silencio por la persona a su izquierda y suavemente apretar la mano de esa mano cuando hayan 
terminado de orar. Cierre en oración pidiendo a Dios que intervenga en cada una de las 
peticiones que los niños expresaron anteriormente. Pídale a Dios que ayude a los niños a sacar 
tiempo para orar cada día. (Nunca apresure a los niños en el tiempo de oración. Muestre 
reverencia por este tiempo especial con Dios.)  
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Unidad 19: Jesús enseña acerca de la oración 
 

Sesión 3: Jesús oró por Sus discípulos 
 
Pasajes bíblicos: Lucas 6:12-16; Juan 17:1a, 13-26  

 
Versículos bíblicos: Oren unos por otros. Santiago 5:16  

 

Enfoque para hoy 
Los niños pueden aprender de Jesús de que deben orar por los demás.  
 

 

Prepárese para enseñar 
 

Prepárese para esta sesión (para la directora del departamento/maestra principal)  
� Lea los pasajes bíblicos, y repase “Estudie el pasaje bíblico”. Aprendan el versículo bíblico, 

Santiago 5:16. 
� Planifique con las maestras cómo usa el material bíblico para esta sesión para enriquecer las 

vidas de los niños en su clase. 
� Planifique para la adoración usando la sección “Guíe la adoración”. 
� Prepare un cartelón con el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad y las actividades de 

aprendizaje bíblico. Permita que los niños seleccionen la actividad que les interese. 
� Despliegue el versículo bíblico para la sesión en la pared focal. 
� Saque copias de la Hoja del alumno para la última sesión de esta unidad.  
� Escriba cada palabra del versículo bíblico en hojas separadas de papeles de colores. 
� Ore por usted, las maestras, los niños, y sus padres. 
 
 
Prepárese para el aprendizaje bíblico (para las maestras) 
� Lea los pasajes bíblicos, y repase “Estudie el pasaje bíblico”. Aprenda el versículo bíblico, 

Santiago 5:16. 
� Lea el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad y las actividades de aprendizaje bíblico 

para la sesión. Seleccione uno y haga los preparativos necesarios. 
� Ore por usted, las maestras, los niños en su clase, y la sesión del domingo. 
 
 
Estudie el pasaje bíblico 
 
Lucas 6:12-16 
La oración fue una parte importante del ministerio de Jesús en la tierra. Antes de cada evento 
principal en su ministerio, Jesús pasó largos períodos de tiempo orando a Dios. Jesús pasó 
cuarenta días en soledad y oración antes de comenzar Su ministerio público. Él paso un tiempo 
considerable en oración antes de Su transfiguración y antes de Su arresto y crucifixión. Jesús oró 
toda la noche antes de escoger a los doce hombres que le ayudarían en Su ministerio. La 
selección de Sus discípulos era crítica para el cumplimiento del plan de Dios.   
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La palabra “discípulo” significa aprendiz. Originalmente se refería a cualquier persona que 
seguía a Jesús y Sus enseñanzas. Jesús tuvo muchos discípulos. De este número desconocido de 
seguidores, Jesús escogió a dos hombres y se refirió a ellos como “apóstoles”, que quiere decir 
mensajeros o misioneros. Básicamente, los Doce eran misioneros, pero ellos comenzaron como 
estudiantes bajo el liderazgo y la tutela de Jesús, el Maestro de maestros. 
 
Marcos 3:14 dice que el propósito de los Doce era estar con Jesús, ser enviados a predicar el 
Evangelio, y echar fuera demonios. Los discípulos pasaron mucho tiempo con Jesús. Los Doce 
dejaron sus casas, familias y trabajos para seguir a Jesús mientras Él viajaba alrededor de Galilea 
sanando personas y predicando. Estos doce hombres fueron los compañeros más íntimos de 
Jesús. Ellos suplían Su necesidad humana de compañía y compañerismo. Por otro lado, tuvieron 
el privilegio de recibir instrucción de Jesús acerca de plan de Dios para el mundo. Durante los 
tres años del ministerio de Jesús, Él pasó la mayor parte de Su tiempo entrenando y equipando a 
estos doce hombres para el ministerio.  
 
El orden en el cual los Doce son mencionados varía entre los relatos de los Evangelios (vea 
Mateo 10:2-4; Marcos 3:16-19; Lucas 6:14-16). Es interesante notar que Pedro siempre es 
mencionado primero, y Judas Iscariote siempre es mencionado último en cada uno de los 
Evangelios. Los nombres de algunos de los discípulos pueden diferir entre relatos debido a que 
los apodos o nombres alternos eran comunes.  
 
Juan 17:1a, 13-20 
En este pasaje en Juan, Jesús había estado hablándoles a los discípulos acerca de su futuro 
después de que Él  regresara al Padre (Juan 16:17-33). Ellos batallaron tratando de entender lo 
que Él les estaba diciendo. Cuando tomamos la historia, Jesús comenzó a orar por ellos mientras 
ellos escuchaban. 
 
Los sumos sacerdotes y los fariseos ya odiaban a Jesús. Ellos lo consideraban un charlatán y 
blasfemo que había engañado al público. Para el gobierno romano, Jesús era un agitador 
causando insurrección entre las personas comunes. Jesús ya había sufrido la crítica y el rechazo 
de su propio pueblo. Él sabía que el clima político que prevalecía afectaría seriamente a los 
discípulos y su ministerio. La misión de Jesús en la tierra estaba a punto de completarse mientras 
que la de ellos estaba apenas comenzando. Cuando Jesús oró, le pidió a Dios que los protegiera 
de Satanás. Sin la protección de Dios, su testimonio sería destruido. Mientras los discípulos 
permanecieran en este mundo, ellos serían el blanco de Satanás.  Jesús le pidió a Dios que los 
“santificara”, o apartara, para el propósito de hacer la obra de Dios en el mundo (Juan 17:17).  
 
Jesús vino a la tierra como un ser humano con un propósito—proveer salvación a todo el que 
creyera en Él. Él envió a los discípulos con un propósito supremo, el cual era esparcir el mensaje 
de salvación por todo el mundo. Jesús pronto dejaría a los discípulos y los dejaría bajo el cuidado 
de Dios. Él oró que los discípulos fueran ejemplos de pureza y santidad y estuvieran libres de 
preocupaciones mundanales. Ellos debían vivir de tal manera que revelaran la gloria de Dios a 
todo el que conocieran. Aún hoy día, ése es el plan de Dios para cada uno de Sus hijos.  
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Juan 17:20-26 
Primero, Jesús oró por Sus discípulos escogidos y entonces por otros discípulos como resultado 
de la obediencia de los discípulos al llamado de Dios. En Juan 17:20, Jesús enfocó su oración a 
los futuros cristianos quienes creerían en Él debido al mensaje de los discípulos. En su oración, 
Jesús le pidió a Dios que hubiera unidad entre todos los creyentes por el bien de los perdidos.    
 
Jesús le pidió a Dios que protegiera, otorgara poder y bendijera a todos los creyentes. Él oró 
porque el mundo le reconociera como Mesías. Jesús le pidió a Dios que bendijera a todo el que a 
través de la historia llegaría a conocerle y deseara serle obediente. Piense en esto. ¡Jesús estaba 
orando por usted!  
 
    

Guíe el aprendizaje bíblico 
 
Vea el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad en la página 7 para el proyecto de 
aprendizaje bíblico para toda la unidad. 
 
 
Actividades de aprendizaje bíblico para la sesión 
 
Prendas de oración 
 
Propósito: Los niños aprenderán a orar unos por otros.  
 
Descripción: Los niños escribirán oraciones cortas y las pegarán en la ropa de otro niño.  
 
Recursos: Biblias; varias hojas de papel de construcción de colores; tijeras; lápices; cinta 
adhesiva masking; pizarrón and tiza o gis 
 
Prepare: 
� Recorte el papel de colores en tiras de 3" x 3". 
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Cuando los niños lleguen al grupo, invítelos a buscar Juan 17:13 en 
sus Biblias. Con su Biblia abierta, cuente la historia bíblica de cuando Jesús oró por Sus 
discípulos. Pídales que busquen Santiago 5:16. Lea en voz alta mientras el grupo lee en silencio. 
Guíelos a hablar de cuándo y por qué debemos orar unos por otros. Pídales que compartan sus 
peticiones de oración. Escríbalas en el pizarrón. Comparta sus propias peticiones de oración si se 
siente cómoda haciéndolo. Explique lo importante de no hablar acerca de las peticiones de 
oración de otras personas. Debemos demostrar la misma cortesía y respeto por la privacidad que 
deseamos para nosotros.  
 
Expresen aprendizaje bíblico: Distribuya los lápices y suficientes tiras de papel para cada niño 
en el grupo. Explique que escribirán el nombre de cada niño y una oración por ese niño en una 
tira de papel por separado. Cuando hayan terminado, distribuya tiras de cinta adhesiva y permita 
que peguen sus oraciones en la ropa de los demás. Permita tiempo para que los niños lean las 
oraciones que sus amiguitos les pegaron en su ropa. Ellos pueden llevar las oraciones de sus 
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amiguitos en sus ropas durante el resto de la sesión. Invítelos a orar unos por otros durante su 
tiempo de oración cada día.   
 
Clausura: Permita que los niños oren por sus amigos y den gracias a Dios por las oraciones de 
sus amigos. 
 
 
Atrapar peticiones de oración 
 
Propósito: Los niños aprenderán que pueden orar unos por otros.  
 
Descripción: Los niños escribirán sus peticiones de oración y las pondrán en una pecera. Usarán 
una red para peces para “atrapar” el papel y orara por la petición de oración.  
 
Recursos: Biblias; varias hojas de papel de diferentes colores; marcadores de colores; una red 
para peces de 3" x 3" con agarradera; un cubo o pecera de aproximadamente 10” de diámetro  
 
Prepare:   
� Recorte el papel en cuadrados de 3" x 3. 
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Cuando los niños lleguen al grupo, diríjalos a buscar Juan 17:13 en 
sus Biblias. Con su Biblia abierta, cuente la historia de cuando Jesús oró por Sus discípulos. 
Pídales que busquen Santiago 5:16. Léalo en voz alta mientras los niños leen en silencio. Guíelos 
a hablar de cuándo y por qué debemos orar unos por otros. Pida que algunos niños lean los 
pasajes bíblicos que representan lo diferentes tipos de peticiones de oración: Mateo 5:44; 
Colosenses 4:3-4; 1 Tesalonicenses 1:2-3. Pida que los niños compartan peticiones de oración. 
Comparta algunas de sus peticiones con los niños. Explique la importancia de no hablar de las 
peticiones de otras personas. Debemos demostrar a esa persona la misma cortesía y respeto por la 
privacidad que deseamos para nosotros.  
 
Expresen aprendizaje bíblico: Distribuya varias hojas de papel y marcadores a los niños. 
Invítelos a escribir su nombre y una petición de oración en cada pedazo de papel. Usted puede 
escribir su propia petición de oración también. Ayude a niños que tengan peticiones de oración 
serias a escribirlas sin revelar información personal. Después que hayan escrito por lo menos dos 
peticiones de oración,  guíelos a arrugar su papel formando una bolita y colocarla en la pecera. 
Explique que usarán una red de pescar para “atrapar” una petición de oración y orar por la 
petición escrita en el papel. Pregúnteles cómo se sienten acerca de orar por otras personas. 
Pregúnteles cómo se sienten al saber que otras personas están orando por ellos. 
 
Clausura: Permita que los niños lleven a casa dos o tres peticiones de oración para que oren 
durante la semana. Cierre la sesión orando en voz alta por cada niño y dando gracias a Dios por 
las oraciones de los demás. 
 
 
Guíe la adoración 
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Transición a la adoración: Indique que es tiempo para pasar a la adoración. Invítelos a decir el 
versículo bíblico para hoy de memoria. Si el tiempo se lo permite, pídales que compartan lo que 
aprendieron durante sus actividades de grupo pequeño hoy.    
 
Introduzca la historia bíblica: Jesús sabía que muy pronto dejaría a los discípulos. Él sabía que 
ellos necesitarían la ayuda de Dios para llevar a cabo Su ministerio de predicar y sanar. Con su 
Biblia abierta en Lucas 6, cuente la historia bíblica en sus propias palabras:  
 
Jesús tenía muchos seguidores. Muchos de ellos le seguían de pueblo en pueblo mientras Él 
sanaba a las personas y les enseñaba acerca de Dios. Una noche, Jesús se fue a orar y oró durante 
toda la noche. Él oró por los hombres que escogería como Sus discípulos. A la mañana siguiente 
Jesús llamó a todos Sus seguidores y escogió a muchos de ellos para ser Sus discípulos. Los dice 
hombres que Jesús escogió para ser Sus discípulos fueron Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, 
Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo el hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas el hijo de Jacobo (no 
Jacobo el discípulo) y Judas Iscariote. 
 
Los discípulos de Jesús dejaron sus trabajos y sus familias y le siguieron. Mientras iban de 
pueblo en pueblo predicando y sanando personas, Jesús les enseñó acerca del plan de Dios para 
Su vida. Un día, Jesús miró hacia el cielo y oró en voz alta por Sus discípulos. Él pidió a Dios 
que los protegiera del mal. Sería muy difícil para los discípulos obedecer a Dios cuando otros no 
le estuvieran obedeciendo. Jesús sabía que las personas odiarían a los discípulos porque 
predicaban que Jesús es el Hijo de Dios. Él oró porque pudieran decir a las personas acerca del 
perdón de Dios y la salvación por medio de la fe en Él. Cuando Jesús regresara al cielo con Dios, 
Él sabía que no estaría allí para ayudarles.  Jesús le pidió a Dios que ayudara a Sus discípulos a 
vivir cada día de una manera que agradara a Dios. Él le pidió a Dios que bendijera a las personas 
que escucharían el mensaje de los discípulos y aceptarían a Jesús como su Salvador. Jesús hasta 
oró por nosotros. Él oró por todas las personas que llegarían a ser cristianos en el futuro.  

Referencias bíblicas Lucas 6:12-16; Juan 17:1a, 13-26 
 

Repase la historia bíblica: Haga las preguntas que se encuentran en el Recurso para la enseñanza  
3.  
 
Aprendan el versículo bíblicos: Guíe a los niños a buscar Santiago 5:16 en sus Biblias. Pida que 
un niño lea el versículo bíblico en voz alta. Hablen de la importancia de orar unos por otros. 
Distribuya las tarjetas de las palabras del versículo bíblico entre los niños. Permita que los niños 
que tienen una tarjeta se acomoden poniendo las palabras en orden. Cuando se hayan puesto en 
orden, guíe a la clase a leer el versículo en voz alta. Permita que cada niño tome un turno 
diciendo el versículo de memoria. 
 
Aplicación a la vida: Explique que va a hacerles dos preguntas para que las piensen y contesten 
más tarde. Pregunte: ¿Por quién debemos orar? ¿Cuándo debemos orar por otras personas? Lea 
las situaciones siguientes:  
� Tu amiga Raquel está triste porque su papá se fue lejos.  
� La abuelita de Tasha está en el hospital porque está muy enferma.  
� Tu hermano está enojado con su maestra de ciencia porque sacó mala nota en un examen. 
� Un niño en tu equipo de fútbol se rompió un brazo durante el juego el sábado.  
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Repita las dos preguntas y hablen acerca de ellas. Explique que debemos orar por los miembros 
de nuestra familia cada día porque los amamos. Cuando sabemos que alguien tiene una 
necesidad, debemos orar por ellos. Cuando sabemos que alguien está triste, enfermo o molesto, 
debemos orar por ellos.  Hable de las personas por quienes usted ora. Recuérdeles que Dios sabe 
lo que es mejor para cada persona. No siempre entendemos por qué Dios permite que algunas 
cosas sucedan, pero podemos confiar en Él. Aunque Dios puede que no conteste la oración como 
queremos, Dios siempre escucha nuestras oraciones. Podemos confiar que Dios cuida de 
nosotros.  
 
Desafío: Anime a los niños a leer sus Biblias y orar cada día. Distribuya las Hojas del alumno 
con los versículos bíblicos a leer cada día.  
 
Clausura: Invite a un niño a orar o guíe a los niños en oración. Pídale a Dios que ayude a los 
niños a recordar orar unos por otros. Ore por cada niño por nombre.  
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Unidad 19: Jesús enseña acerca de la oración 
 

Sesión 4: Jesús oró en el jardín 
 
Pasajes bíblicos: Lucas 22:39-54 
 
Versículos bíblicos: Presta oído, Señor, a mi oración; atiende a la voz de mi clamor. Salmos 
86:6 
 
Enfoque para hoy 
Los niños aprenderán que pueden orar cuando necesitan dirección.  
 
 

Prepárese para enseñar 
 
Prepárese para esta sesión (para la directora del departamento/maestra principal) 
� Lea los pasajes bíblicos, y repase la sección “Estudie el pasaje bíblico”. Aprenda el versículo 

bíblico, Salmos 86:6. 
� Planifique con las maestras cómo usa el material bíblico para esta sesión para enriquecer las 

vidas de los niños en su clase. 
� Planifique para la adoración usando la sección “Guíe la adoración”.   
� Prepare un cartelón con el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad y las actividades de 

aprendizaje bíblico. Permita que los niños seleccionen la actividad que les interese. 
� Despliegue el versículo bíblico para la sesión en la pared focal  
� Saque copia de la historia bíblica de la Hoja del alumno y recórtela en tiras.  
� Consiga dos envases hondos o canastas, varios ganchos para colgar la ropa, estambre, y una 

bolsita rellena de arroz, frijoles o arena.  
� Ore por usted, las maestras, los niños, y sus padres. 
 
 
Prepárese para el aprendizaje bíblico (para las maestras) 
� Lea los pasajes bíblicos, y repase “Estudie el pasaje bíblico”. Aprenda el versículo bíblico, 

Salmos 86:6. 
� Seleccione el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad o una actividad de aprendizaje 

bíblico para la sesión y haga los preparativos necesarios. 
� Ore por los niños y la sesión del domingo. 
 
 
Estudie el pasaje bíblico 
Jesús y los discípulos acababan de compartir la Cena de la Pascua (Lucas 22:14-38). Desde la 
perspectiva de los discípulos había sido una noche bastante diferente. No tenían idea de lo que 
sucedería más tarde. El Evangelio de Mateo identifica a Judas como el que traicionaría a Jesús 
mientras que el relato de Lucas no lo menciona sino hasta más tarde (Mateo 26:25; Lucas 22:47; 
vea también Juan 13:21-30). De acuerdo a Juan 13:30, Judas dejó la cena después de haber 
recibido el pan. Al final de la cena, Jesús y los once discípulos fueron al Monte de los Olivos. 
Jesús fue con frecuencia a este lugar aislado para orar, y los discípulos estuvieron con Él en 
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muchas de esas ocasiones. Jesús sabía lo que le esperaba esa noche. Él no huyó a otra ciudad ni 
se escondió, En vez, Jesús acudió al Padre en oración.   
 
Cuando Jesús y los discípulos llegaron al Jardín de Getsemaní, Jesús les dijo que permanecieran 
allí y oraran mientras él se alejaba un poco más para orar solo. Él se arrodilló y le pidió a Dios 
“pasa de mí esta copa” (Lucas 22:42, RV 1960). La “copa” puede referirse a un número de cosas, 
pero dos posibilidades son evidentes. Jesús era humano, y también era Dios. En Su humanidad, 
es posible que tuviera un miedo verdadero al dolor y el sufrimiento que vendrían antes de su 
muerte. Más aún, Jesús estaba destinado a cumplir con el plan de Dios de redimir a la humanidad 
del pecado. Él llevaría el peso del pecado del mundo y sufriría el castigo por el pecado. A la luz 
de Apocalipsis 14:10; 16:19, donde la “copa” se refiere a la ira de Dios, ésta era una posibilidad 
aterradora. 
 
En las palabras de Jesús, “pero no se haga mi voluntad sino la tuya” (Lucas 22:42), Él revela que 
no solamente se resignó a su destino. En un acto supremo de obediencia y amor, Jesús hizo los 
deseos de Su Padre los deseos de propio Su corazón. Jesús voluntariamente escogió la muerte en 
la cruz. Debido a Su humanidad, Jesús necesitó desesperadamente la ayuda de Su Padre para 
soportar las horas siguientes.  Por amor a Su Hijo, Dios envió a un ángel para que fortaleciera y 
animara a Jesús. 
 
Ciertamente ninguno de los discípulos, los amigos más íntimos de Jesús, podía suplir la 
necesidad de Jesús. Jesús siguió orando. Él agonizó de tal manera sobre la crisis que se acercaba 
que su “sudor era como grandes gotas de sangre” (22:44). En el fresco aire de la noche al 
principio de la primavera, Jesús estaba sudando. Él estaba sumamente afligido. Cuando terminó 
de orar, Jesús se levantó y regresó a Sus discípulos, quienes se habían quedado dormido. Los 
pasajes paralelos en Mateo y marcos nos dice que Jesús dejo de orar en tres ocasiones diferentes 
y encontró a sus compañeros dormidos (Mateo 26:36-43; Marcos 14:32-41). Cada vez que  los 
despertó les dijo “orad para que no entréis en tentación” (Lucas 22:46). Somos más susceptibles 
a pecar cuando estamos bajo tensión o cansados. En su agotamiento, ellos eran blancos fáciles 
para Satanás. Espiritualmente no estaban listos para enfrentar la crisis que se acercaba, y por eso 
Jesús les dijo que Dios los guardaría de la tentación.  Debido a que conocemos toda la historia, 
nos parece increíble que los amigos íntimos de Jesús pudieran dormir durante un tiempo como 
este. 
 
Justo en ese momento, una multitud llegó dirigida por Judas Iscariote. Él sabía exactamente 
dónde encontrar a Jesús. Armados con armas, el grupo incluía a soldados romanos, miembros del 
Sanedrín, y tal vez algunos curiosos (Juan 18:3). Sabemos de Mateo 26:4-5 que los líderes judíos 
querían arrestar a Jesús, pero no durante la Pascua para no incitar una revuelta. Cuando Judas se 
acercó a los sumos sacerdotes y ofreció entregarles a Jesús, ellos aprovecharon la oportunidad 
(Mateo 26:14).  
 
En medio de la tenue luz de una antorcha, Judas se acercó a Jesús y lo besó, dejando saber a los 
sumos sacerdotes quién era Jesús. ¡Qué traición resultó ser ese beso! Algunos de los discípulos 
estaban armados con espadas, y le preguntaron a Jesús si debían usarlas. Sin esperar una 
respuesta, uno sacó su espada y cortó la oreja de un hombre. Si leemos Juan 18:10, 
descubriremos que fue Pedro quien levantó su espada. Jesús lo reprendió y sanó al hombre 
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herido inmediatamente. Jesús se volvió a la multitud y preguntó por qué no lo habían arrestado 
durante las muchas veces cuando estuvo en el templo. Él nunca había tratado de huir antes ni 
demostró inclinación de resistir a las autoridades. Sus acciones a escondidas eran evidencia de su 
falta de una causa justa. Los líderes judíos eran cobardes y el arresto no tenía base. Jesús dijo: 
“Mas ésta es vuestra hora, y la potestad de las tinieblas” (Lucas 22:53). La maldad con 
frecuencia prevalece bajo la oscuridad de la noche. Los soldados arrestaron a Jesús y regresaron 
al pueblo con Él.  
 
 
Guíe el aprendizaje bíblico 
 
Vea el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad en la página 7-8 para el proyecto de 
aprendizaje bíblico para toda la unidad. 
 
 
Actividades de aprendizaje bíblico para la sesión 
 
Tapiz “Escucha nuestras oraciones”  
 
Propósito: Los niños aprenderán que Dios escucha todas sus oraciones.  
 
Descripción: Los niños escribirán peticiones de oración en tarjetas y las colgarán en papel de 
estraza. 
 
Recursos: Biblias; lápices; papel de construcción; tijeras; un trozo de papel de 4' de largo; cinta 
adhesiva 
 
Prepare:  
� Recorte una hoja de papel en cuatro cuadrados para cada niño. 
� Doble cada cuadrado por la mitad para hacer una tarjeta.  
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a los niños al grupo. Abra su Biblia en Lucas 22:39, y cuente 
la historia cuando Jesús oró en el jardín. Explique que Jesús sabía lo que le iba a suceder, pero 
necesitó la  ayuda de Dios. Invítelos a abrir sus Biblias en Salmos 86:6, y pida que uno de los 
niños lea el versículo. Explique que la palabra clamor es apelar a la misericordia de Dios. 
“Misericordia” significa compasión, perdón y clemencia del castigo aun cuando lo merecemos. 
Hablen de estas preguntas: ¿Por qué tenemos que pedir misericordia a Dios? ¿Tendrá Dios 
misericordia de nosotros si se lo pedimos? ¿Qué debemos hacer cuando tenemos que tomar una 
decisión? Invítelos a pensar en sus respuestas. Recuérdeles que pueden orar en cualquier 
momento que necesiten la ayuda y dirección de Dios.   
 
Expresen aprendizaje bíblico: Entregue lápiz y cuatro tarjetas a cada niño. Diríjalos a voltear la 
tarjeta para que el doblez quede en la parte de arriba. Pídales que escriban “Escucha mi oración, 
señor” en la parte del frente de la tarjeta. Adentro de cada tarjeta, los niños deben escribir lo que 
les gustaría decirle a Dios, como: Por favor, ayúdame a hacer bien en el examen en la escuela. 
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Le dije unas palabras feas a mi hermanito ayer. Por favor, ayúdame a tratarlo bien aunque no 
quiera.  
 
Cuando cada niño haya terminado de escribir en sus tarjetas, muéstreles cómo hacer rollitos de 
cinta adhesiva para pegar las tarjetas en el papel de estraza. Guíelos a escribir el título “Escucha 
nuestras oraciones” en la parte de arriba del papel. Pegue el tapiz alto en la pared focal.  
  
Clausura: Guíe a los niños en oración. Pídale a Dios que ayude a los niños a recordar que Dios 
los ayudará cuando necesiten dirección en situaciones difíciles. Den gracias a Dios por escuchar 
nuestras oraciones.  
 
 
Siluetas de oración 
 
Propósito: Los niños aprenderán que su actitud durante la oración es tan importante como las 
palabras que dicen. 
 
Descripción: Los niños actuarán siluetas de pasajes bíblicos acerca de la oración.  
 
Recursos: Biblias; una linterna o lámpara pequeña; una sábana de color claro; tarjetas índice  
 
Prepare: 
� Suspenda la sábana del techo. 
� Coloque la linterna sobre una mesa detrás de la sábana. Deje suficiente espacio para que un 

grupo pequeño de niños se paren entre la sábana y la mesa. 
� En cada tarjeta, escriba estas referencias bíblicas e instrucciones:  

� Lucas 11:1 (ensénanos): Orar con las manos unidas y la cabeza inclinada 
� Mateo 6:6 (Orar solo): Entrar, cerrar la puerta, arrodillarse, y orar 
� Santiago 5:16 (Orar por otros): Un grupo poniendo sus manos sobre la cabeza de otra 

persona 
� Salmos 86:6 (Dios escucha): Estirar las manos hacia el cielo y mirar hacia arriba  

 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a los niños a su grupo. Abra su Biblia en Lucas 22:39, y 
cuente la historia bíblica de cuando Jesús oró en el jardín. Pregunte qué nos dice la historia 
acerca de la posición de Jesús durante su oración (Él se arrodilló, Lucas 22:41). Guíelos a hablar 
acerca de lo que hacen cuando oran. Mencione que en los servicios de adoración, por lo regular 
inclinamos nuestras cabezas. En la escuela dominical, con frecuencia nos agarramos de las 
manos mientras inclinamos las cabezas para orar. Pregunte: ¿Qué hacen cuando oran en sus 
casas? Si oran de rodillas o de alguna otra manera, comparta con los niños por qué. Nuestra 
posición al orar puede ser una parte de nuestra oración misma. Nuestra posición durante la 
oración con frecuencia refleja lo que estamos orando cómo nos sentimos al respecto. De hecho, 
Dios está más interesado en nuestra actitud que en nuestra posición cuando oramos.  
 
Expresen aprendizaje bíblico: Distribuya las tarjetas índice a los niños. Pídales que busquen los 
pasajes bíblicos en las tarjetas. Guíe la conversación a considerar cómo posarán los pasajes 
bíblicos. Los niños pueden formar grupos o posar individualmente detrás de la sábana, 
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dependiendo de la pose apropiada para cada pasaje bíblico. Mientras otros observan las poses a 
través de la sábana iluminada, hablen de lo que las personas pueden estar sintiendo cuando oran.  
 
Clausura: Recuérdeles que Dios sabe lo que hay en nuestros corazones, y lo que estamos 
pensando cuando oramos. Guíe a los niños en oración. Den gracias a Dios por escuchar nuestras 
oraciones.  
 
 
Guíe la adoración 
 
Transición a la adoración: Indique que es tiempo para pasar a la adoración. Reciba a los niños e 
invítelos a compartir lo que aprendieron en sus actividades de grupos pequeños. Invítelos a tomar 
turnos diciendo el versículo bíblico de memoria.  
 
Introduzca la historia bíblica: Pregunte si alguna vez han orado a Dios debido a una necesidad 
seria o urgente. Explique que esto es lo que Jesús hizo durante la historia bíblica de hoy. Con su 
Biblia abierta en Lucas 22, cuente la historia bíblica en sus propias palabras:  
 
El tiempo para la celebración judía de la Pascua había llegado. Judíos de todas partes de Israel 
llegaban a Jerusalén. Cuando Jesús entró a la ciudad, las multitudes llenaron las calles y 
celebraron Su llegada. Jesús y Sus discípulos se reunieron en un aposento privado para compartir 
esta importante celebración judía. Conocemos este evento como la Última Cena porque fue la 
última cena de Jesús con Sus discípulos. Durante la cena, Jesús explicó a los discípulos lo que le 
sucedería.  
 
Después de la cena, Jesús y once de los discípulos fueron al Monte de los Olivos. Ellos fueron a 
un lugar aislado y callado conocido como el Jardín de Getsemaní. Judas no estaba con ellos. Él 
dejó  la cena y fue a avisarles a los líderes judíos que les entregaría a Jesús. 
 
Cuando Jesús y los once discípulos llegaron al jardín, Jesús les dijo que esperaran allí y oraran. 
Entones, se alejó un poco más lejos para orar por sí mismo. Él sabía lo que iba a suceder. Jesús 
sabía que los líderes religiosos querían arrestarlo. Jesús comenzó a orar a Dios. Le pidió a Dios 
que quitara su sufrimiento. Mientras oraba, Jesús 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 que podamos ser perdonados. Dios envió a un ángel a fortalecer a 
Jesús mientras oraba.  
 
Jesús terminó de orar y regresó a los discípulos. Los encontró durmiendo. Jesús los despertó y les 
dijo que se mantuvieran despiertos y oraran.  
 
Mientras Jesús hablaba con ellos, Judas llegó con una multitud de personas incluyendo a sumos 
sacerdotes y soldados romanos. Judas sabía dónde encontrar a Jesús porque Jesús había llevado a 
los discípulos con Él al jardín para orar. Judas lo saludó con un beso, casi como cuando damos 
un abrazo o un apretón de manos hoy día. Era más que un saludo. Era realmente la manera de 
identificar a Jesús para los líderes religiosos.  
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Los discípulos se apresuraron a defender a Jesús. Un discípulo sacó su espada y cortó la oreja de 
un sirviente. Jesús le dijo al discípulo: “Déjenlos” y sanó la oreja del hombre. Los soldados 
arrestaron a Jesús y se lo llevaron. 

Referencia bíblica: Lucas 22:39-54 
 

Repase la historia bíblica: Cuelgue el estambre entre dos sillas. Distribuya las partes de la 
historia que cortó en tiras. Invite a los niños a colocar las partes de la historia en el orden 
correcto colgando las tiras en el estambre usando ganchos para la ropa. Una vez hayan 
terminado, guíelos a leer la historia de las tiras. Usted también puede usar las preguntas de 
repaso para la sesión que se encuentran en el Recurso para la enseñanza  3. 

 
Aprendan el versículo bíblicos: Invite a los niños a buscar el versículo bíblico, Salmos 86:6, en 
sus Biblias. Hablen acerca de lo que significa “clamar por misericordia”. La palabra “clamar” no 
quiere decir llorar, sino hablar o pedir en este versículo. Explique que “misericordia” es un 
favor de Dios. Significa compasión, perdón y clemencia del castigo aun cuando lo merecemos. 
Haga referencia a la discusión anterior de las veces cuando podemos pedirle ayuda a Dios. 
Explique que practicarán este versículo participando en un juego. Arroje una bolsita rellena de 
arroz, frijoles o arena a un niño. Pídale que diga la primera palabra versículo bíblico para hoy. El 
niño arrojará la bolsita a otro niño, quien dirá la próxima palabra. Continúen alrededor del 
círculo hasta que todos hayan tenido la oportunidad de repetir el versículo varias veces. Siempre 
incluya la referencia bíblica cuando enseñe el versículo bíblico.  
 
Desafío: Anime a los niños a leer sus Biblias y orar cada día durante esta semana. Distribuya las 
copias de la Hoja del alumno con la lista de versículos bíblicos a leer cada día. Invítelos a leer la 
historia bíblica para la próxima sesión.  
 
Clausura: Pídales que se pongan de pie y se agarren de las manos mientras los guía en un tiempo 
de oración. Dé gracias a Dios por Su promesa de escuchar nuestras oraciones. Pídale a Dios que 
nos de la dirección que necesitamos durante la semana. 
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Recurso para la enseñanza  1 
Use con la Sesión 1, “Guíe la adoración”. 
 

Ruedas de oración 
 
 
“Señor, enséñanos a orar” (Lucas 11:1). 

� Pídele a Dios que te enseñe cómo orar. 
 

“Padre” (Lucas 11:2). 
� ¿Cómo te dirigirás a Dios? 

 
“Santificado sea tu nombre” (Lucas 11:2). 

� Dile a Dios algo que te gusta acerca de Él.  
� Dile a Dios cuánto lo amas. 
 

“Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo” (Mateo 6:10; vea Lucas 
11:2). 
� Dile a Dios que le obedecerás según Él cumple Su obra aquí en la tierra.  
 

“Danos cada día nuestro pan cotidiano” (Lucas 11:3). 
� Pídele a Dios las cosas que necesitas para hoy.  
� Dale gracias a Dios por lo que ya te ha dado.  
 

“Perdónanos nuestros pecados” (Lucas 11:4). 
� Dile a Dios algo que has hecho que sabes está mal.  
� Dile a Dios que los sientes y pídele que te perdone. 
� Dale gracias a Dios por perdonarte. 

 
“Porque nosotros también perdonamos a los que nos ofenden” (Lucas 11:4). 

� Dile a Dios si alguien te ha lastimado. 
� Pídele a Dios que te ayude a perdonar a esa persona. 
 

“Y no nos dejes caer en tentación sino líbranos del maligno” (Mateo 6:13; Lucas 11:4). 
� Pídele a Dios que te ayude a hacer lo que es correcto y no caer cuando quieres hacer algo 

que sabes está mal. 
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Recurso para la enseñanza  2 
Use con la Sesión 2, Actividad de aprendizaje bíblico “Juego de pelota de oración”. 

 
 

Preguntas para el juego de pelota 
 
 
1

ra
 Base 

• ¿Cuál es la diferencia entre la oración corporativa y la oración privada?  
• ¿Qué es oración corporativa? 
• ¿Qué es oración privada? 

 
2

da
 Base  

• Describe una situación o lugar donde puedes escuchar una oración corporativa.  
• Describe una situación o lugar donde puedes decir una oración privada. 
• Lee Mateo 6:6. Si este versículo te describe a ti o tus acciones, ¿estarías agradando a 

Dios? Si no, “ESTÁS FUERA”.  
 

3
ra

 Base  

• Lee Hechos 1:14a. ¿Qué tipo de oración se describe en este versículo? ¿Agrada a Dios 
este tipo de oración? Si no, “ESTÁS FUERA”. 

• Lee Salmos 5:3. ¿Qué tipo de oración se describe en este versículo? ¿Agrada a Dios este 
tipo de oración?  

• Lee Salmos 66:18. ¿Qué dice este versículo que sucederá cuando pecas? ¿Qué debes 
hacer?  

 
Pregunta para el plato (home): 

• ¡Felicitaciones! Llegaste al plato. Uno de los mejores lugares para orar en privado en tu 
casa. Lee Mateo 6:6. ¿Dónde te dice este versículo que ores?  
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Recurso para la enseñanza  3 
    

Preguntas de repaso para la unidad 
 
Sesión 1 
    

1. ¿Qué es la oración? (Hablar con Dios) 
2. ¿Por qué les dio Jesús a los discípulos el Padre Nuestro”? (Ellos querían saber cómo orar.)  
3. Cuando Jesús ensenó a los discípulos a orar, “Danos nuestro pan cotidiano” (Lucas 11:3), 

¿quiso decir que solamente podemos pedirle pan a Dios? (No. Ellos estaban pidiendo que 
Dios supliera todas sus necesidades físicas.)  

4. ¿Cuándo debemos orar? (Cada día y en cualquier momento) 
5. ¿Tenemos que estar solos para orar? (Debemos tener un tiempo de oración en un lugar 

privado, pero podemos orar a Dios en cualquier momento y en cualquier lugar.)  
 
Sesión 2 
    

1. ¿Por qué se enojó Jesús con sus discípulos? (Ellos trataron de alejar a los niños.)  
2. ¿Cómo demostró Jesús que ama a los niños? (Los recibió y oró por ellos.)  
3. Di el versículo bíblico, Mateo 6:6, de memoria. (“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) 
4. ¿Cómo debes tratar a tus hermanitos y otros niños pequeños en la escuela? (De una manera 

amable y amorosa, como Jesús)  
    

Sesión 3 
    

1. ¿Cuánto tiempo oró Jesús? (Toda la noche, Lucas 6:12) 
2. ¿Qué estaba orando Jesús? (La selección de los doce discípulos, Lucas 6:12-13) 
3. ¿Quiénes fueron los doce discípulos? (Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, 

Mateo, Tomás, Jacobo el hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas el hijo de Jacobo, y Judas 
Iscariote. Lucas 6:14-16) 

4. ¿Por qué le pidió Jesús a Dios que protegiera a los discípulos del mal? (Jesús sabía que Sus 
discípulos serían odiados porque eran Sus seguidores. Juan 17:14) 

5. ¿Cuál fue el trabajo de los discípulos cuando Jesús se fue al cielo? (Predicar el Evangelio, 
Juan 17:18) 

 
Sesión 4 
    

1. ¿Por qué estaban Jesús y los discípulos en Jerusalén? (Para celebrar la Pascua. Lucas 22:1,8) 
2. ¿Cómo se conoce la cena que Jesús y Sus discípulos compartieron aquella noche? (La Última 

Cena. Aparece en el subtítulo del pasaje comenzando con el versículo siete en muchas 
Biblias.)  

3. ¿Por qué se conoce esta cena como la Última Cena? (Fue la última cena de Jesús con Sus 
discípulos. Lucas 22:18) 

4. ¿Quién visitó a Jesús cuando él oró en el jardín? (Un ángel, Lucas 22:43) 


