Lección para niños
Sábado 7 de diciembre 2019
La oración me acerca a Dios
Texto Bíblico: 1 de Tesalonicenses 5:17
Objetivos: Mostrar a los niños la oración de una manera dinámica y diferente
Memoria en Acción: “Orad sin cesad” 1 de Tesalonicenses 5:17
El verso a memorizar como ves es corto es tu oportunidad para poner tu creatividad a
funcionar. Te animo a que te destaques creando originalmente tu verso Bíblico.
Explorando la Biblia:
Maestro, antes de iniciar tu clase jugaremos. Debes hacer grupos (según la cantidad de
niños) ejemplo: Si son 10, dos grupos de 5.

• En cada grupo, dos personas sostendrán la cuerda por las puntas y otra
perforará la base del vaso e insertará la cuerda en él.
• Luego cada miembro del equipo soplará el vaso hasta que llegue al
siguiente miembro, el cual soplará el vaso para pasarlo a la otra persona y
así hasta que llegue al final.

•
•

Al llegar el vaso al final, se coge otro vaso y se forma un teléfono.
La persona de un extremo lee mensajes que tu maestro les dará a cada
uno (pueden ser 3 o 5 mensajes. Ejemplo: Dios me escucha en todo tiempo
– Debemos orar para tener una relación firme con Dios – Cuando oramos,
hablamos directamente con Dios) y la del otro lado repite lo que oyó. Gana
el equipo que diga bien claro el mensaje.

•

Puedes darle premios al grupo que mejor lo hizo

Maestro, para ilustrar tu clase lleva todo lo que tengas que sirva de comunicación
(teléfono, celular, cartas, periódico, computadora, etc…) Puedes decorar el lugar con
muchas siluetas de esos mismos artefactos.
Muchas cosas han cambiado por los años, empezamos con los telégrafos y luego
fuimos a los teléfonos y de ahí llegamos a los teléfonos celulares. Ahora podemos
llamarle a cualquier persona en cualquier parte del mundo y no tiene que estar
conectado por hilos, si es con el celular.
La oración es cuando nos estamos comunicando o hablando con Dios. Tal vez no
podemos hablar con Dios por teléfono o mandarle una carta, pero la oración es tan
verdadera como un correo electrónico o un periódico. ¿Por qué debemos orar? Porque
hace que nuestra relación con Dios sea más fuerte. ¿Te puedes imaginar tener un mejor
amigo sin comunicarte con ellos? La oración es buscar a Dios y la dirección que Él
quiere para nuestras vidas. La oración también nos ayuda a no meternos en problemas.
Jesús nos dijo que oráramos: “Manténganse despiertos, y oren, para que no caigan en
tentación.” (Mateo 26:41)
¿Sabían que hay una mejor manera de comunicación? Se llama oración. La oración es
la más poderosa manera de comunicación que tenemos. Cuando oramos, hablamos
directamente con Dios, es la manera perfecta para comunicarnos con Dios. La oración
nunca va a cambiar, es la mismo hoy como era hace cien o mil años atrás. Podemos
hablar con Dios cuando queramos y donde queramos con la oración. Él nos dejó este
medio para comunicarnos con el cuándo estamos triste, felices Él estará siempre atento
a lo que le digamos. La oración me acerca a Dios.

Actividad en clase
Para niños de 3 a 11años
Instrucciones: necesitamos un vaso pintado de color azul (será el cielo), lana y los moldes
impresos cortados. Luego pegarás la nube en el vaso, en la lana pegarás a los niños orando y
“la oración me acerca a Dios” debes hacer un agujero en el vaso y pasar el hilo. Te debe
quedar como los ejemplos:

