
• Objetivo Específico: Enseñar que la 
oración es el mejor método para  
estar conectados con Dios.

• Versículo clave: Al orar no hablen 
solo por hablar Mateo 6:7a

• Versículo de refuerzo: Oren sin 
cesar. I tesalonicense 5:17
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• Termómetro (objeto o dibujo), trozos 
de tela, mini pompones

• Palitos blancos o fomy, Patrón de 
termómetro, Marcador negro y 
Marcadores rojos

• Letrero con el versículo



• Con anticipación esconda un dulce en el 
salón, dígale a los niños que jugaran a 
encontrar el dulce pero que deben 
estar atentos a las instrucciones, 
cuando el maestro diga tibio significa 
que el dulce esta cerca, cuando diga 
frío significa que esta lejos y cuando 
diga caliente significa que el dulce 
esta justo donde están parados.

• Cuando uno de los niños haya 
encontrado el dulce, explique que 
cuando oramos estamos calientes, 
escuchando a Dios, pero cuando no 
oramos estamos fríos 



• Muéstreles a los niños el termómetro y 
pregúnteles si saben que es? Y para qué 
sirve? Explique que la oración se puede 
usar como un termómetro espiritual, ya que 
entre más oramos tenemos más comunión 
con Dios y el fuego del espíritu santo nos 
calienta, ósea que la barra de mercurio 
sube, pero cuando dejamos de orar porque 
estamos cansados, aburridos, tristes, etc., 
nos enfriamos y perdemos comunicación 
con nuestro padre y la barra de mercurio 
baja. Además explique qué orar no es 
hablar por hablar es abrir nuestro corazón 
y decirle  a Dios todo lo que sentimos, no 
es una cosa más por hacer en nuestra 
agenda es LO MAS importante para poder 
hacer todas las demás cosas.
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No te congeles “ORA”

• Cada niño trazara o 
tendrá un muñeco de 
nieve en palitos o  de 
fomy, al cual deberá 
pegarle el termómetro 
de papel, la bufanda, las 
orejeras y el versículo.


