
Ayudar al niño a mejorar 
la relación con Dios por medio de la 
practica de la oración y el uso de la 
biblia.

1 Tesalonicenses 5:16-
18 Estén siempre alegres, oren 
sin cesar, den gracias a Dios en 
toda situación, porque esta es su 
voluntad para ustedes en Cristo 
Jesús.
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• Muéstrele a los niños varios dispositivos 
electrónicos como el i-phone, el i-pod o el i-pad
los cuales usamos diariamente para escuchar 
música, tomar fotografías, hacer búsquedas, 
etc. Además hable de los apps o aplicaciones que 
estos dispositivos tienen, como lo son las 
aplicaciones para hacer deporte, alimentación, 
juegos, ubicación, etc. La biblia es nuestro 
dispositivo mas importante como cristianos y 
también tiene muchos apps o promesas de Dios 
para tu vida, poderosas palabras cuando estas 
enfermo, cuando tienes que tomar decisiones, 
para tener buenas relaciones, para mejorar tu 
identidad, tu carácter, etc. Con todo el avance 
tecnológico hoy tenemos muchos dispositivos 
electrónicos como los que nombramos 
anteriormente, los cuales son muy útiles y 
divertidos; pero que en muchas ocasiones nos 
distraen de lo primordial que es orar  y leer la 
biblia. 



• El dispositivo que vamos a usa es el i-
pray (yo oro) y con los apps de la biblia 
vamos a conquistar todas las promesas de 
Dios. El i-pod tiene varios botones para 
poder usarlo como lo son Play, Pause, 
Stop, rewind and forward, y vamos a usar 
estos mismos botones para ayudarnos a 
orar.

• Rewind o atrasar: Vamos a pedir perdón 
por nuestros pecados

• Play : vamos a reflexionar en nuestras 
bendiciones y dar gracias.

• Forward o adelantar: Vamos a orar por 
nuestras necesidades 

• Stop o parar: Vamos a parar para 
escuchar la voz de Dios usando la biblia.



• Con papel de 
construcción los niños 
crearan sus propios 
dispositivos i-pray . En 
la parte de arriba los 
niños deberán escribir 
o dibujar sus motivos 
de oración.


