
•  Objetivo: Los niños aprenderán a conectarse 
con Dios por medio de la oración 

•  Versículo para memorizar: La oración del 
justo es poderosa y eficaz Santiago 5:16b 

•  Historia Bíblica: Padre nuestro Mateo 9-13 
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•  vasos de icopor para cada niño, lana, 
bolita o botón plástico, burbujas, planta, 
sticky notes, globos con helio, tijeras y 
pegamento. 



•  Cada niño tendrá un vaso de icopor  con un 
orificio en la parte de abajo donde se 
colocara la lana y en un extremo de está, 
el botón o bolita plástica. El objetivo del 
juego es que los niños  muevan el vaso y 
traten de meter el botón o bola plástica 
dentro del vaso. Después de jugar por 
unos minutos, explique la actividad; El 
botón simboliza tu vida, la cuerda  
representa a Jesús y Dios esta 
simbolizado por el vaso de icopor. Así 
como en el juego, en algunas ocasiones 
fallamos, pero papito Dios siempre está 
dispuesto a aceptarnos ya que el mismo 
nos dio acceso directo por medio de 
Jesucristo. Hoy vamos a aprender como 
conectarnos con nuestro papá por medio 
de la oración. 



 
 •  El señor Jesucristo nos enseño a orar en Mateo 

9-13 y hoy vamos a utilizar algunos objetos para 
recordar lo que Cristo nos enseño en la biblia: 

•  Padre nuestro que estás en el cielo: algodón 
•  Santificado sea tu nombre: paloma 
•  Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra 

como en el cielo: Corona 
•  Danos hoy nuestro pan cotidiano: Pan o pasta 
•  Perdona nuestras deudas, como también nosotros 

hemos perdonado a nuestros deudores: Un paño 
sucio y otro limpio 

•  No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos 
del maligno: Roca 

•  Después de explicar cada una de las partes del 
padre nuestro, dígale a los niños que van hacer un 
recorrido por estaciones para practicar los 
componentes principales de toda oración que son: 
Adoración, confesión, acción de gracias, petición 
e intercesión 

Jesús	  



1. Adoración: los niños 
escogerán algún lugar del 
salón para sentarse a solas 
y cantarle una canción al 
señor. 

2. Confesión: cada niño 
tendrá una botellita de 
burbujas. Los niños 
deberán pensar en cosas 
que hicieron o dijeron que 
estuvieron mal, luego a la 
cuenta de tres,  soplaran 
las burbujas como señal de 
que Dios se lleva y perdona 
nuestros pecados. 



3. Acción de gracias: Para 
esta estación se 
necesitara una planta 
grande y fuerte.  Los niños 
escribirán o dibujaran sus 
bendiciones, luego 
Adornaran las plantas con 
estas bendiciones; así 
como la planta necesita 
alimento para crecer los 
niños se comprometerán a 
nutrir y alimentar esas 
bendiciones. 

4.  Petición: En un extremo 
del salón habrá una cruz 
grande de papel y los niños 
deberán escribir o dibujar 
sus peticiones en sticky 
notes y colocarlas en la 
cruz de Jesús. Al final de 
la clase los maestros 
recogerán las peticiones y 
oraran por ellas durante la 
semana. 



5. Intercesión: los niños 
tendrán la oportunidad de 
orar por otras personas 
que viven en diferentes 
países usando una pelota 
con el mapamundi; y a la 
vez oraran durante la 
semana por uno de sus 
amigos (los niños 
escribirán sus nombres en 
los globos y al final de la 
clase tendrán la 
oportunidad de escoger 
alguno que no sea el de 
ellos mismos para orar por 
esa persona) 



•  los niños elaboraran un Sándwich gigante 
con las partes de la oración. Recordando 
que la oración es alimento para nuestra 
vida. 


