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¡Ah qué gozo nos da que hayas decidido descargar esta Guía de estudio para niños! 

 

Nuestra Guía de niños de Ama a Dios Grandemente está hecha con mucho amor para que las 

mamás de habla hispana alrededor del mundo tengan una herramienta con la que abrir la Biblia con 

sus hijos todos los días.  

 

Los pasajes que componen esta Guía para niños son exactamente los mismos que tienes en tu Guía 

de estudio de Ama a Dios Grandemente, de forma que, una vez que hayas hecho tu estudio personal 

de la Palabra, puedas enseñar lo que has aprendido a tus hijos. O, si lo prefieres, que puedan hacer el 

estudio todos juntos al mismo tiempo.  

 

Puedes imprimir la guía y encuadernarla o, si no tienes medios para imprimirla o no quieres 

acumular papel, descargarla y seguirla desde la pantalla de tu computadora, tu tabla o tu teléfono 

(¡Gracias a Dios por la tecnología!) 

 

 

Para cada semana tenemos un versículo para memorizar (de nuevo, el mismo de tu Guía de 

estudio) que pueden imprimir y colorear y los pasajes que vamos a estar viendo en la semana, de 

forma que ellos mismos los puedan leer en caso de que no tengan su propia Biblia.  

 

 

Para cada día tenemos:  

 

- Un pequeño devocional adecuado a la edad de los niños (la guía está planteada para niños 

hasta 12 años) 

- Una actividad o manualidad para fijar lo aprendido en el día 

- A veces añadimos una actividad extra para que los peques, los niños que no saben leer 

todavía, tengan algo práctico que hacer en caso de que la actividad principal sea muy 

complicada o requiera leer o escribir.  

 

Si en vez de usar esta Guía para niños de manera diaria con tus hijos la vas a usar como material de 

estudio para la Escuela Dominical de tu iglesia, tienes varias opciones:  



 

- Escoger 2 ó 3 días de cada semana para usarlos semanalmente los domingos (el versículo 

para memorizar sería el mismo en esos domingos o deberías buscar otros versículos que se 

acomoden a la lección para memorizar uno por semana) 

- Usarlo como material de 8 semanas haciendo para la clase un resumen de los 5 días de 

estudio. Deberías escoger una de las actividades para hacer en la clase y tendrías un versículo 

para memorizar para cada semana.  

 

 

Desde ADG oramos para que este material sea de bendición para ti, para tu familia y para tu iglesia y 

que, juntas, podamos alcanzar a nuestros niños para Cristo y criar una generación que ame al Señor 

con todo su corazón y anhele servirle.  

 

Contenta en Su servicio,  

 

 

Directora de Ama a Dios Grandemente 

LGG Spanish 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



SEMANA 1 - ¿QUÉ ES ORAR? 

 

PASAJES DE LA SEMANA 

 

Hechos 2:41-47    

41 Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día como tres mil 

personas.   

42 Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento 

del pan y en las oraciones.  

43 Y sobrevino temor a toda persona; y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles.  

44 Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas;  

45 y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno.  

46 Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos 

con alegría y sencillez de corazón,  

47 alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los 

que habían de ser salvos. 

 

Hebreos 4:15-16 

15 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino 

uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado 16 Acerquémonos, pues, 

confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno 

socorro. 

 



Jeremías 10:6-7 

6 No hay semejante a ti, oh Jehová; grande eres tú, y grande tu nombre en poderío. 7 ¿Quién no te 

temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor; porque entre todos los sabios de las 

naciones y en todos sus reinos, no hay semejante a ti.  

 

Salmo 145:1-7 

Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, Y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. 

2 Cada día te bendeciré, Y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. 

3 Grande es Jehová, y digno de suprema alabanza; Y su grandeza es inescrutable. 

4 Generación a generación celebrará tus obras, Y anunciará tus poderosos hechos. 

5 En la hermosura de la gloria de tu magnificencia, Y en tus hechos maravillosos meditaré. 

6 Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, Y yo publicaré tu grandeza. 

7 Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad, Y cantarán tu justicia 

 

Romanos 15:30 

30 Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis 

orando por mí a Dios, 

 

Colosenses 1:9 

Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, y de pedir 

que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, 

  



 

 



Lunes  - La marca de un cristiano  

LECTURA: Hechos 2:41-47 

DEVOCIONAL: Hechos 2: 42 

 

Devocional –  

Este pasaje de Hechos nos describe cómo era la iglesia primitiva, qué es lo que hacían los primeros 

creyentes una vez que Jesús ascendió al cielo. 

Y es muy bonito ver lo que hacían: se juntaban en una casa, repartían todo lo que tenían entre todos, 

evangelizaban con perseverancia, partían el pan en las casas recordando la pronta venida del Señor 

(celebrando la Santa Cena), comían juntos y alababan a Dios.  

Y todo esto lo hacían con alegría y sencillez de corazón.  

¿Sabes qué otra cosa hacían también? Oraban juntos. Y es que, desde el principio de la iglesia, la 

oración siempre fue la “marca” del creyente. Todos los hijos de Dios, los que creemos en Cristo, 

necesitamos orar. Esa es una de las características que debemos tener.  

¿Es la oración algo habitual en tu vida? ¿Hablas con Dios todos los días?  

 

Actividad –  

Haz un dibujo de una iglesia. Pon en ella los nombres de familias de tu iglesia – del pastor, de los 

maestros de escuela dominical, los líderes, familias que conozcas… por todos aquellos de los que te 

acuerdes. También puedes dibujar personas dentro de la iglesia y colorearlas. Pon el dibujo donde lo 

puedas ver y recuerda orar por tu iglesia. Piensa en lo que has leído hoy cuando veas tu dibujo.  

 

Para los más pequeños – colorea según los números. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Martes - Cercanía  

LECTURA: Hebreos 4:15-16 

DEVOCIONAL: Hebreos 4:16 

 

Devocional –  

¿Te imaginas un rey en su trono? Un rey con su capa, su cetro, sentado por encima de todos los demás. 

¡Es alguien muy importante! Una persona no puede ir delante de un rey y esperar que le atienda sin 

ser convocado por él. No es como si, de repente, podemos entrar libremente al palacio, sentarnos con 

él y conversar, ¿cierto? 

 

Ahora, piensa en esto, Dios es más poderoso que cualquier rey en el mundo. Es el Rey de reyes y 

Señor de señores, ningún rey se acerca a Su grandeza. Y, sin embargo, el versículo de hoy nos dice que 

podemos acercarnos con confianza al trono de Dios.  

 

No podemos estar en la presencia de cualquier rey terrenal, pero sí podemos, cuando queramos, en el 

momento en el que lo necesitemos, ir a la presencia de Dios, al trono de la gracia y hablar con Él. 

¿Sabes cómo? Por medio de la oración. Cuando oramos y hablamos con Dios, estamos entrando 

directamente a Su trono. ¿No te parece excepcional que podamos hacer eso?  

 

Actividad –  

 

El Salmo 47:7 dice “Porque Dios es el Rey de toda la tierra; Cantad con inteligencia.”  

 

Haz una pequeña investigación sobre los reyes. Puedes escoger reyes actuales o reyes de la antigüedad 

¿Qué papel cumplen? ¿Para qué sirven? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es el territorio en el que reinan? Ve 

anotándolo en tu cuaderno y, si quieres, pega alguna foto o haz alguna ilustración. Ahora que sabes 

algo más sobre reyes, ¿hay alguno de ellos que sea como Dios, “rey de toda la tierra”? ¿Tienen los 

reyes actuales o los reyes de la antigüedad el mismo poder que tiene Dios? No, ¿verdad?  

 

Haz una pequeña oración dándole gracias a Dios porque, a pesar de ser el Rey de reyes y el Señor de 

señores, siempre tiene tiempo para escucharnos cuando oramos.  

 



Los más pequeños pueden hacer una corona como esta para recordar que Dios es el Rey más grande 

que existe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miércoles – Confesiones de un gran Dios 

 

LECTURA: Jeremías 10:6-7 

DEVOCIONAL: Jeremías 10:6-7 

 

Devocional –  

¿Por qué oramos a Dios? Porque no hay otro más grande ni más poderoso. Porque Dios es el Rey de 

las naciones, porque no hay sabio más sabio ni rey más importante. Porque es el único que sabe 

exactamente lo que necesitamos y que tiene el poder de darnos lo que le pedimos siempre que pidamos 

conforme a Su voluntad. Porque es el único que puede poner paz en nuestro corazón, que puede 

ayudarnos en nuestros problemas y que puede consolarnos en los momentos malos.  

 

Actividad –  

 

¿Conoces este coro “Grandes y maravillosas son tus obras”? Si lo conoces, ¡cántalo! Y, si no lo 

conoces, aquí tienes una versión que puedes escuchar. Toma un momento para pensar en la letra, en 

quién es Dios, en Su sabiduría y Su poder.  

https://youtu.be/tm9S-FfB_fs  

  

 

Con los más pequeños puedes ver este otro video sobre las obras maravillosas que Dios ha hecho y 

hablar de cómo Dios es único - https://youtu.be/HvjKkJu00hI  

 

Si el tiempo lo permite, vayan a dar un paseo y hablen con los niños de todas las cosas que Dios ha 

hecho y de cómo, a pesar de todo eso, Dios nos da acceso a Él por medio de la oración. Si no es 

posible salir, busquen en algún libro o vean por la ventana.  

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/tm9S-FfB_fs
https://youtu.be/HvjKkJu00hI


Jueves – Regocijarse en la grandeza de Dios  

 

LECTURA: Salmo 145:1-7 

DEVOCIONAL: Salmo 145:1-2 

 

Devocional –  

David utiliza este Salmo para exaltar a Dios, para bendecir y alabar a Dios porque solo Él es digno 

de alabanza. En este Salmo David nos dice que debemos celebrar Sus obras “de generación en 

generación”. Ayer veíamos justamente cómo Dios es el Creador de todo lo que existe, ¡¡cómo ha 

hecho maravillas!! Y hoy vemos cómo tenemos el deber de contar todo lo que Dios ha hecho a las 

nuevas generaciones. Lo mismo que tu mamá está haciendo hoy contigo de contarte lo grande que 

es Dios, un día lo harás tú con otros niños. Eso es lo que significa contarlo de generación en 

generación.  

 

Nuestros padres nos enseñan a alabar a Dios por lo maravilloso que es y, un día, tú se lo enseñarás a 

tus hijos. Así que ¡comencemos hoy a aprender a alabar a Dios! También eso es parte de la oración: 

no solamente pedir, sino alabar a Dios por todas las cosas que Él hace.  

  

Actividad –  

 

Busca con la ayuda de tu mamá estos versículos con algunas formas de alabar a Dios de las que nos 

habla la Biblia y une con flechas:  

 



 

 

Los más pequeños pueden hacer alguna de estas manualidades para recordar alabar a Dios en 

nuestras oraciones y con nuestros cantos –  

 

  

 



O colorear este dibujo –  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viernes – Interceder unos por otros 

LECTURA: Romanos 15:30; Colosenses 1:9 

DEVOCIONAL: Colosenses 1:9 

 

Devocional –  

 

Pablo les dice a los colosenses en su carta que nunca ha dejado de orar por ellos. Eso es lo que se 

llama “interceder”. Cuando intercedemos, estamos orando por las necesidades de otras personas. 

Pueden ser necesidades físicas: dinero, comida, ropa, casa, salud o espirituales, como la oración de 

Pablo de hoy, que pedía a Dios que los colosenses pudieran ser sabios espiritualmente para poder 

entender la voluntad de Dios para ellos como iglesia.  

 

 

Actividad –  

 

Hagamos una lista de oración por otros. Piensa en 

algunas personas por las que quieres orar y en qué 

necesidades tienen. Si no sabes cómo orar por ellos, 

date a la tarea de acercarte y preguntarles “¿cómo 

puedo orar por ti?”. Una vez que lo sepas, anota sus 

peticiones y haz el compromiso de interceder (de 

orar) por ellos. No hace falta que sea algo 

complicado, una lista como esta servirá – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



También puedes hacerte una pulsera como esta para recordar las personas por las que estás orando – 

 

 

Los más pequeños pueden pintar un par de rocas para que, cada vez que las vean, recuerden orar 

por una persona que hayan escogido (puede ser una roca por persona, o ir variando cada semana, 

dependiendo de la edad del niño). También pueden pegar una foto de la persona por quien están 

orando. Si no tienes rocas lisas que puedan pintar, haz una pasta con harina, agua y sal, dale forma y 

deja que endurezca para pintarla.  

(Tienes una receta de pasta de sal en este enlace - http://www.pequeocio.com/hacer-masa-de-sal-

casera/ ) 

 

 

http://www.pequeocio.com/hacer-masa-de-sal-casera/
http://www.pequeocio.com/hacer-masa-de-sal-casera/


SEMANA 2 - ¿POR QUÉ DEBERÍAMOS ORAR? 

PASAJES DE LA SEMANA 

 

1 TIMOTEO 2:8    

Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. 

 

MARCOS 1:35 

Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. 

 

MATEO 14:23 

Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte; y cuando llegó la noche, estaba allí solo. 

 

 

HECHOS 9:40 

Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró; y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y 

ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó.  

 

EFESIOS 3:14-16 

14 Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, 

15 de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, 

16 para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior 

por su Espíritu; 5 Porque Jehová es bueno; para siempre es su misericordia, 

Y su verdad por todas las generaciones.  

 

JUAN 15:1-5 

Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. 

2 Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará; y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve 

más fruto. 

3 Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. 

4 Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no 

permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. 

5 Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque 

separados de mí nada podéis hacer. 



 

 



LUNES – Se nos dice que lo hagamos  

LECTURA: 1 Timoteo 2:8 

DEVOCIONAL: 1 Timoteo 2:8 

 

 

Devocional –  

 

Esta semana vamos a estar viendo algunas razones por las que debemos orar. Hoy vemos la primera 

de ellas: porque la Biblia nos dice que lo hagamos en obediencia a la Palabra de Dios.  

El versículo de hoy nos dice que debemos orar en 

todo lugar, es decir, que tenemos que orar por 

todo, en todo momento, en cualquier ocasión. 

No hay un lugar o un momento “correcto” para 

orar, podemos hacerlo cuando queramos con la 

seguridad de que Dios nos va a escuchar.   

Cuando amamos a Dios queremos obedecerle en 

todo lo que Él nos manda. Así que, también 

cuando oramos estamos mostrando nuestra 

obediencia.  

 

 

Actividad –  

 

Hagamos un collar como este para recordar que 

podemos orar en cualquier momento y en 

cualquier lugar. Para hacerlo usaremos cordón o 

lana, cuentas de colores y un par de manos 

recortadas en cartulina, foamy (goma eva) o papel 

de cualquier color.  

 

 

 



MARTES – Para imitar a Jesús 

LECTURA: Marcos 1:35; Mateo 14:23 

DEVOCIONAL: Marcos 1:35. 

 

Devocional –  

El Señor Jesús nos deja un ejemplo de su vida de oración: Él se levantaba muy tempranito en la 

mañana, se iba a un lugar a solas y oraba.  

Si bien ayer aprendíamos que podemos orar en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier 

situación, hay muchos beneficios en orar en cuanto nos levantamos, antes de comenzar con nuestro 

día.  

Este versículo nos anima, siempre y cuando sea posible, a orar temprano en la mañana, en cuanto 

nos levantamos, antes de desayunar, de vestirnos o de ir a la escuela. No hace falta que sea algo largo 

o que tengas que levantarte mucho más temprano, sino que, tomes unos minutos para poder orar en 

cuanto te levantas y pedirle a Dios que te ayude y que te guíe durante el día.  

Orar en cuanto nos levantamos nos ayuda a que nuestro día esté en sintonía con Dios y con Su 

Palabra y nos ayuda también a poder hacer Su voluntad en todo momento.  

La segunda razón por la que orar, entonces, es la de imitar a Jesús.  

 

Actividad –  

Durante esta semana, pídele a tu mamá que te levante 5 minutos 

antes de lo que acostumbras para que puedas pasar un tiempo con 

Dios antes de ir a la escuela o de empezar tu día. Si no sabes muy 

bien cómo orar, pídele a tu mamá o a tu papá que te ayuden hasta que 

sepas cómo hacerlo y se convierta en un hábito en tu vida.  

 

Los peques (o los grandes como actividad alternativa) pueden hacer 

este semáforo y colgarlo en la puerta de su cuarto para recordar orar 

antes de comenzar el día –  

 

ROJO – DETENTE y escucha a Dios 

AMARILLO – REDUCE y haz tiempo para Dios 

VERDE – VE y deja que Dios dirija tu día 



MIÉRCOLES – Porque es poderoso 

LECTURA: Hechos 9:40 

DEVOCIONAL: Hechos 9:40  

 

Devocional –  

El versículo de hoy es parte de un pasaje en el que se nos relata cómo Pedro había ido a casa de una 

mujer llamada Tabita o Dorcas. Esta mujer ya había muerto cuando él llegó a su casa en una ciudad 

llamada Jope. Y todas las mujeres estaban muy tristes porque Dorcas era una buena mujer. A ella le 

gustaba coser ropa, vestidos que hacía para las personas a su alrededor. 

Pedro sabía que esta mujer era muy querida y sabía también que la oración es poderosa. Así que hizo 

un milagro: se puso de rodillas, oró y ¿sabes qué pasó? Tabita volvió a la vida.  

Todas las viudas que estaban reunidas en su casa estaban muy contentas porque Dorcas había 

resucitado.  

A veces no nos damos cuenta de que la oración tiene mucho poder. Cuando estamos tristes, 

tenemos un problema o nos sentimos mal, Dios puede obrar en nuestra vida cosas grandes que ni 

siquiera imaginamos. Pero, para que eso suceda ¡debemos orar!  

La tercera razón, por tanto, por la que debemos orar es porque la oración es poderosa.  

 

Actividad –  

 

Colorea este dibujo de la habitación y de Dorcas. Recorta la figura de Dorcas (Tabita), dobla la parte 

sombreada y pégala solo por esa parte donde dice “colar”. De esa forma, la figura estará acostada en 

la cama y podrá incorporarse si la doblas hacia arriba.  



 

 

 

 

 

 

 



JUEVES – Para encontrar fuerza 

LECTURA: Efesios 3:14-16 

DEVOCIONAL: Efesios 3:14-16 

 

Devocional –  

En el pasaje de hoy, Pablo, que fue quien escribió la carta a los Efesios, está orando para que ellos 

puedan ser fortalecidos por medio del Espíritu Santo. La cuarta razón que vamos a ver esta semana 

para orar es que la oración nos da fortaleza. Pablo habla sobre que nuestro “hombre interior” sea 

fortalecido. Cada vez que hablamos del hombre interior, nos referimos al nuevo ser que nace en 

nosotros cuando aceptamos a Cristo como Salvador Personal.  

La Biblia dice que cuando somos salvos, cuando ponemos nuestra fe en la muerte y resurrección de 

Jesús, somos “nuevas criaturas” (2 Corintios 5:17). Y esa nueva criatura, ese hombre interior debe 

ser fortalecido cada día. ¿Por qué? Porque nuestra vieja naturaleza, la naturaleza pecaminosa, a veces 

es más fuerte que la nueva.  

Esta vieja naturaleza es esa a la que no le parece mal hacer cosas como mentir, desobedecer, 

pelear… La nueva naturaleza, el hombre interior, sabe que todas esas cosas son pecado y que no 

agradamos a Dios cuando las hacemos. Por eso debemos orar para que ser fuertes y que Dios nos 

ayude a hacer las cosas que debemos hacer en cada momento.  

 

Actividad –  

Haz una lista de las cosas que a veces las personas hacemos pero que sabemos que no están bien. 

Busquemos versículos en la Biblia que nos ayuden a saber qué es correcto y qué no en cada 

situación.  

 

Los más pequeños pueden hacer esta actividad:  

Dios nos da fuerza cuando oramos, ¡Él es nuestra Roca! 

Hagamos esta manualidad para recordarlo. Utiliza una roca y 

haz el cuerpo del muñeco con cartulina, foamy (goma eva), 

hojas o un vaso de papel. Haz una cara (o pega una foto 

tuya) y pega también los brazos y las manos. Podemos 

apoyarnos en Dios y pedirle en nuestra oración que seamos 

fuertes como una roca.  



VIERNES – Para incrementar nuestra dependencia en Dios  

LECTURA: Juan 15:1-5 

DEVOCIONAL: Juan 15:5 

 

 

Devocional –  

 

En este pasaje de hoy Jesús nos da la razón número 5 y última de esta semana por la que deberíamos 

orar: para aumentar nuestra dependencia de Dios.  

 

Estos versículos nos dejan claro que dependemos de Dios para todas las cosas. La única forma en la 

que podemos tener fruto y crecer en nuestra vida espiritual es cuando dependemos de Dios, cuando 

nos alimentamos directamente de Dios a través de la oración.  

 

Jesús nos compara con un racimo de uvas para ilustrar esto que está diciendo: cuando las uvas están 

unidas a la parra o a la vid, crecen hasta madurar y que se puedan comer. Una vez que el racimo es 

cortado de la mata, ya no recibe los nutrientes de esta y ya no crece más. Si se cortó demasiado 

pronto, nunca llegará a madurar.  

 

 

Actividad – Hagamos alguna de estas manualidades para recordar que la oración es lo que nos 

mantiene unidos a Dios. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEMANA 3 – TIPOS DIFERENTES DE ORACIÓN 

PASAJES DE LA SEMANA 

 

SALMO 145:1-13 

 

Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, Y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. 

2 Cada día te bendeciré, Y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. 

3 Grande es Jehová, y digno de suprema alabanza; Y su grandeza es inescrutable. 

4 Generación a generación celebrará tus obras, Y anunciará tus poderosos hechos. 

5 En la hermosura de la gloria de tu magnificencia, Y en tus hechos maravillosos meditaré. 

6 Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, Y yo publicaré tu grandeza. 

7 Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad, Y cantarán tu justicia. 

8 Clemente y misericordioso es Jehová, Lento para la ira, y grande en misericordia. 

9 Bueno es Jehová para con todos, Y sus misericordias sobre todas sus obras. 

10 Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, Y tus santos te bendigan. 

11 La gloria de tu reino digan, Y hablen de tu poder, 

12 Para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos, Y la gloria de la magnificencia 

de su reino. 

13 Tu reino es reino de todos los siglos, Y tu señorío en todas las generaciones. 

 

ISAÍAS 6:1-6 

 

En el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas 

llenaban el templo. 

2 Por encima de él había serafines; cada uno tenía seis alas; con dos cubrían sus rostros, con dos 

cubrían sus pies, y con dos volaban. 

 

 

3 Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos; toda la tierra 

está llena de su gloria. 



4 Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de 

humo. 

5 Entonces dije: ¡Ay de mí! que soy muerto; porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando 

en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. 

6 Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar 

con unas tenazas; 

 

FILIPENSES 4:5-7   

 

5 Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. 

6 Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración 

y ruego, con acción de gracias. 

7 Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros 

pensamientos en Cristo Jesús. 

 

 

HEBREOS 13:15   

 

Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios 

que confiesan su nombre. 

 

SALMO 140 

 

1 Líbrame, oh Jehová, del hombre malo; Guárdame de hombres violentos, 

 

2 Los cuales maquinan males en el corazón, Cada día urden contiendas. 

3 Aguzaron su lengua como la serpiente; Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Selah 

4 Guárdame, oh Jehová, de manos del impío; Líbrame de hombres injuriosos, Que han pensado 

trastornar mis pasos. 

5 Me han escondido lazo y cuerdas los soberbios; Han tendido red junto a la senda; Me han puesto 

lazos. Selah 

6 He dicho a Jehová: Dios mío eres tú; Escucha, oh Jehová, la voz de mis ruegos. 



7 Jehová Señor, potente salvador mío, Tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de batalla. 

8 No concedas, oh Jehová, al impío sus deseos; No saques adelante su pensamiento, para que no se 

ensoberbezca. Selah 

9 En cuanto a los que por todas partes me rodean, La maldad de sus propios labios cubrirá su 

cabeza. 

10 Caerán sobre ellos brasas; Serán echados en el fuego, En abismos profundos de donde no salgan. 

11 El hombre deslenguado no será firme en la tierra; El mal cazará al hombre injusto para derribarle. 

12 Yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido, Y el derecho de los necesitados. 

13 Ciertamente los justos alabarán tu nombre; Los rectos morarán en tu presencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



LUNES - Adoración  

LECTURA: Salmo 145: 1-13 

DEVOCIONAL: Salmo 145:1-3 

 

Devocional –  

 

Quizás has escuchado muchas veces la palabra ADORACIÓN, esto quiere decir que le damos la 

importancia, el respeto y engrandecemos a una persona que es importante o que amamos mucho. Hay 

muchas maneras de adorar, puede ser con palabras bonitas, dándole lo mejor a esa persona, mostrando 

todo nuestro cariño o haciendo algo especial para ella. Pero algo muy importante para recordar y es 

que Dios desea que nuestra adoración sea para Él.  

 

En este pasaje el salmista adora a Dios por varias razones, pero en especial adora el nombre de Dios, 

¡no hay otro igual en la Tierra! Dios desea que reconozcamos Su poder, Su valor y Su amor hacia 

nosotros.  

 

Cuando estemos orando, podemos comenzar adorando a Dios, diciéndole cuán importante es Él para 

nosotros, que reconocemos Sus maravillas. ¿Puedes intentarlo ahora? Mira alrededor, ¿por qué 

motivos podemos adorar a Dios en la oración? Puede ser porque nos dio un día más de vida, por 

nuestra salud, porque podemos escuchar, cantar, hacer cosas con nuestras manos, también recuerda 

adorarle porque Dios es grande, Todopoderoso, amoroso, porque nos cuida, nos da cada día lo 

necesario. 

 

 

Actividad –  

 

Recorta, escribe o dibuja en la nubecita aquellas razones que tengas hoy para adorar a Dios. Decora el 

dibujo y colócalo en un lugar visible para recordar adorar a Dios cuando vayas a orar 

 

 

 

 



 



MARTES - Confesión  

LECTURA: Isaías 6:1-6 

DEVOCIONAL: Isaías 6:5 

 

 

Devocional –  

En este pasaje está hablando el profeta Isaías. Dios le comunicaba a él lo que quería que el pueblo 

supiera. Aquí Dios le mostró que es Santo, Santo, Santo; esto quiere decir que Dios no tiene nada 

malo, ni ha hecho nada malo, no tiene pecado alguno. Cuando hablas con Él no puede haber pecado 

entre tú y Él, porque Él es Santo. Así que cuando oras, debes contarle a Dios aquellas cosas que has 

hecho y que no le agradan, esto se llama confesar nuestros pecados, y puedes pedirle perdón por esas 

cosas. Si eres hijo de Dios Él limpiará tu corazón y así podrás tener una buena comunicación con Él.  

 

¿Hay algo en tu vida que debas confesar a Dios? ¿Hiciste, pensaste o hablaste algo que no le agrada? 

Cuando hay pecado entre Dios y nosotros es lo mismo que tener una mala comunicación telefónica: 

ni Dios puede escucharte ni tú le escucharás a Él al leer Su Palabra.  

 

 

Actividad –  

 

Para esta actividad necesitaremos dos frascos, un frasco dirá JESÚS y tendrá agua y un poco de cloro, y el otro frasco 

tendrá agua y escrito el nombre del niño dibujado dentro de un corazón. En un frasco pequeño o cuentagotas tendrán 

iodo (Iodofón). Explica al niño que le frasco con su nombre representa su vida y el otro a Cristo; el cuentagotas 

representará al pecado.  

 

 Piensa por un momento en aquello que debes confesar a Dios, a medida que digas cada cosa que 

tengas que confesar, pondremos una gota de este líquido en el frasco que te representa. El agua irá 

cambiando de color. Cuando el pecado está en nuestra vida va “ensuciando” nuestro corazón, pero al 

contarle a Dios lo que hemos hecho y pedirle perdón, Cristo puede hacer un cambio en nuestro 

corazón. Volcar el líquido del frasco que dice Jesús dentro del otro frasco, agitar levemente, y el agua quedará limpia 

nuevamente. Cuando confesamos nuestros pecados, Cristo nos limpia y nuestro corazón pasamos a estar 



limpios delante de Dios, debemos confesar nuestros pecados a Dios para poder tener una buena 

relación con Él.  

 

Los más pequeños (o como actividad alternativa) pueden hacer un dibujo o un cartel de este estilo 

que diga: JESUS LAVARA MIS PECADOS para recordar que la confesión es el “detergente” para 

quitar la mancha del pecado en nuestra vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIÉRCOLES - Súplica 

LECTURA: Filipenses 4:5–7 

DEVOCIONAL: Filipenses 4:6 

 

Devocional –  

 

Cuando hablamos con Dios en oración podemos confiar en que Él conoce nuestras necesidades, pero 

también Él desea que le pidamos lo que está en nuestro corazón. Quizás sea por la salud de algún 

familiar o amigo, o que te vaya bien en la escuela o por algo que tú 

necesites realmente.  

 

Podemos confiar siempre en que Dios está escuchando nuestras 

oraciones y nuestras peticiones, cuando le pidas algo debes creer que 

Él puede hacerlo y si es Su voluntad, Dios lo hará.  

Puedes preguntar a tus amigos, familiares o algún hermano de la 

iglesia por qué necesitas que ores, y anótalo para recordarlo en tu 

tiempo de oración.  

 

¿Recuerdas alguna circunstancia en la que Dios haya respondido tu 

súplica o la de algún familiar? Mamá quizás puedas compartir alguna 

experiencia con tus hijos sobre la súplica.  

 

 

Actividad –  

 

Debemos suplicar en oración no solo por nosotros sino también 

por los demás, para eso anotaremos los motivos de oración en 

pequeñas paletas de helado o tarjetas de cartulina, las pueden 

colocar dentro de un frasco y cada día tomar una o dos para orar 

por esos motivos.  

 

 



JUEVES - Gratitud  

LECTURA: Hebreos 13:15 

DEVOCIONAL: Hebreos 13:15 

 

Devocional –  

 

¡Qué lindo es cuando nos agradecen por algo que hayamos hecho! A Dios también le gusta escuchar 

nuestras palabras de agradecimiento por todo lo que hace por nosotros, por Su amor, Su salvación, 

Sus cuidados, todo lo que nos da, la familia que tenemos, por cómo nos hizo y ¡mucho más! También 

por aquellas cosas que no nos gustan tanto pero que sabemos que vienen de Dios, o que Él lo ha 

permitido y nos ayudan a conocerlo más y amarlo más.  

 

Cuando agradecemos a Dios por lo que hace por nosotros es una manera de contar a otros lo 

maravilloso que es Dios, es otra manera de adorarle y confesar cómo es Él. 

 

¿Cuántas bendiciones de Dios tienes alrededor y puedes agradecer a Dios por ellas? Hagamos un 

recordatorio de todas las cosas por las que podemos agradecer a Dios. Él estará muy feliz de que le 

demos las gracias por todo lo que hace por nosotros. 

 

 

 

Actividad –  

 

En pequeños trozos de cartulina escriban o dibujen 

motivos por los cuales estar agradecidos a Dios. En este 

momento sería lindo usar fotografías de familiares, 

amigos, el pastor de la iglesia, misioneros, etc. Para que les 

ayude a visualizar quiénes son o qué han hecho a la hora 

de agradecer por estar personas.  

 

 

 



VIERNES – Bendición  

*****NOTA: en tu guía de estudio el día de hoy tiene un pasaje diferente y corresponde a la 

oración imprecatoria. Nos pareció un concepto difícil para los niños, así que te proponemos 

esta lectura y actividad alternativas. Puedes escoger explicarles el pasaje de hoy de tu guía o 

hacer esta otra lectura***** 

 

LECTURA: Mateo 5:44 

DEVOCIONAL: Mateo 5.44 

 

Devocional –  

Hemos visto diferentes tipos de oración y también los hemos practicado. Hoy veremos la oración de 

bendición.  

 

Bendecir a otra persona es desearle algo bueno y agradable, ¿a quién te gustaría que Dios bendiga? 

Quizás puedas nombrar a tu familia, amigos, la iglesia. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que pelean 

contigo, o te insultan o molestan? Dice en la Palabra de Dios que debemos orar por ellas y pedirle a 

Dios por sus corazones y las bendiga.  

 

Quizás esto no resulte tan sencillo como agradecer o pedir a Dios por algo que a ti te gusta o deseas. 

Pero Dios trabaja en nuestros corazones cuando oramos por nuestros enemigos, aquellas personas 

que te han hecho mal. Cuando tú oras por ellos, tu corazón va cambiando y le empiezas a querer más 

porque es Cristo quien obra en ti. También obra en ellos y lentamente comenzarán a no pelear, ni 

discutir sino a llevarse bien, como amigos.  

 

 

Actividad –  

 

Realiza con papeles de colores una cadena de niños, como la de la imagen, comienza con un trozo 

largo de papel plegado como acordeón y dibuja la silueta de un niño, luego recorta por el contorno. 

Cuando abras el papel tendrás muchos niños de la mano, que seguramente es como Dios desea vernos 

unidos a otras personas. Ahora escribe el nombre de aquellos niños con quienes tienes dificultades y 

recuerda orar por ellos para que Dios los bendiga. 



 

 

  

  



SEMANA 4 – CÓMO ORAR 

PASAJES DE LA SEMANA 

 

SALMO 62 

En Dios solamente está acallada mi alma; De él viene mi salvación. 

2 El solamente es mi roca y mi salvación; Es mi refugio, no resbalaré mucho. 

3 ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, Tratando todos vosotros de aplastarle 

Como pared desplomada y como cerca derribada? 

4 Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira; Con su boca bendicen, pero 

maldicen en su corazón. Selah 

5 Alma mía, en Dios solamente reposa, Porque de él es mi esperanza. 

6 El solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. 

7 En Dios está mi salvación y mi gloria; En Dios está mi roca fuerte, y mi refugio. 

8 Esperad en él en todo tiempo, oh pueblos; Derramad delante de él vuestro corazón; Dios es 

nuestro refugio. Selah 

9 Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón; Pesándolos a todos 

igualmente en la balanza, Serán menos que nada. 

10 No confiéis en la violencia, Ni en la rapiña; no os envanezcáis; Si se aumentan las riquezas, no 

pongáis el corazón en ellas. 

11 Una vez habló Dios; Dos veces he oído esto: Que de Dios es el poder, 

12 Y tuya, oh Señor, es la misericordia; Porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. 

 

SALMO 37:7-8 

7 Guarda silencio ante Jehová, y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su 

camino, Por el hombre que hace maldades. 

8 Deja la ira, y desecha el enojo; No te excites en manera alguna a hacer lo malo.   

 

LUCAS 18:1-7 

1 También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, y no desmayar, 

2 diciendo: Había en una ciudad un juez, que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. 



3 Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, diciendo: Hazme justicia de mi 

adversario. 

4 Y él no quiso por algún tiempo; pero después de esto dijo dentro de sí: Aunque ni temo a Dios, ni 

tengo respeto a hombre, 

5 sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo, 

me agote la paciencia. 

6 Y dijo el Señor: Oíd lo que dijo el juez injusto. 

7 ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en 

responderles? 

 

 

MARCOS 11:23-24 

23 Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate y échate en el mar, y no 

dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. 

24 Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. 

 

COLOSENSES 4:2 

Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias; 

 

1 TESALONICENSES 5:17 

Orad sin cesar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



LUNES – Con sinceridad  

LECTURA: Salmo 62 

DEVOCIONAL: Salmo 62:8 

 

Devocional –  

 

Utiliza un billete fotocopiado que sea muy parecido al original u otro objeto que puedas imitar.  

Puedes ver esto desde cierta distancia y quizás confundirlo con el billete real, pero lo 

cierto es que al acercarte puedes ver que no es verdadero, porque ya conoces el billete 

verdadero y sabes cómo es realmente. 

 Lo mismo sucede con Dios, podemos quizás querer ocultar lo que es verdadero, pero 

Dios que nos conoce, sabe lo que hay en nuestro corazón.  

Cuando vamos a Dios en oración, Él ya sabe lo que hay en nuestro corazón y nuestros 

pensamientos, pero igualmente nos pide que seamos sinceros cuando hablamos con Él. 

Puede ser que hay algo que nos preocupa y no deseamos contarle, o alguna cosa que 

hemos hecho que sabemos que está mal y nos da vergüenza decirle. Pero Él ya conoce 

nuestro corazón y desea que seamos sinceros y digamos a Dios todo lo que nos pasa en 

oración. Puedes ser sincero con Dios, porque no se enojará contigo ni dejará de 

quererte, sino que te ayudará y animará a seguir 

adelante.  

 

Actividad –  

 

Realiza una libreta con cartulina, goma eva y hojas 

blancas en forma de corazón, escribe allí lo que quieres 

que solo Dios conozca. Recuerdas que puedes ser 

sincero con Dios, Él te ayudará. Luego ora por eso. 

 



Para los más pequeños: 

Pega papeles de colores dentro del corazón y recuerda que Dios ve todo lo que hay allí. 

Mamá nombra sentimientos que pueden estar en el corazón de tu hijo a medida que pegan papeles de 

colores y explica que Dios sabe esto y puede ser sincero con Él. 

 

 

 



MARTES – Con Paciencia 

LECTURA: Salmo 37:7-8 

DEVOCIONAL: Salmo 37:7-8 

 

Devocional –  

Muchas veces perdemos la paciencia cuando queremos algo, ¿puedes nombrar alguna 

situación que te haya pasado? Cuando oramos muchas veces queremos que Dios nos 

contesté inmediatamente, pero Dios sabe cuándo contestar y qué contestar. Debemos 

tener paciencia porque Él sabe qué es lo mejor que debe hacer. 

Hay momentos cuando deseamos que todo se haga enseguida pero por apurarlo 

podemos estropear nuestro trabajo, eso nos muestra que debemos tener paciencia. De 

la misma manera, no debemos pedirle a Dios que se apure a contestar o enojarnos si Su 

respuesta demora, porque Él sabe cuándo hacerlo y cómo hacerlo mejor. Debemos orar 

con confianza sabiendo que nos contestará cuando sea el mejor momento para Dios.  

 

 

Actividad –  

 

Hoy vamos a practicar nuestra paciencia. Vamos a cocinar 

algo sencillo con los niños pero que requiera esperar un 

tiempo para que esté pronto para comer. Podemos hacer una 

sencilla receta de galletas y que ellos puedan cortar como 

gusten. 

Mientras esperan que esté pronto pueden decorar un frasco 

para colocar las galletas. Cuando estén frías y prontas para 

comer, compartan con toda la familia y recuerden que ser 

pacientes tiene una buena recompensa 

.  

 



MIÉRCOLES – Con Denuedo 

LECTURA: Lucas 18:1-7 

DEVOCIONAL: Lucas 18:1, 7 

También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, y no desmayar. ¿Y acaso 

Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? 

 

Devocional –  

¿Te has cansado alguna vez de intentar muchas veces algo y que no salga bien? Pueden 

ser las tareas en la escuela o andar en bicicleta, saltar la cuerda o tender tu cama solo, 

cuando insistes en intentarlo, lo logras.  

El pasaje de hoy nos habla de una mujer que insistió mucho hasta que tuvo lo que 

deseaba. Cristo nos dice que debemos orar y orar hasta que Dios nos dé lo que pedimos. 

Orar sin perder la paciencia y no dejar de hacerlo. Si Dios desea esto para tu vida, Él te 

lo dará, pero no debes dejar de orar por ello, cada día. Dios verá tu insistencia y que 

sigues esperando Su respuesta y Él te premiará respondiendo tu oración. 

 

 

Actividad –  

 

Vamos a comenzar por preparar un lugar especial para tener nuestro tiempo de oración 

cada día. Podemos reciclar telas o trozos de lana, usar pinturas de tela, témperas o 

marcadores permanentes.  

Con ayuda de mamá puedes cortar la forma que desees de tela para hacer una alfombra 

de oración, luego decorarla y llevarla a donde vayas a orar cada día, puedes ponerte de 

rodillas allí y pedir a Dios con insistencia.  



 Recorta un trozo de la red de base y con tiras de 

telas viejas o lanas gruesas vayan enhebrando tiras 

en cada hueco y haciendo un nudo. Quizás lleve 

más de un día pero será una actividad muy linda 

para hacer juntos.  

   

 

También pueden recortar un trozo de tela 

para reciclar, como un jean, dar la forma que 

deseen y con témperas o marcadores 

permanentes decorar el trozo de tela.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUEVES – Con fe  

LECTURA: Marcos 11:23-24 

DEVOCIONAL: Marcos 11:24  

Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. 

 

Devocional –  

Tapar los ojos de los niños y jugar a esquivar obstáculos mientras otro lo va guiando. Esto será más 

complejo según la edad de los niños. 

Fe es creer en algo que no vemos, cuando jugamos recién creías al que estaba hablando 

aunque no le veías. 

 Eso es tener fe en la otra persona. Cuando hablamos con Dios debemos tener fe. Fe 

en que Dios nos escucha aunque no lo veamos y fe en que Dios puede hacer todas las 

cosas posibles.  

Jesús enseñaba a las personas que le seguían que debían tener fe cuando oraban, si ellos 

creían que Dios podía hacer lo que estaban pidiendo, Dios lo haría si es Su voluntad.  

Cuando tú ores debes recordar que Dios puede hacer todas las cosas, las más sencillas 

hasta las más difíciles, y es la promesa de Dios que Él lo hará. 

 

Actividad –  

 

Utiliza dos pinzas de ropa, decoren las letras FE y usen para poner motivos de oración 

escritos en cartulina de colores esto les ayudará a tener fe cuando oran.   

  

 



Sugerencia: Pueden cantar este coro sencillo para reafirmar la enseñanza.  

https://www.youtube.com/watch?v=MLQAoFjRMMs 

Letra:  

/Si tengo una fe chiquitita como una semillita 

Dios puede hacer que una montaña grandota, grandota, grandota  

Se pueda mover/ 

 

Coro: Como una semilla crecerá y mi semillita un árbol será  

Y milagros Dios realizará si tú crees en Él. 

Como una semilla crecerá y mi semillita un árbol será  

Y milagros Dios realizará si tú crees en Él. 

 

/ Si tengo una fe chiquitita como una semillita  

Dios puede hacer que una prueba tremenda, tremenda, tremenda.  

Yo pueda vencer/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MLQAoFjRMMs


VIERNES - Continuamente 

LECTURA: Colosenses 4:2; 1 Tesalonicenses 5:17 

DEVOCIONAL: 1 Tesalonicenses 5:17 

 

Devocional –  

 

El pasaje de hoy es cortito pero nos deja una gran enseñanza. Debemos orar sin cesar, 

sin parar. Así como es lindo cada día hablar con mamá o con papá o nuestros abuelos, 

a Dios le agrada y se alegra cuando nosotros hablamos con Él todos los días. 

Dios desea que pasemos cada día un tiempo con Él y conversemos contándole lo que 

hay en nuestro corazón y en nuestros pensamientos.  

 

Busca un momento del día donde puedas hablar con Dios, puede ser cuando te levantes: 

darle gracias por el nuevo día, por el descanso de la noche, por tu familia. Cuando vas 

a comer algún alimento agradecerle porque tienes algo para comer; pedirle que te guarde 

cuando sales de casa, puedes hablar con Dios en la escuela, o cuando tienes dificultades, 

temores o algún amigo está en problemas. Cuando vas a dormir en la noche: confesar 

a Dios tus pecados, contarle cómo fue tu día. Orar por los demás.  

 

Hay muchas ocasiones donde puedes orar. Recuerda hacerlo cada día y estarás 

obedeciendo al Señor.  

 

 

Actividad –  

 

Imprime y pega este calendario de oración, cada día colorea una manito orando si 

tuviste un tiempo de oración. Intenta que cada día esté completo antes de acostarte en 

la noche.  

 



 



SEMANA 5 – POR QUÉ COSAS ORAR 

LECTURAS DE LA SEMANA 

 

 

EFESIOS 1:15-18 

15 Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro amor para 

con todos los santos, 

16 no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis 

oraciones, 

17 para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de 

sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, 

18 alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza 

a que él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, 

 

MATEO 26:40-41 

40 Vino luego a sus discípulos, y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido 

velar conmigo una hora? 

41 Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne 

es débil. 

 

COLOSENSES 1:3-12 

3 Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, 

4 habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, y del amor que tenéis a todos los santos, 

5 a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra 

verdadera del evangelio, 

6 que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en 

vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, 



7 como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo 

para vosotros, 

8 quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. 

9 Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, y de 

pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, 

10 para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena 

obra, y creciendo en el conocimiento de Dios; 

11 fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y 

longanimidad; 

12 con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en 

luz;  

 

1 TIMOTEO 2:1-3 

Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, por todos 

los hombres; 

2 por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en 

toda piedad y honestidad. 

3 Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, 

 

LUCAS 6:27-28 

27 Pero a vosotros los que oís, os digo: Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os 

aborrecen; 

28 bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



LUNES – Por crecimiento en el conocimiento de Dios 

LECTURA: Efesios 1:15-18 

DEVOCIONAL: Efesios 1:17 

 

Devocional –  

¿Por qué cosas orar? Quizás hay muchas ideas que vienen a tu mente cuando piensas en esta pregunta. 

Lo primero por lo que debes orar es para que CREZCAS EN EL CONOCIMIENTO DE DIOS. 

Así como tu cuerpo está en crecimiento, y cada día te haces más grande, Dios desea que crezcas en 

sabiduría, es decir, que puedas tener un buen juicio, puedas tomar decisiones correctas y sobre todo 

puedas consultar a Dios cuando no sepas qué hacer.  

 

Dios desea que le pidas de Su Sabiduría y Su Conocimiento, Él quiere enseñarte, Él quiere prepararte 

para que puedas servirle y ser un obrero útil. Así que te propongo algo,  que te parece si inclinas tu 

cabeza y oras a Dios;  pídele te ayude a crecer en el conocimiento de Él, que puedas aprender cuando 

lees  tu Biblia, y que llene tu corazón de Su Sabiduría.  

 

 

Actividad –  

Dios quiere que crezcamos, así que veremos el proceso de crecimiento de una planta.  

Para eso utilizamos un vasito transparente, algodón o tierra y unos frijoles o alguna otra semilla. Le 

agregaremos agua y veremos como esa planta crece.  

 



 

  



MARTES – Por protección de la tentación 

LECTURA: Mateo 26:40-41 

DEVOCIONAL: Mateo 26:41 

 

Devocional –  

 

¿Alguna vez has sentido el deseo de tomar algo que no es tuyo? Puede ser un juguete de un amigo que 

te gusta mucho, o quizás puede ser una golosina en el supermercado. Ese impulso que a veces sentimos 

a hacer algo que no es correcto se llama TENTACION. En el pasaje de hoy, Jesús nos habla que 

debemos orar para que no entremos en tentación. Jesús sabía muy bien de qué estaba hablando, 

¿recuerdas cuando estuvo en el desierto y fue tentado por Satanás? Jesús venció la tentación, así que 

él nos instruye a orar y estar alertas, nuestro espíritu desea agradar a Dios aunque a veces en nuestra 

carne sintamos que no es fácil vencerla. Así que la próxima vez que sientas ese impulso a hacer algo 

que no agrade a Dios ¡DETENTE Y ORA! Jesús está dispuesto a ayudarte a vencer cualquier 

tentación.  

 

 

Actividad –  

 

Hagamos un recordatorio de que debemos VELAD Y 

ORAD. Utilizaremos paletas de madera o pueden ser 

trozos de papel. Escribiremos VELAD Y ORAD 

MATEO 26:41. Podemos utilizar un par de ojitos para 

decorar.  



MIÉRCOLES – Por otros hermanos y hermanas 

LECTURA: Colosenses 1:3-12  

DEVOCIONAL: Colosenses 1:3,4 

 

Devocional –  

 

La Biblia nos dice que otra de las razones por las que debemos orar es por nuestros hermanos y 

hermanas. Debemos orar por aquellas personas que están cerca de nosotros como nuestros padres, 

nuestros hermanos, nuestros familiares y nuestros amigos. Sin embargo, no sólo estas personas son 

nuestra familia, los hermanos de la iglesia, los misioneros y todos aquellos que han hecho de Jesús su 

Señor y le han recibido en su corazón pasan a ser hijos de Dios y parte de la gran familia en Cristo 

Jesús.  

Por eso al leer el versículo de hoy, el apóstol Pablo dice que siempre ora por los hermanos que están 

en una región llamada Colosas, y que da gracias a Dios por ellos. Cada vez que ores recuerda orar 

por toda tu familia cercana y también por esa gran familia que tienes en Cristo Jesús 

 

Actividad –  

 

Hoy haremos unas “Manitas de Oración” en ella anotaremos el nombre de nuestros familiares, la 

iglesia y si conoces el nombre de algún misionero para que cuando sea nuestro tiempo de oración 

podamos recordarlos.    

 



JUEVES – Por nuestros gobiernos 

LECTURA: 1 Timoteo 2:1-3 

DEVOCIONAL: 1 Timoteo 2:1-2 

 

Devocional –  

 

Uno de los motivos por los cuales debemos orar es por las personas que nos gobiernan. Cada país 

tiene un gobierno donde hay un presidente, diputados, ministros y personas importantes. Estas 

personas todos los días toman decisiones que de alguna manera afectan nuestras vidas. Muchas 

naciones alrededor del mundo viven en conflicto, guerras y pleitos.  

Dios nos dice en el pasaje de hoy que oremos con mucha insistencia, por todas las personas pero 

especialmente por todas esas personas que tienen cargos de autoridad y que gobiernan nuestros países 

para que vivamos en quietud y reposadamente.  

 

Actividad –  

Hoy vamos a realizar un recordatorio para que oremos por nuestro país.  

¿Conoces la bandera de tu país? Hoy te invito a dibujar la bandera de tu país. Puedes utilizar diferentes 

técnicas.  

 

 

 

 

  



 



VIERNES – Por nuestros enemigos   

LECTURA: Lucas 6:27, 28 

DEVOCIONAL: Lucas 6:27-28 

 

Devocional –  

 

¿En qué piensan cuando ves un corazón? La mayoría de nosotros probablemente diríamos que cuando 

vemos un corazón, pensamos en amor. ¿A quién amas? ¿Amas a tus padres? ¿Amas a tu hermano o 

hermana? ¿Qué de tu mejor amigo? ¿Amas a tu maestro/a?  

Es fácil amar a esas personas porque ellos nos aman también. ¿Hay algunos chicos/as que se portan 

mal contigo a la hora del recreo? ¿Ha habido alguno que haya dicho algo de ti que no es cierto? ¿Es 

que realmente se espera que amemos a personas que se portan mal con nosotros, que nos tratan mal 

y dicen cosas feas de nosotros?  

Bueno, escuchemos lo que Jesús dijo que debiéramos hacer. Jesús nos dijo: “Pero a vosotros los que 

oís, os digo: Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen; bendecid a los que os 

maldicen, y orad por los que os calumnian.” 

¿Por qué debemos amar a nuestros enemigos? Jesús nos dijo que cuando amamos a nuestros enemigos, 

estamos comportándonos como hijos de Dios. No es fácil el amar a nuestros enemigos, pero hay 

algunas buenas razones para hacerlo: 

 Demuestra el amor de Dios a los demás. 

 Es un buen ejemplo a seguir por otros. 

 Transforma a los enemigos en amigos. 

 

 

Actividad –  

 

Hoy haremos una actividad que nos recordará orar por nuestros enemigos. Conecta las letras y 

descubre que se forma. Colorea y recorta la figura y utilízala como decoración en tu cuarto. 

  



 

 

 

 

  



SEMANA 6 - ¿POR QUÉ DIOS ME ESCUCHA? 

PASAJES DE LA SEMANA 

 

ROMANOS 5:1-2 

Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo; 

2 por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos 

gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. 

 

1 JUAN 5:13-15 

13 Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis 

que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios 

14 Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él 

nos oye. 

15 Y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones 

que le hayamos hecho. 

 

ISAÍAS 41:10 

No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te 

ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. 

 

SALMO 34:18 

Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón; Y salva a los contritos de espíritu.  

 

MATEO 7:7-11 

7 Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. 

8 Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá. 

9 ¿Qué hombre hay de vosotros, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? 

10 ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? 

11 Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro 

Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? 

 



ROMANOS 8:26-27 

26 Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir como 

conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. 

27 Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la 

voluntad de Dios intercede por los santos. 

 

 

  



 

 



LUNES – Porque Dios ha hecho la paz 

LECTURA: Romanos 5:1-2 

DEVOCIONAL: Romanos 5:2 

 

Devocional –  

 

A veces no oramos porque pensamos que Dios no nos escucha, que no hay razón para ello porque 

no creemos en que Dios realmente está ahí para nosotros.  

 

El pasaje de hoy nos recuerda que, al ser justificados por la fe Cristo, tenemos paz con Dios, es 

decir, que hemos hecho las paces con Él. Y, al haber hecho las paces con Él, al no ser condenados 

más por nuestro pecado porque Dios nos ve a través de Jesucristo, la Biblia dice que nuestra fe nos 

da acceso a Dios.  

 

¿Te das cuenta? Dios ha hecho las paces con nosotros y uno de esos beneficios, es acceso constante 

y directo a Dios por medio de la oración.  

 

Vivir en la gracia significa:  

- Que Dios me ama  

- Que no tengo que hacer nada para ganar el amor de Dios 

- Que tengo una puerta de acceso abierta para cualquier momento que lo necesite.  

 

  ¿No es maravilloso saber lo que Dios ha hecho por nosotros y que podemos acudir a Él con la 

seguridad de que hemos hecho las paces con Él a pesar de nuestro pecado?  

 

 

Actividad –  

 

Hagamos un teléfono como este para recordar que podemos llamar a Dios en cualquier momento ¡y 

que siempre hay línea! ¡El siempre agarra el teléfono de la oración! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARTES – Porque él escucha a sus hijos  

LECTURA: 1 Juan 5:13-15 

DEVOCIONAL: 1 Juan 5:14 

 

Devocional –  

Cuando hablas con tus padres, ellos te escuchan, ¿verdad? Hay veces que están ocupados y que justo 

en el momento en el que les hablas no pueden escucharte y te dicen que les hables después. Pero, 

aun así, siempre están dispuestos a escucharte con cualquier cosa que necesites contarles, aunque a 

veces tengas que esperar un poquito para decírselo. 

 

Dios es nuestro Padre celestial. ¡Y Él también quiere escucharnos! Y lo mejor de todo es que Él 

nunca está ocupado para nosotros. Él siempre tiene tiempo para escucharnos a la hora que sea el día 

que sea. Dios nunca nos va a decir que vayamos a hablar con Él más tarde.  

 

El versículo de hoy nos da la seguridad de que Él nos oye, ¿no es fantástico?  

 

Cuando les pedimos cosas a nuestros padres, a veces nos las dan y a veces no. Y puede que no 

entendamos por qué no nos las dan. Pero es que ellos saben lo que nos conviene y los que no. Y así 

es con Dios también. Por eso debemos pedir cosas conforme a Su voluntad, es decir, conforme a lo 

que Él sabe que son buenas para nosotros.  

 

Actividad –  

 

¿Cuáles son esas cosas que quieres contarle a Dios? ¿En qué necesitas que Él te escuche? Toma un 

cuaderno y comienza a escribir aquellas cosas por las que quieres orar, todo lo que quieres contarle. 

Ahora ya sabes que Él te está escuchando.  

 

Los más pequeños pueden hacer esta manualidad con “mega orejas” para recordar que Dios siempre 

escucha nuestras oraciones.  

  



 

 

 

 

 

 

 



MIÉRCOLES – Porque Dios es cercano al quebrantado 

LECTURA: Isaías 41:10; Salmo 34:18 

DEVOCIONAL: Salmo 34:18 

 

Devocional –  

Estar quebrantado significa según el diccionario estar “roto”. Cuando nuestro corazón está “roto” o 

“quebrantado” nos sentimos tristes y vulnerables. Es como si todo nos afectara y no tuviéramos 

fuerza para nada.  

Pero la Biblia nos dice que, cuando estamos así, cuando nos encontramos tristes, débiles, cuando 

estamos confundidos y no sabemos qué hacer,  Dios nos escucha.  

No hay nada más que pueda sanar un corazón quebrantado que Dios. Así que, cuando te sientas así, 

cuando estés triste o sientas dolor por alguna razón, por cualquier cosa que haya sucedido en tu vida, 

ten la seguridad de que Dios te escucha y de que puede reparar tu corazón.  

 

 

Actividad –  

Haz un corazón en papel o cartulina. Píntalo y decóralo como quieras y escribe en él el versículo de 

hoy. Recorta el corazón en varias piezas… ¡y arma tu propio rompecabezas! Cada vez que lo armes, 

recuerda que Dios compone nuestro corazón quebrantado y que Él escucha nuestras oraciones.  

 

 



JUEVES – Porque es un Padre que da buenas dádivas 

LECTURA: Mateo 7: 7-11 

DEVOCIONAL: Mateo 7:11 

 

 

Devocional –  

 

El martes veíamos que Dios nos escucha cuando oramos porque es nuestro Padre celestial. Y 

estudiábamos también que debemos orar y pedir cosas conforme a Su voluntad, ¿te acuerdas?  

El versículo de hoy nos da la seguridad de que Dios quiere darnos cosas buenas cuando se las 

pedimos.  

 

Eso no significa que Dios sea una especie de Santa Claus o un genio en una lámpara al que podamos 

pedir nuestros deseos esperando que se cumplan todos y cada uno de ellos. No es así. Ya hemos 

visto que Dios nos escucha cuando pedimos cosas que están dentro de Su voluntad y hoy 

aprendemos que Él nos quiere dar buenas cosas, todo eso que le pedimos y que está… ¡exacto! 

dentro de Su voluntad.  

 

Cuanto más tiempo pasemos con Dios, mejor vamos a conocer Su voluntad para nuestra vida y más 

fácilmente vamos a reconocer qué cosas podemos decir y cuáles no.  

 

Es por eso que la respuesta de Dios a las cosas que pedimos puede ser: sí (cuando es Su voluntad 

para nosotros), no (cuando pedimos algo que queremos pero que no nos conviene) o espera (cuando 

pedimos algo que Dios nos va a dar más adelante).  

 

¡Dios te ama y quiere darte cosas buenas! 

 

Actividad –  

 

Piensa en algo lindo que puedas hacer hoy por otra persona o quizás en una tarjeta o algo que 

puedas hacer para regalarle a alguien. Mientras piensas qué hacer y a quién dárselo, recuerda que 

Dios quiere darte cosas lindas a ti también y por eso escucha tu oración.  



Algunas ideas de tarjetas fáciles para que hagan los niños –  

 

 

 



 



VIERNES – Porque el Espíritu intercede 

LECTURA: Romanos 8:26-27 

DEVOCIONAL: Romanos 8:27 

 

Devocional –  

Hay ocasiones en las que no sabemos cómo orar, en las que no nos salen las palabras o no sabemos 

exactamente qué pedir. En esas ocasiones contamos con una gran ayuda: El Espíritu Santo.  

Una de las cosas que el Espíritu Santo hace por nosotros es interceder ante Dios. Interceder significa 

que interpreta lo que nosotros queremos decir y se lo dice a Dios. Quiere decir también que 

interviene a nuestro favor ante Dios.  

 

Así que, no tener las palabras “correctas” o no saber qué pedir o cómo pedirlo, no es impedimento 

para orar, porque sabemos que el Espíritu Santo nos ayuda a que Dios “entienda” lo que nosotros 

no sabemos expresar.  

 

 

Actividad –  

 

Hagamos hoy una actividad que nos recuerde al Espíritu Santo. Muchas veces se le representa como 

una paloma. Une los puntos y colorea –  

 

 

 



 

 

 



Los más pequeños pueden colorear este dibujo 

 

 

 



SEMANA 7 - ¿DE QUÉ MANERA RESPONDE DIOS LA 

ORACIÓN? 

PASAJES DE LA SEMANA 

 

2 CORINTIOS 12:7-10 

7 Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un 

aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca 

sobremanera; 

8 respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor, que lo quite de mí. 

9 Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de 

buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 

10 Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en 

persecuciones, en angustias; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 

 

1 SAMUEL 1:1-20 

Hubo un varón de Ramataim de Zofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana hijo de 

Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Zuf, efrateo. 

2 Y tenía él dos mujeres; el nombre de una era Ana, y el de la otra, Penina. Y Penina tenía hijos, mas 

Ana no los tenía. 

3 Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de 

los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finees, sacerdotes de Jehová. 

4 Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y 

a todas sus hijas, a cada uno su parte. 

5 Pero a Ana daba una parte escogida; porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido 

tener hijos. 

6 Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener 

hijos. 

 

7 Así hacía cada año; cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así; por lo cual Ana lloraba, y no 

comía. 



8 Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿por qué no comes? ¿y por qué está afligido tu 

corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? 

9 Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo; y mientras el sacerdote Elí estaba 

sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, 

10 ella con amargura de alma oró a Jehová, y lloró abundantemente. 

11 E hizo voto, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te 

acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo 

dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. 

12 Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. 

13 Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía; y Elí la 

tuvo por ebria. 

14 Entonces le dijo Elí: ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. 

15 Y Ana le respondió diciendo: No, señor mío; yo soy una mujer atribulada de espíritu; no he 

bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. 

16 No tengas a tu sierva por una mujer impía; porque por la magnitud de mis congojas y de mi 

aflicción he hablado hasta ahora. 

17 Elí respondió y dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. 

18 Y ella dijo: Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y 

no estuvo más triste. 

19 Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. 

Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. 

20 Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le 

puso por nombre Samuel, diciendo: Por cuanto lo pedí a Jehová. 

 

SALMO 37:7 

Guarda silencio ante Jehová, y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, 

Por el hombre que hace maldades. 

 

LAMENTACIONES 3:25 

Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. 

 

1 REYES 18:20-39 



20 Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel, y reunió a los profetas en el monte Carmelo. 

21 Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos 

pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió 

palabra. 

22 Y Elías volvió a decir al pueblo: Sólo yo he quedado profeta de Jehová; mas de los profetas de 

Baal hay cuatrocientos cincuenta hombres. 

23 Dénsenos, pues, dos bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, 

pero no pongan fuego debajo; y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego 

pondré debajo. 

24 Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová; y el 

Dios que respondiere por medio de fuego, ése sea Dios. Y todo el pueblo respondió, diciendo: Bien 

dicho. 

25 Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: Escogeos un buey, y preparadlo vosotros primero, 

pues que sois los más; e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. 

26 Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la 

mañana hasta el mediodía, diciendo: !!Baal, respóndenos! Pero no había voz, ni quien respondiese; 

entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. 

 

27 Y aconteció al mediodía, que Elías se burlaba de ellos, diciendo: Gritad en alta voz, porque dios 

es; quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino; tal vez duerme, y hay que 

despertarle. 

28 Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su 

costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. 

29 Pasó el mediodía, y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, 

pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. 

30 Entonces dijo Elías a todo el pueblo: Acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó; y él arregló el 

altar de Jehová que estaba arruinado. 

31 Y tomando Elías doce piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual 

había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, 

32 edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová; después hizo una zanja alrededor del 

altar, en que cupieran dos medidas de grano. 

33 Preparó luego la leña, y cortó el buey en pedazos, y lo puso sobre la leña. 



34 Y dijo: Llenad cuatro cántaros de agua, y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: 

Hacedlo otra vez; y otra vez lo hicieron. Dijo aún: Hacedlo la tercera vez; y lo hicieron la tercera vez, 

35 de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. 

36 Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de 

Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y 

que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. 

37 Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, 

y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. 

38 Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aun 

lamió el agua que estaba en la zanja. 

 

39 Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: !!Jehová es el Dios, Jehová es el Dios! 

 

JUAN 1:16 

Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. 

 

EFESIOS 3:20-21 

20 Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que 

pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, 

21 a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



LUNES – Dios dice que no 

LECTURA: 2 Corintios 12:7-10 

DEVOCIONAL: 2 Corintios 12:8-9 

 

Devocional –  

La semana pasada ya vimos un avance de cómo Dios responde a nuestras oraciones ¿te acuerdas? 

Esta semana vamos a estar viendo algunas historias para ayudarnos a entender eso. Hoy vamos a ver 

un ejemplo de cómo Dios a veces contesta que no a nuestras oraciones.  

 

En la historia de hoy vemos a Pablo. Él tenía algún tipo de enfermedad, no sabemos cuál, pero se 

piensa que le afectaba a los ojos.  

Pablo oró pidiéndole a Dios que le quitara esta enfermedad. No oró una sola vez, ni dos, sino ¡hasta 

tres! Pablo era un hombre temeroso de Dios que se dedicaba en cuerpo y alma a la obra de Dios. Él 

llevó el evangelio a muchas personas y fundó muchas iglesias. Era un hombre que amaba mucho a 

Dios y le obedecía en todo. Es lógico pensar que Dios iba a contestar su oración y quitarle su 

enfermedad, ¿verdad?  

Pero Dios dijo que no. No sabemos por qué, no entendemos por qué, pero dijo que no. La Biblia 

dice que los pensamientos de Dios no son los nuestros y que Él hace las cosas por razones que no 

podemos comprender.  

 

Pablo también nos enseña lo que debemos hacer cuando la respuesta de Dios es “no”: aceptarlo y 

confiar en que Dios tiene un plan y un propósito con todo lo que hace. Pablo dice en el pasaje de 

hoy que se puede gloriar de sus debilidades porque ese es el primer paso para que el poder de Dios 

se manifieste en nuestras vidas.  

Así que, cuando Dios responda “no” a tus oraciones, recuerda que Él tiene una buena razón para 

ello.  

 

Actividad –  

 

Pablo llama a su enfermedad un “aguijón” ¿sabes lo que es? Es la pullita que tienen las abejas y las 

avispas en su cola y que utilizan para pinchar cuando se sienten en peligro. Se refiere a algo molesto, 

a algo que duele… ¡si te ha picado una abeja alguna vez sabrás a qué me refiero! 



Vamos a hacer una abeja hoy para recordar ese aguijón en la carne de Pablo, la respuesta negativa de 

Dios a su oración y la actitud de Pablo.  

 

 

 

 

Los más grandes pueden hacer un mini estudio de la vida de Pablo y de sus viajes. Esta película 

sobre la vida de Pablo puede ser un comienzo - https://youtu.be/hEeazGUbjSM  

 

 

https://youtu.be/hEeazGUbjSM


MARTES – Dios dice que sí  

LECTURA: 1 Samuel 1:1-20 

DEVOCIONAL: 1 Samuel 1:20 

 

Devocional –  

Ayer vimos cómo Dios puede responder “no” a nuestras oraciones, hoy veremos una historia que 

ilustra que Dios también puede responder “sí”.  

El pasaje de hoy nos habla sobre Ana. Ana era una mujer que se sentía muy triste porque no podía 

tener hijos. Así que oró a Dios con todas sus fuerzas para que pudiera quedarse embarazada y tener 

un bebé. Ana le prometió a Dios que, si le daba un niño, ella lo consagraría al servicio de Su casa.  

Y, en esta ocasión, Dios dijo que sí y le dio a Ana un hijo: Samuel. Ana estuvo con él durante tres 

años y después, tal y como le había dicho a Dios, lo llevó al templo para que Samuel le sirviera y 

llegó a ser un gran profeta de Israel.  

Esta historia nos ayuda a recordar que Dios puede contestar que sí a nuestras oraciones. Por eso no 

debemos dejar de orar por algo que realmente queremos. Quizás Dios responda afirmativamente 

nuestra oración.  

 

Actividad –  

Hagamos esta manualidad de Ana y Samuel para recordar la historia de hoy y tener siempre en 

mente que Dios puede responder “sí” a nuestras oraciones.  

  

 



En este enlace encontrarás los enlaces para descargar los dibujos - 

https://craftingthewordofgod.files.wordpress.com/2013/10/samuels-birth.pdf Colorea, pega y 

dobla.  

 

 

Los más pequeños pueden hacer la misma actividad o colorear este dibujo –  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://craftingthewordofgod.files.wordpress.com/2013/10/samuels-birth.pdf


MIÉRCOLES – Dios dice espera  

LECTURA: Salmo 37:7; Lamentaciones 3:25  

DEVOCIONAL: Salmo 37:7  

 

Devocional –  

Hay veces en las que Dios no responde ni sí ni no, sino que dice “espera”. Eso no significa que no 

va a hacer lo que estás pidiendo. Significa que todavía no es el momento para concederte tu petición.  

El Salmo de hoy nos recuerda lo que debemos hacer cuando Dios nos deja esperando una respuesta: 

no alterarnos. Y eso suele ser lo más difícil, no alterarnos y esperar en Dios. Nosotros tenemos a 

veces la tentación de hacer las cosas por nuestra cuenta en lugar de esperar la respuesta de Dios, 

pero esa siempre es una mala idea.  

 

Cuando Dios nos dice que esperemos… ¡debemos esperar! Cuando intentamos “ayudar” a Dios, 

generalmente nos equivocamos y hacemos algo mal.  

Cuando estemos orando por algo, esperemos hasta que Dios nos dé una respuesta clara y sigamos 

orando a Dios con paciencia.  

 

Actividad –  

Busca algunos objetos como: reloj, cronómetro, despertador, metrónomo… cualquier cosa que se 

utilice para medir el tiempo.  

Hablemos con los niños sobre esperar el tiempo de Dios.  

¿Cuáles son algunas cosas que te gustaría tener pero no tienes? ¿Cuáles son algunas cosas que te 

gustaría hacer pero que no has hecho? ¿Cuáles son algunos lugares a los que te gustaría ir pero no 

has ido aún?  

A veces es difícil esperar por cosas. Para algunas no tenemos la edad, para otras no tenemos el 

dinero… Dios tiene planes para todo, pero no todo está preparado aún.  A veces tenemos que 

esperar hasta que Dios lo tiene todo preparado para que nos dé algo y debemos esperar y confiar en 

que Él tiene el momento perfecto para todo.  



Busquen y lean juntos para hablar sobre el tema: Eclesiastés 3:1, Romanos 5:3-4, Hebreos 10:36 

 

Con los más pequeños podemos hacer una manualidad con un reloj para recordar que a veces la 

respuesta de Dios a nuestras oraciones es “espera”.  

 

 

 

 



JUEVES – Dios sorprende 

LECTURA: 1 Reyes 18:20-39 

DEVOCIONAL: 1 Reyes 18:38-39 

 

Devocional –  

 

A veces cuando Dios responde las oraciones nos sorprende por la forma tan maravillosa, imprevista 

o asombrosa en la que responde. Eso es exactamente lo que sucedió en la historia de hoy.  

El profeta Elías retó a los profetas de Baal a hacer que los falsos dioses a los que ellos adoraban se 

manifestaran mandando fuego del cielo para prender el holocausto. Un holocausto era un sacrificio 

en el que se quemaba un animal, en este caso un buey.  

 

Los 450 profetas de Baal estuvieron todo el día clamando a sus dioses para que Baal respondiera. 

Dice que estuvieron desde la mañana hasta el mediodía… y nada. No hubo ninguna respuesta.  

Al mediodía, Elías reunió al pueblo y arregló el altar de Jehová para el holocausto. Una vez que 

estuvieron listos la leña, el altar y el buey, hizo una zanja alrededor del altar y mandó echar cántaros 

de agua sobre el altar y la leña. El agua fue tanta que llenó la zanja que habían hecho. Todos 

sabemos que la leña mojada no prende, ¿verdad? ¡El agua y el fuego son enemigos! 

 

La Biblia nos dice que Elías oró y le pidió a Dios que volviera el corazón de las personas que estaban 

viendo el holocausto hacia Él. Por supuesto, Dios probó que solo Él era el Dios verdadero de una 

manera más que sorprendente: envió un fuego tan fuerte del cielo que quemó el holocausto, la leña, 

las piedras que estaban alrededor y secó el agua en la zanja.  

 

Dios sorprendió a todos con Su respuesta.  

 

De la misma manera, Dios nos sorprende a nosotros a veces al responder una oración que parece 

muy difícil o al responder de una manera increíble, de una manera tan maravillosa que tenemos la 

certeza de que el único que ha podido hacer eso, es Dios.  

 

 

 



Actividad –  

Hagamos una representación del altar de Elías para recordar  que Dios puede sorprendernos con Sus 

respuestas.  

 

 

 

 

 

 

 

 



VIERNES – Dios responde con generosidad 

LECTURA: Juan 1:16; Efesios 3:20-21 

DEVOCIONAL: Juan 1:16; Efesios 3:20-21. 

 

Devocional –  

Dios es, sin lugar a dudas. Generoso. A Él no le gusta solo responder nuestra oración, sino que le 

gusta responder con generosidad, con abundancia.  

 

Juan 10:10 dice que Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Dios es el dueño de todas las 

cosas, del oro y la plata dice la Biblia. Además, hemos aprendido ya que Dios es nuestro Padre 

celestial y que le gusta darnos buenas cosas, ¿verdad?  

 

En el pasaje de hoy, Pablo les está explicando exactamente eso a los Efesios. Les está diciendo que 

no debemos limitar a Dios por lo que nosotros tenemos o podemos hacer porque Dios es mucho 

más poderoso que todo eso y porque Él puede hacer las cosas de manera mucho más abundante y 

generosa de lo que podemos pensar.  

 

¿Hay algo que parezca imposible para ti o demasiado grande? Dios lo puede hacer si es Su voluntad, 

nada hay imposible para Él.  

 

Actividad –  

 

Hagamos una actividad “difícil” para ilustrar la idea de que lo que es difícil para nosotros no lo es 

para Dios.  



 

 

Haz en la computadora o a mano una tabla con cuadritos en blanco y negro como la de arriba. Haz 

tres iguales o imprime la misma tres veces (el tamaño de los cuadros dependerá de la edad de los 

niños). De los tres cuadros deja uno tal cual, colorea otro de manera similar a la que se muestra en el 

dibujo y recorta el tercero en partes coincidiendo con lo coloreado: todos los verdes en una pieza, 

todos los amarillos en una pieza, todos los azules en una pieza… y así. Dales a los niños la tabla 

completa y la tabla en piezas para que ellos intenten armar una tabla a partir de esas piezas.  

Lo consigan o no, muéstrales la tabla coloreada. Explícales que es así como Dios ve las cosas: lo que 

para nosotros es difícil, para Dios no lo es, porque Él ve las cosas de otra manera. Si tienen algo más 

de tiempo, coloreen las piezas recortadas también y hagan el rompecabezas de nuevo.  

 

Los más pequeños pueden hacer esta otra actividad más sencilla que ilustra la misma idea –  

Toma una hoja blanca normal y corriente y pregúntales si pueden ponerla toda alrededor de su 

cuerpo. Obviamente, la hoja va a ser demasiado pequeña para rodear el cuerpo ¡es imposible! 

Pero, lo que para nosotros es imposible, no lo es para Dios porque Él hace las cosas de otra manera.  



Toma la hoja y dóblala en tres a lo ancho tal y como se muestra en el dibujo. Ve haciendo cortes 

alternando arriba y abajo sin llegar a cortarlo de todo. Abre el papel una vez que hayas terminado 

para ver el “círculo” que se ha formado. Ahora sí puedes ponerte la hoja de papel alrededor de tu 

cuerpo… ¡porque nada es imposible para Dios! 

 

 

 

 

 

 



SEMANA 8 - ¿CUÁNDO DEBERÍAMOS ORAR? 

PASAJES DE LA SEMANA 

 

SALMO 5:3 

Oh Jehová, de mañana oirás mi voz; De mañana me presentaré delante de ti, y esperaré. 

 

PROVERBIOS 8:17 

Yo amo a los que me aman, Y me hallan los que temprano me buscan. 

 

SALMO 63:5-8 

5 Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, Y con labios de júbilo te alabará mi boca, 

6 Cuando me acuerde de ti en mi lecho, Cuando medite en ti en las vigilias de la noche. 

7 Porque has sido mi socorro, Y así en la sombra de tus alas me regocijaré. 

8 Está mi alma apegada a ti; Tu diestra me ha sostenido. 

 

SALMO 100 

1 Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. 

2 Servid a Jehová con alegría; Venid ante su presencia con regocijo. 

3 Reconoced que Jehová es Dios; El nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos; Pueblo suyo 

somos, y ovejas de su prado. 

4 Entrad por sus puertas con acción de gracias, Por sus atrios con alabanza; Alabadle, bendecid su 

nombre. 

5 Porque Jehová es bueno; para siempre es su misericordia, Y su verdad por todas las generaciones.  

 

SALMO 18:1-6 

1 Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. 

2 Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador; Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré; Mi escudo, 

y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. 

3 Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, Y seré salvo de mis enemigos. 

4 Me rodearon ligaduras de muerte, Y torrentes de perversidad me atemorizaron. 

5 Ligaduras del Seol me rodearon, Me tendieron lazos de muerte. 



6 En mi angustia invoqué a Jehová, Y clamé a mi Dios. El oyó mi voz desde su templo, Y mi clamor 

llegó delante de él, a sus oídos. 

 

 

SALMO 51 

1 Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia; Conforme a la multitud de tus piedades 

borra mis rebeliones. 

2 Lávame más y más de mi maldad, Y límpiame de mi pecado. 

3 Porque yo reconozco mis rebeliones, Y mi pecado está siempre delante de mí. 

4 Contra ti, contra ti solo he pecado, Y he hecho lo malo delante de tus ojos; Para que seas 

reconocido justo en tu palabra, Y tenido por puro en tu juicio. 

5 He aquí, en maldad he sido formado,  Y en pecado me concibió mi madre. 

6 He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. 

7 Purifícame con hisopo, y seré limpio; Lávame, y seré más blanco que la nieve. 

8 Hazme oír gozo y alegría, Y se recrearán los huesos que has abatido. 

9 Esconde tu rostro de mis pecados, Y borra todas mis maldades. 

10 Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, Y renueva un espíritu recto dentro de mí. 

11 No me eches de delante de ti, Y no quites de mí tu santo Espíritu. 

12 Vuélveme el gozo de tu salvación, Y espíritu noble me sustente. 

13 Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, Y los pecadores se convertirán a ti. 

14 Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación; Cantará mi lengua tu justicia. 

15 Señor, abre mis labios, Y publicará mi boca tu alabanza. 

16 Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría; No quieres holocausto. 

17 Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado; Al corazón contrito y humillado no 

despreciarás tú, oh Dios. 

18 Haz bien con tu benevolencia a Sion; Edifica los muros de Jerusalén. 

19 Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, El holocausto u ofrenda del todo quemada; 

Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



LUNES – En la mañana  

LECTURA: Salmo 5:3; Proverbios 8:17 

DEVOCIONAL: Salmo 5:3 

 

Devocional –  

 

¿Cuándo deberíamos orar? Ya hemos visto que Jesús oraba por la mañana en un lugar apartado y 

también que podemos orar en todo momento, en toda ocasión y en cualquier circunstancia, ¿verdad?  

 

Hoy vamos a recordar el beneficio de orar bien temprano en la mañana: 

- Nos ayuda a conectar con Dios como primera cosa en nuestro día 

- Nos da la dirección que necesitamos para nuestro día 

- Nos ayuda a comenzar nuestra jornada enfocados en Dios y en Su Palabra. 

 

Así que, de nuevo esta semana, recuerda orar como primera cosa que haces cuando te levantas y 

verás cómo tu día va mejor (Recuerda la actividad del semáforo que vimos las primeras semanas).  

 

Actividad –  

 

Introduzcamos hoy la mano de oración para nuestras mañanas. Con esta mano usamos cada dedo 

para acordarnos de orar por una cosa en específico. Los niños más grandes pueden añadir a la mano 

una lista de personas y cosas para orar. Los más pequeños pueden decorar su mano y colorearla. 

Ayudémoslos yendo dedo por dedo de su manito diciéndoles por qué cosas podemos orar.  



 

 

 

 

 

 



MARTES – En la noche 

LECTURA: Salmo 63:5-8 

DEVOCIONAL: Salmo 63:5-6 

 

Devocional –  

Otro de los momentos del día en los que la Biblia nos dice que podemos (y debemos) orar es en la 

noche. Orar por la noche, antes de dormir, nos ayuda a hacer un recuento del día. Eso nos da la 

oportunidad de agradecer a Dios por las cosas que hemos vivido ese día y también de analizar cómo 

ha sido el día y meditar en qué hemos hecho bien y qué hemos hecho mal.  

El momento antes de acostarnos es un tiempo apropiado también para que le pidamos a Dios que 

nos cuide durante la noche, que nos proteja y nos cuide de pesadillas o de cualquier otra cosa que 

pueda afectar nuestro sueño.  

 

Actividad –  

Hagamos un recuento de nuestro día anotando en un papel o haciendo dibujos sobre las cosas y las 

personas por las que estamos agradecidos.  

 



Los niños más pequeños pueden colorear este dibujo y ponerlo en su cuarto para recordar orar 

antes de acostarse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIÉRCOLES – Cuando la vida es buena 

LECTURA: Salmo 100 

DEVOCIONAL: Salmo 100:4-5 

 

Devocional –  

Uno de los momentos en los que debemos orar es cuando las cosas van bien y cuando la vida es 

buena.  

 

¿Sabes lo que pasa cuando todo va bien? A veces nos olvidamos de Dios. Estamos tranquilos, no 

tenemos problemas, las cosas nos salen bien… y tendemos a pensar que es todo por nuestros logros, 

que es porque estamos haciendo las cosas muy bien y por nuestros méritos, olvidándonos de que 

todo viene de Dios y de que las cosas buenas y las bendiciones en nuestras vidas las tenemos gracias 

a Él.  

 

Cuando las cosas nos van bien, podemos orar como David en este Salmo: en agradecimiento y 

alabanza. Cuando alabamos a Dios, le damos a Él toda la gloria y honra por lo que tenemos y por lo 

que nos da y reconocemos que sin Él, no hay nada que podamos hacer.   

 

Actividad –  

 

A David le gustaba alabar a Dios ¡y lo hacía con todo! Cantaba, oraba, tocaba instrumentos, ¡hasta 

bailaba y saltaba! David usaba todas las formas que podía para alabar a Dios. Hagamos esta 

marioneta con un vaso de papel (o un rollo de papel de baño), papel o cartulina para la cabeza, los 

brazos y los pies, un palito, una rama o una paleta e hilo o lana.  



 

  

Los niños más grandes pueden leer este pasaje y pensar en formas de no olvidarnos de Dios 

cuando las cosas nos van bien – Deuteronomio 6:10-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUEVES – Cuando la vida es dura  

LECTURA: Salmo 18:1-6  

DEVOCIONAL: Salmo 18:6 

 

Devocional –  

Otra de las ocasiones en las que podemos orar es cuando estamos angustiados, cuando estamos 

preocupados, enfermos o cuando tenemos algún problema (nosotros o alguna persona a la que 

conozcamos). 

 

Dios nos consuela, nos ayuda y nos da la paz que nuestro corazón necesita para seguir adelante.  

Al igual que David, en los malos momentos podemos tener la seguridad y la convicción de que Dios 

nos escucha y nos ayuda. Así que no debemos dudar de orar también en esos momentos malos.  

Hay veces en las que el dolor o el miedo no nos dejan orar. Hay veces incluso en las que 

atravesamos momentos tan malos que no podemos hablar sin llorar. Pero, ¿recuerdas que vimos que 

el Espíritu Santo intercede por nosotros y “traduce” nuestras oraciones a Dios, incluso aquellas en 

las que no sabemos qué decir? Dios te va a escuchar y te va a entender, no te preocupes por eso.  

 

Y recuerda, además de orar, si estás pasando por una situación difícil, hay algo que te preocupa, 

alguien que te molesta o hay alguna cosa que te de miedo, no te lo guardes. Es bueno orar por esas 

cosas, pero también debes compartirlas con un adulto. Habla con tu mamá, con tu papá o con algún 

adulto de tu confianza si necesitas ayuda. Ellos además de ayudarte de manera física, podrán 

ayudarte también en oración por esa situación.  

 

 

Actividad –  

 

Hagamos hoy una actividad para recordar que podemos orar en las situaciones que nos preocupan o 

en los malos momentos.  

 

Agarra un CD o alguna otra cosa redonda con la que puedas dibujar un círculo en un papel o en una 

cartulina. Divide el interior del círculo por medio de una espiral y usa marcadores para escribir 

algunas cosas que te preocupen. Corta por la espiral y cuélgalo en tu cuarto. Cuando lo veas, 



recuerda orar por esas cosas y recuerda también que Dios no solo escucha tus oraciones, sino que 

quiere ayudarte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIERNES – Cuando pecamos  

LECTURA- Salmo 51 

DEVOCIONAL: Salmo 51:2-4 

 

 

Devocional –  

 

Una de las ocasiones en las que especialmente necesitamos orar es cuando pecamos. Es necesario 

que oremos confesando a Dios nuestros pecados.  

 

El Salmo de hoy es una confesión del rey David. En todo el Salmo David está pidiendo perdón a 

Dios por su pecado con Betsabé ¿Conoces la historia? Puedes leerla en 2 Samuel 11.  

Si bien no hay nada que pueda separarnos del amor de Dios y no hay nada que podamos que nos 

haga perder la salvación o que cause que Dios deje de ser nuestro Padre celestial, confesar nuestro 

pecado es esencial. ¿Por qué? Primero porque nos ayuda a experimentar el perdón. Ninguno de 

nosotros estamos exentos de equivocarnos y pecar, pero, cuando confesamos nuestros pecados a 

Dios, Él nos perdona (1 Juan 1:9).  

 

Además, orar confesando nuestros pecados restaura la comunicación con Dios. Cuando hay pecado 

no confesado en nuestras vidas, ese pecado actúa como un tapón para nuestras oraciones. Cuando 

confesamos, la comunicación con Dios vuelve a restablecerse.  

¿Sabes por qué al rey David se le conoce como “un hombre conforme al corazón de Dios” a pesar 

de los terribles pecados que cometió? Porque siempre se humillaba ante Dios reconociendo su 

pecado, pidiendo perdón en arrepentimiento y tratando de ser mejor persona y cumplir la ley de 

Dios.  

 

¡Nosotros también podemos hacerlo! 

 

 

 

 

 



Actividad –  

Pensemos en qué cosas “ensucian” nuestro corazón con pecado. Hagamos una lista con esas cosas y 

oremos pidiendo perdón a Dios por cada una de ellas. A veces es difícil o embarazoso pensar en 

cosas que hacemos mal…pero es necesario que lo hagamos de vez en cuando para poder confesar 

esas cosas a Dios y pedir perdón.  

Podemos dibujar un corazón y hacer la lista escribiendo dentro de él –  

  

 

Los más pequeños pueden hacer esta actividad para ilustrar cómo la confesión de nuestros pecados 

“limpia” nuestro corazón – En corazones de foamy, podemos hacer “manchas” con marcadores 

lavables (o lápices de colores de madera) y después lavarlas en una solución de jabón líquido y agua.  

 


