
Entre la

Biblia o&5-7 años
B A S E S y Hablando con Dios

Bosquejo para el Maestro - Lección 13

Objetivo: Aprender que podemos platicar con Dios por medio de la oración. Así como describir 
los pasos para orar.

Descarga las lecciones en

 https://www.iccortazar.com/entrelabibliayyo
Este contenido es gratuito y no deberá ser modificado sin previo permiso del autor.

Palabra del Día: Oración 
Significa: Hablar con Dios.  

Versícuilo Y si sabemos que Dios oye todas 
nuestras oraciones, podemos estar seguros de 
que ya tenemos lo que le hemos pedido. . de mí. 
Juan 15:15

Ahora que somos hijos de Dios y tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón, podemos gozar de una relación íntima 
con Dios y esta sólo se dará cuando nos acerquemos a Él por medio de la oración. 

Actividad 1 y 2 (Página 1 )	 	
	 Para poder orar continuamente, debemos saber que 

hay distintas razones para orar a Dios.

Filipenses 4:6-7,  1 Juan 5:14,  Mateo 6:7, Hebreos 
4:16, 

Actividad 3 (Página 2 )

Secuencia

Actividad 4   (Página  3 ) 

Siempre tengamos presente que debemos 
agradecerle a Dios por todo lo que él nos da en su 
infinita misericordia.

1 Tesalonicenses 5:18, Colosenses 4:2, Daniel 2:23, 

Actividad 5 (Página 3) 



Actividad 6 (Página 4)
La mano para orar.
1  Marcar la mano con un color
2 Copiar en cada dedo un paso de los que se 
describen a la derecha de la hoja.
3 Cada niño deberá practicarlo. Usando los dedos de 
su mano para recordar cada paso.
4 Hacer una oración para mostrarles cómo 
5 Dejarles hacer una oración

Tengamos siempre presentes a los demás en nuestras 
oraciones para que no sólo nosotros alcancemos 
misericordia y favor de Dios. 
No sólo oremos por los que queremos, sino también 
por quienes nos han hecho mal.

Santiago 5:16, Lucas 6:27-28

Recomendaciones: 

Repasa los 14 libros de la biblia antes de que los niños aprendan los nuevos libros. 
Diles ejemplos de cúando orar
Es importante que cada niño haga una pequeña oración para que después sepa hacerlo sólo.

Dios va a conceder nuestras peticiones
siempre y cuando vayan en su voluntad pues a veces
aunque no lo sepamos, lo que pedimos no es lo mejor 
para nosotros. Dios sí sabe qué nos beneficia en
verdad.  1 Juan 5:14

Actividad 7 (Página 5)
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