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YO APRENDO A ORAR

¿COMO DEBEMOS ORAR?

DIOS OYE NUESTRAS 
ORACIONES

ALABAMOS A DIOS

CREELE A DIOS

DALE TU CORAZON

AGRADA A DIOS

OBEDECE A DIOS

El Padre Nuestro
Mateo 6: 5 -13

Mateo 14:23; Jeremías 29:11-13; Mateo 6:6

Mateo 21: 1-11; Lucas 19:28-40; Juan 12:12-19

  1 Samuel 1:1-20

La creación
GÉNESIS 1: 3-31

Historia de Abel
GÉNESIS 4:1-17

Historia de Enoc
GÉNESIS 5:18-24

Historia de Noe
GÉNESIS 5:28 - 6:22 

La oración es un proceso de 
comunicación que nos permite 

hablar con Dios

La oración es necesaria y 
poderosa, porque es comunión 

con Dios.

Dios nos muestra su amor 
y ayuda en momentos de 

tristeza. 

Nosotros fuimos creados para 
amar a Dios y para ser amados 

por Él. 

La entrada triunfal del 
gran rey.

Mi pequeño corazon entrego a 
Cristo a Él entrego mi corazon.

Tu puedes tratar a Jesús como 
tu amigo.

Dios quiere que yo le obedezca 
en todo aunque sea difícil 

hacerlo.
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Versículo para memorizar:

Marca la respuesta correcta:

¿Falso ó verdadero?

 Llena los espacios en blanco:

1

2

3

4

“Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, 
ora a tu Padre que está en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto 
te recompensará en público”.     Mateo 6:6

¿Cómo debemos orar?

a) Gritando para que otros escuchen

b) Donde la gente nos vea

c) Usando palabras difíciles

d) En secreto, solo para Dios

¿Qué es orar?

a) Repetir unas frases varias veces

b) Solo hablar con Dios

c) Pedir cosas que nos gustan

d) Usar muchas palabras

¿Los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar?

FALSO VERDADERO

“Si______________________ en mí, y mis _________________________ 
permanecen en vosotros, ________________________ todo lo que queréis, 
y os será______________________”.        Juan 15:7

Reina-Valera 1960 (RVR1960)

{ }YO APRENDO 
A ORAR

Hoja de trabajo:
Pre Adolecentes (10 a 12 años): 1Lección
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Versículo para memorizar:

Falso o verdadero:

Encuentra el texto bíblico

1

2

3

Bendito sea Dios, Que no echó de sí mi oración, ni de mí su 
misericordia. ”                                                                   Salmos 66:20

Reina-Valera 1960 (RVR1960)

Hoja de trabajo:
Pre Adolecentes (10 a 12 años): 2Lección{ }¿CÓMO DEBEMOS 

ORAR?

Pon un círculo en la letra de la respuesta correcta y escribe cada letra marcada en las líneas de abajo:

a) La oración es necesario porque es una comunión con Dios.

b) Dios no escucha cuando oramos.

c) Necesitamos hacer que Él sea parte de nuestras vidas durante el día.

d) Dios quiere que oremos mecánicamente como robots.

e) El gozo es el resultado de la justicia de Dios en mi vida

f) Cuando oramos, Debemos orar con todo nuestro corazón.

B       M

T       U

S        B

E       C

A       O

D       I

verdadero    falso

 Mas ............................... primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán 
añadidas.                                                                                                                                     Mateo 6:33

Para hallar el texto bíblico primero debes hallar  el mensaje del texto bíblico en la figura. Sigue la flecha 
de la derecha empezando con la letra M, continua dejando una letra así sucesivamente, luego prosigue 
con la flecha de la izquierda que inicia con la letra E.

Mensaje Biblico:

Texto Biblico:
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Versículo para memorizar:

Llena los espacios en blanco:

¿Falso ó verdadero?

Encierra la palabra correcta:

1

2

3

4

“Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y 
ocultas que tú no conoces”.     Jeremias 33:3

“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 __________________________ a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja 

sobre su cabeza.“ 1 SAMUEL 1:11

“Pero Ana hablaba en su ______________________, y solamente se movían sus labios, y su 

voz no se oía.”  1 SAMUEL 1:13

Y Elí pensó que ella estaba orando.

“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.’ “

Ana tomó su camino y se fue aún más triste.

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

“Elí respondió y dijo: ‘Vé en __________, y el Dios de Israel te otorgue la petición 
que le has hecho.’ “    1 Samuel 1:17

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

VERDADERO

VERDADERO

VERDADERO

VERDADERO

1 Samuel 1:13

1 Samuel 1:15

1 Samuel 1:18

1 Samuel 1:19

PAZ   RAPIDO

Hoja de trabajo:
Pre Adolecentes (10 a 12 años): 3Lección{ }DIOS OYE NUESTRAS 

ORACIONES
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Llena los espacios en blanco:

Enlaza las siguientes frases:

¿Falso ó verdadero?

2

3

1

1. “¡Hosanna al Hijo de _______________! ¡Bendito el que viene en el nombre del 

_______________! ¡Hosanna en las alturas!”.

2. Jesús fue realmente un Rey muy ______________ y muy ________________.

3. Jesús envió a Sus discípulos a traer un _______________.

4. Jesús fue el _______________ esperado, y es el __________ de reyes.

5. Las Escrituras antiguas habían predicho que el Rey _______________, _______________ 

y ________________ entraría a Jerusalén montando un asnillo.

1. Jesús no fue un rey real, ya que no tuvo un castillo, ni un trono 
ni una corona en la Tierra.

2. La mayoría del pueblo de Israel reconoció que Jesús era su rey.

3. Jesús entró a Jerusalén en un caballo blanco.

4. El reino de Jesús es pacífico.

5. Los fariseos bendijeron al Rey Jesús.

FALSO VERDADERO

Hoja de trabajo:
Pre Adolecentes (10 a 12 años): 4Lección{ }ALABAMOS A DIOS

A. Son personas ricas y poderosas

B. Trajeron el asnillo a Jesús

C. Es el Mesías y Rey de reyes

D. Sugirieron que Jesús debía parar las alabanzas

E. Alabó a Dios cuando Jesús entró a Jerusalén

1. Fariseos

2. Jesús

3. Discípulos

4. Pueblo

5. Reyes
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Cuando observas la hoja de la planta y sus funciones, o del sistema solar y su orden ¿a 
qué conclusiones puedes llegar respecto a su creador?

La Biblia nos dice que Dios es el Creador de todo. A continuación marca con una X en la 
opción correcta:

¿Qué revela la creación acerca de Dios? Completa los textos citados.

1

2

3

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Hoja de trabajo:
Pre Adolecentes (10 a 12 años): 5Lección{ }CRÉELE A DIOS

A. ¿Cómo creo Dios el mundo? Génesis 1:3
 a. Con una explosión.
 b. Por un largo proceso.
 c. Solo apareció cuando Dios lo dijo.
 d. Usó una gran fabrica.
B. ¿En cuánto tiempo creó Dios el mundo? Génesis 1:14 y 30
 a. En siete días.
 b. En seis tiempos.
 c. En miles de años.
 d. En seis días.
C. ¿Por qué empleó el plural “hagamos”? Génesis 1:26 y Colosenses 1:15-16
 a. Una forma de hablar de los reyes: Hablar en forma plural.
 b. Hace referencia a la trinidad.
 c. Lo dijo por decir.

Proverbios 3:19   Jehová con _____________
_______________________fundó la tierra;
Afirmó los cielos con inteligencia.

Salmos 19:1 Los cielos _________________

___________________ de Dios…

Romanos 1:20 Porque las cosas invisibles de
él, su eterno _________________________
___________________, se hacen claramente 
visibles desde la creación del mundo…
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Hoja de trabajo:
Pre Adolecentes (10 a 12 años): 6Lección{ }DALE TU CORAZON

Versículo para memorizar:

Llena los espacios en blanco:

¿Falso ó verdadero?

Encierra la palabra correcta:

1

2

3

4

“Dame, hijo mío, tu corazón, Y miren tus ojos por mis caminos”.      
Proverbios 23:26 (RVR1960)

1. “Y aconteció andando el tiempo, que _____________________trajo del fruto de la tierra una 
ofrenda a Jehová.”     Génesis 4:3

2. “Y _______________ trajo también de los ______________________ de sus ovejas, de lo 
más gordo de ellas.”     Génesis 4:4

3. “Y miró Jehová con agrado a __________________ y a su ofrenda.”     Génesis 4:4

4. “Pero no miró con agrado a ________________ y a la ofrenda suya.”    Génesis 4:5

5. “Entonces Jehová dijo a Caín:¿’ Por qué te has __________________?’ “     Génesis 4:6

6. “Ahora, pues, ________________________ seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir 
de tu mano la sangre de tu hermano.”        Génesis 4:11

“Y él le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí 
desde la tierra.”

““Y dijo Caín a su hermano Abel: ‘Salgamos al campo. ‘Y aconteció que estando 
ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y lo mató.”

“Salió, pues, Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente de 
Edén.” 

“Y dijo Caín a Jehová :’ ______________________ es mi castigo para ser 
soportado.’ “          Génesis 4:13

FALSO

FALSO

FALSO

VERDADERO

VERDADERO

VERDADERO

Génesis 4:10

Génesis 4:8

Génesis 4:16 

PEQUEÑO   GRANDE
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Hoja de trabajo:
Pre Adolecentes (10 a 12 años): 7Lección{ }AGRADA A DIOS

Empieza en 
la flecha y 

escribe
una letra si 

y otra no 
hasta

encontrar la 
respuesta.

Llena los espacios en blanco:

¿Falso ó verdadero?

Encierra la palabra correcta:

2

1

3

1.  “Y fueron todos los días de Enoc __________________________ sesenta y cinco años.”     
Génesis 5:23

2.   “__________________, pues, Enoc con _______________, y desapareció, porque le llevó 
Dios.”              Génesis 5:24

3.   “Por la _________________________ Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no 
fue hallado, porque lo traspuso Dios; y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber 
________________________ a Dios.”           Hebreos 11:5

“Vivió Enoc sesenta y cinco años, y engendró a Matusalén.”

“Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, trescientos años, 
y engendró hijos e hijas.”

“Vivió Jared ciento sesenta y dos años, y engendró a ___________________.”            
        Génesis 4:13

FALSO

FALSO

VERDADERO

VERDADERO

Génesis 5:21

Génesis 5:22

JOSE   ENOC
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Hoja de trabajo:
Pre Adolecentes (10 a 12 años): 8Lección{ }OBEDECE A DIOS

Llena los espacios en blanco:

¿Falso ó verdadero?

Encierra la palabra correcta:

2

1

3

1. “Vivió Lamec ciento ochenta y dos años, y engendró un hijo; y llamó su nombre _________,
diciendo: ‘Este nos ___________ de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa 
de la tierra que Jehová ___________________.’ “            Génesis 5:28-29

2. “Y siendo Noé de __________________ años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet.” 
Génesis 5:32

3. “Y dijo Jehová: ‘____________ de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, 
desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo; pues me _______________ 
de haberlos hecho.“                 Génesis 6:7

4. “Hazte un arca de madera de ________; harás aposentos en el arca, y la calafatearás con 
__________________ por dentro y por fuera.”                       Génesis 6:14

“Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo 
designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal.” 

Y se alegró Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y se agradó en su corazón.”

“Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová.” 

“Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la (MAR, TIERRA), para destruir toda 
carne en que haya espíritu de vida.”                  Génesis 6:17

FALSO

FALSO

FALSO

VERDADERO

VERDADERO

VERDADERO

Génesis 6:5

MAR   TIERRA

Génesis 6:6

Génesis 6:8




