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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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{ }YO APRENDO 
A ORAR

Hoja de trabajo:
Une los puntos trazando una línea siguiendo los números.

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

1Lección
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Hoja de trabajo:
Colorea el dibujo de acuerdo a número asignado.

“¡Bendito sea Dios, que no rechazó mi plegaria ni me negó 
su amor!” Salmos 66:20

2Lección { }¿CÓMO DEBEMOS 
ORAR?
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Actividad para la casa:

PÁGINA DE LA ESCUELA DOMINICAL PARA LLEVAR A CASA
Para los padres:

Ésta página es para que usted sepa lo que su hijo aprendió en su clase dominical.
El versículo de memoria es incluida y una actividad es sugerida para reesforzar la lección.

Estar involucrado con su hijo puede proveer un recompensa para los dos.

Lo que aprendimos:
Hoy aprendimos que Dios no quiere que oremos mecánicamente como 
robots sino que Él quiere que oremos oraciones que vienen del corazón. 
Él quiere que le digamos nuestros deseos, nuestros temores, nuestras 
esperanzas y quiere que cantemos canciones de alegría para Él cuando 
estemos felices. Orar antes de comer y en la noche cuando vamos a 
acostarnos está bien, pero Él quiere oír de nosotros más seguido que eso. 
Él quiere estar involucrado en nuestras vidas para confortarnos cuando 
estemos tristes y para darnos fuerza cuando estemos asustados y quiere 
reírse con nosotros cuando estemos felices. Dios nos va a dar significado 
verdadero y nos va a dar dirección en nuestras vidas. Necesitamos hacer 
que Él sea parte de nuestras vidas durante el día por medio de leer la 
Biblia, su Palabra, y por medio de la oración.

Versículo de memoria:
“¡Bendito sea Dios, que no rechazó mi plegaria ni me negó su amor!” 
Salmos 66:20”
Continúe a memorizar éste versículo con su hijo durante la semana. 
Hablen de lo que significa buscar algo con todo el corazón.

Actividad sugerida para los padres/hijo:
Su hijo puede ayudarle a escribir una canción original de adoración 
para Dios. Pueden inventar su propia melodía o cantarla con una 
tonada que ambos conocen muy bien. Si al crear una canción es 
muy demasiado difícil, escriban juntos un poema mientras alaban 
a Dios por su bondad que les ha mostrado.

2Lección { }¿CÓMO DEBEMOS 
ORAR?
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Hoja de trabajo:
Vamos a colorerar, recortar y armar esta linda tarjeta.3Lección { }DIOS OYE NUESTRAS 

ORACIONES
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Actividad para la casa:

PÁGINA DE LA ESCUELA DOMINICAL PARA LLEVAR A CASA
Para los padres:

Ésta página es para que usted sepa lo que su hijo aprendió en su clase dominical.
El versículo de memoria es incluida y una actividad es sugerida para reesforzar la lección.

Estar involucrado con su hijo puede proveer un recompensa para los dos.

Lo que aprendimos:
Hoy su hijo aprendió acerca de una mujer llamada Ana. Ella era una 
mujer muy triste porque ella pensó que no podía tener bebés. ¡Sin 
embargo, ella oró y oró que Dios le diera un hijo y también prometió 
que ella lo iba a regresar a Dios! Ella fue determinada y después de 
algún tiempo, Dios le contestó su oración y le dio un hijo, el cual llamó 
Samuel. Dios siempre escucha nuestras oraciones y quiere que oremos 
a Él, y a veces no sabemos que decir pero siempre podemos pedirle 
ayuda a Dios. El escucha nuestras oraciones. Como Ana, necesitamos 
orar continuamente a Él.

Versículo de memoria:
“Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que 
tú no conoces “   (Jeremías 33:3) RVR1960
Practique éste versículo con su hijo varias veces a la semana. Esto no 
tan solo le va a ayudarle a recordar el versículo, sino que también le va a 
ayudar a reforzar lo que ellos aprendieron durante la clase.

Actividad sugerida para los padres/hijo:
Pregúntale a su hijo si tiene algo por lo que está agradecido. Averigua 
si su hijo sabe a quien darle gracias por estas cosas. También, tome 
tiempo para recordarle a su hijo que si tiene una necesidad, siempre 
podemos hablar (orar) a Dios. El siempre está escuchando nuestras 
oraciones. Tomen tiempo cada día de esta semana para orar con su 
hijo y darle gracias por una cosa específica. Escoge algo diferente 
cada día.
Recuérdale a su hijo que necesitamos estar más agradecidos porque 
Dios mandó a Su Hijo para nosotros.

3Lección { }DIOS OYE NUESTRAS 
ORACIONES
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Hoja de trabajo:
Jesús está a punto de entrar a Jerusalén. ¡Coloréale antes que 
la multitud adoradora te impida hacerlo!4Lección { }ALABAMOS A DIOS

Salmos 63:4
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Actividad para la casa:

PÁGINA DE LA ESCUELA DOMINICAL PARA LLEVAR A CASA
Para los padres:

Ésta página es para que usted sepa lo que su hijo aprendió en su clase dominical.
El versículo de memoria es incluida y una actividad es sugerida para reesforzar la lección.

Estar involucrado con su hijo puede proveer un recompensa para los dos.

Lo que aprendimos:
Hoy su hijo aprendió acerca del tiempo cuando Jesús entró a la ciudad 
encima de un burro. La gente se quitaron sus capas y los pusieron en 
la tierra. Ellos usaron ramas de palmas y estaban gritando alabanzas 
a Jesús mientras venía en el burro. Su hijo descubrió que también 
podemos alabar a Jesús de una manera muy especial. Así como la gente 
en el tiempo de Jesús estuvieron llenos de alegría, nosotros podemos 
ofrecer nuestras alabanzas y adoración a Él cada vez que oramos.

Versículo de memoria:
“Así te bendeciré en mi vida; En tu nombre alzaré mis manos.” Salmos 
63:4 (RVR1960)
Practique éste versículo con su hijo varias veces a la semana. Esto no 
tan solo le va a ayudarle a recordar el versículo, sino que también le va a 
ayudar a reforzar lo que ellos aprendieron durante la clase.

Actividad sugerida para los padres/hijo:
Pídale a su hijo que comparta con usted algunas maneras en que 
podemos alabar a Jesús. Hay muchas posibilidades, así que use este 
tiempo para hablar acerca de lo que otros hacen y como usted y su 
hijo pueden hacer esas cosas también. Una manera sencilla en que 
podemos adorar a Dios es por medio de cantar canciones para El. 
Cantar canciones acerca de Su amor, Su poder, Su perdón, y mucho 
más pueden ser maneras en que puedan empezar. Tal vez puede 
parecer chistoso al principio, pero otra manera para alabar a Jesús 
es por medio de alzar las manos para darle gracias a El por lo que el
ha hecho para ti. Su hijo puede tener más ideas, así que practiquen 
juntos esta semana.

4Lección { }ALABAMOS A DIOS



11 

IGLESIA DE DIOS DE LA PROFECÌA © 2017 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS | www.mini-cogop.com

4Lección { }ALABAMOS A DIOS
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4Lección { }ALABAMOS A DIOS
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Hoja de trabajo:
Vamos a colorerar.

“...la fe la certeza de lo que 
se espera, la convicción de lo 
que no se ve”   Hebreos 11:1

5Lección { }CRÉELE A DIOS
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Hoja de trabajo:
Pintar la carita feliz y el texto bíblico de diferentes colores.6Lección { }DALE TU CORAZON
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Hoja de trabajo:
Los niños delinean un corazón y en el interior pintan la 
escena el niño al lado de Jesús.7Lección { }AGRADA A DIOS
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Hoja de trabajo:
Pintar los animales del Arca.8Lección { }OBEDECE A DIOS  




