
¡Ésta es una lección maravillosa sobre la oración! Será un 
tiempo especial para que cada familia pueda orar, alabar y 
reconocer el gran poder de Dios y de la oración. 

Nuestro Dios amoroso y compasivo quiere que compartamos 
con Él nuestros deseos, y también lo que pesa en nuestro 
corazón. Él es perfecto, lo sabe todo, y sabe lo que es mejor 
para cada persona. Por lo tanto, cuando oremos, necesitamos 
pedir que Dios alinee los deseos de nuestro corazón con los del 
Suyo. Luego, encontraremos paz y estaremos seguros de que 
Su plan es mejor que lo que nosotros imaginamos.

Puntos Clave:
Saber lo bueno: Dios quiere que confiemos en Él cuando 
oramos.
Pensar bien: «Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y no te 
apoyes en tu propia prudencia.  Reconócelo en todos tus 
caminos, Y él enderezará tus veredas.»  Proverbios 3:5-6 
Hacer lo bueno: Confiaré en Dios cuando ore.  
Sentirse bien: Puedo sentir paz cuando ore.  

Actividad	1:	Tiempo	para	descubrir

¡Confiar en Dios al orar!
Ésta es una actividad creativa para introducir el tema a 
aprender, y para vincular la fe con la vida diaria. Esta semana, 
anime a la familia a entregar sus preocupaciones al Señor. En 
esta actividad, van a diseñar una piedra especial que les 
recuerde confiar en Dios cuando oren.

Materiales:

· Un vaso grande
· Papelitos (1/4 hoja por persona)
· Lápices
·Piedras (1 por persona)
· Marcadores permanentes
· Materiales con que decorar las 
piedras: calcomanías, pegamento y 
brillantina, etc.
· Un letrero con Proverbios 3:5-6 y la 
inscripción: «Confía en Dios»

La	oración	
Mateo 26:36-39 y Lucas 1:46-50

en familiaen familiaen familia

Instrucciones:
1. Dele un papelito y un lápiz a cada persona. 
2. Recuerde a la familia que Dios escucha todas nuestras 
oraciones, aunque sean breves. Enfatice que podemos decirle a 
Dios cualquier cosa, incluyendo nuestras preocupaciones.
3. Pida que cada miembro de la familia piense en algo que le 
preocupa o que le da miedo. Puede ser algo que está pasando 
en su familia, con sus amigos, en la escuela, o aún en la iglesia. 
4. Escríbanla o dibújenla en sus papeles. Luego, colóquenlos en 
el vaso.
5. Explique que la Biblia nos dice qué hacer sobre las 
preocupaciones. Lea Proverbios 3:5-6.
6. Decoren una piedra, que les ayudará a recordar Proverbios 
3:5-6. Todos deben escribir en un lado de la piedra: «Confía en 
Dios» y en el otro lado: «Proverbios 3:5-6».
7. Mientras hacen el proyecto, repasen varias veces el 
versículo.

Actividad	2:		Lección	Bíblica
Lean juntos de manera amena e interactiva Mateo 26:36-39 y 
Lucas 1:46-50. Use esta oportunidad para recordar la ubicación 
del libro de los hechos y cómo identificar los capítulos y los 
versículos en un libro de la Biblia.  Puede hacer una pequeña 
competencia de quien ubica primero el texto bíblico. Si sus niños 
son pequeños revise antes la lección y lean los versos que 
considere relevantes, pero siempre usando la Biblia

SABER lo bueno:
Dios quiere que confiemos en Él cuando oramos.

Ideas creativas para el aprendizaje de la lección bíblica:

· Antes de la clase, escriba los siguientes versículos en una hoja 
grande de papel: Lucas 1:46-47 y Mateo 26:37. Al conversar 
sobre estos versículos, encierre la palabra «regocija» en Lucas 
1:47 y las palabras «entristecerse» y «angustiarse» en Mateo 
26:37.
· Incluya una sección al final llamada «Deseos vs. Posible plan 
de Dios» donde puedan escribir situaciones de sus propias 
vidas. (Vea a continuación.)
· Para sus niños pequeños, use un dibujo de María y Jesús 
orando. Puede dibujarla de antemano, o puede buscarla en 
internet y mostrarsela en el celular. 
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¿Recuerdan las preocupaciones que escribieron o dibujaron 
durante el tiempo para descubrir? Hoy vamos a aprender sobre 
dos personas que también tenían preocupaciones. Incluso 
vamos a aprender cómo estas piedras pueden servir como 
recuerdo diario.

¿Recuerdan este vaso lleno de preocupaciones? Sostenga el 
vaso. Cuando Jesús estaba en Getsemaní, oró y pidió que Dios 
Le quitara Su copa de sufrimiento. Estaba pidiendo que Dios le 
quitara Sus preocupaciones y Sus problemas. Escriba «Jesús» 
en el vaso. Nosotros también podemos dar nuestros problemas 
a Dios en oración. Jesús no quiere que nos preocupemos tanto 
que estamos tristes y con miedo durante toda la vida. Quiere 
que confiemos en Él, porque Él está en control. Cierren los ojos 
y piensen en la preocupación que pusieron en el vaso. Les voy a 
dar un momento para orar y confiar que Dios está en control de 
esa situación. Espere un minuto, dándoles tiempo para orar 
individualmente en silencio.
 
Hagamos una lista de cosas que pedimos cuando oramos – 
nuestros deseos (D). Luego, vamos a pensar en los planes (P) 
que Dios podría tener para nosotros. Ejemplos:
D – Quiero que los otros niños dejen de burlarse de mí en la 
escuela.
P – Dios quiere que yo aprenda a defender a los niños cuando 
otros se burlen de ellos.
D – No quiero mudarme a otra ciudad.
P – Dios quiere que yo comparta las buenas nuevas con mis 
nuevos amigos.
D – Quiero tener un nuevo juego, un nuevo juguete o un celular.
P – Dios quiere que yo pase más tiempo con mis amigos o con 
mi familia.
D – Quiero que mi pariente no esté enfermo.
P – Dios quiere que yo le ayude y que le demuestre Su amor.

Hacer lo bueno y sentirse bien:

Estamos demostrando que confiamos en Dios y en Su plan 
cuando oramos y Le decimos: «No sea como yo quiero, sino 

como tú.» Pensemos otra vez en nuestras piedras, y 
recitemos Proverbios 3:5-6 juntos. Reciten el 
versículo. Cada vez que confiamos en Dios, 

estamos creciendo en nuestra fe (sostenga la 
página verde del Libro sin palabras) y 
aprendiendo a ser más como Él. Pueden 

guardar sus piedras en sus mochilas, al lado 
de sus camas, encima de sus tocadores, o en 

cualquier lado donde les recordarán 
confia r  en  D ios  a l  o ra r.  Cuando 
verdaderamente confiamos en Dios, 

comenzamos a sentir la paz que sólo Él nos 
puede dar. 

Actividad	3	:	Actividad	de	repaso
Conversación de repaso: ¿Qué descubrieron hoy? 

1. ¿Cómo respondió María a las noticias que ella tendría un bebé, 
aunque no estaba casada? (Respondió con gozo; se sentía 
emocionada.) 
2. ¿Por qué estaba feliz María al descubrir que iba a dar a luz al bebé 
Jesús? (Dios la estaba incluyendo en Su plan, y ella sabía que Él 
salvaría a las personas de su pecado.) 
3. ¿Cómo se sintió Jesús acerca de lo que experimentaría?  (Triste, 
afligido, miserable)
4. ¿Sobre qué cosas oró Jesús en Getsemaní? (1 - Pidió que Dios le 
quitara la carga  de dolor y muerte. 2 - Dijo: «No sea como yo quiero, 
sino como tú.» Es decir, confió en el plan de Dios.)
5. ¿Pueden recitar Proverbios 3:5-6?
6. ¿En qué situaciones de la vida diaria quiere Dios que ustedes 
confíen en Él?

Ideas para el repaso: 

Flexiones de brazos 

1. En este juego, los niños juegan contra los adultos. 
2. No hay ganador.
3. Haga una pregunta de repaso a los niños.
4. Si los niños responden correctamente, los adultos tienen que hacer 
diez flexiones de brazos.
5. Si los niños responden incorrectamente, ellos mismos tienen que 
hacer diez flexiones de brazos.

Recurso especial por motivo de la emergencia sanitaria.
#YoTransmitoEsperanza

Adaptado de “Descúbrelo”, el programa de discipulado dominical de 
Awana de América Latina en coalición con Discovery Land Global.


