¡Sólo hazla!
Tema
No hables de la oración - ¡Sólo hazla!

Objetos
Cualquiera que tenga el logo de Nike. Si no tiene alguno, puede crearlo
fácilmente.

Escritura
"Así que yo les digo: Pidan, y se les dará; busquen, y encontrarán; llamen, y se
les abrirá la puerta. Porque todo el que pide, recibe; el que busca, encuentra; y
al que llama, se le abre" (Lucas 11:9-10 - NVI).

¿En qué piensan cuando ven este logo? ¡Correcto! Piensan en Nike. Como saben, Nike es uno
de los líderes en la fabricación de equipo deportivo. Hubo un momento en que se conocía como
la compañía que hacía tenis de correr, pero ahora hacen equipo para casi todo deporte
imaginable. Probablemente casi todo el mundo podrá reconocer este símbolo de Nike.
Cada vez que pensamos en Nike también pensamos en su lema: "Sólo hazlo". ¿Qué significa
eso? Bueno, como Nike está en el negocio de hacer equipo deportivo, eso significa que en
relación con los deportes, es mejor que no hables de ellos - ¡sólo hazlos! No hables de correr,
sal y corre. No hables de baloncesto, sal y juega. No hables de...bueno, creo que entienden lo
que deseo decir.
Un día Jesús estaba con sus discípulos los cuales pidieron que les enseñara a orar. Jesús no les
dijo: "Primero pónganse de rodillas, entonces unan sus manos, luego cierren sus ojos y luego
comiencen a orar. Después de darle una oración de ejemplo, les dijo: " Pidan, y se les dará;
busquen, y encontrarán; llamen, y se les abrirá la puerta. Porque todo el que pide, recibe; el que
busca, encuentra; y al que llama, se le abre". En otras palabras, Jesús les dijo a sus discípulos
que la regla más importarnte de la oración es: "Sólo hazla".

Cuando venimos a la iglesia hablamos mucho de la oración, ¿no es así? Cuando alguien se
enferma decimos: "Oremos por los enfermos". Cuando alguien está teniendo problemas
financieros decimos: "Necesitamos orar por los pobres". Cuando hay guerra en nuestro mundo
decimos: "Tenemos que orar por la paz". Hablamos mucho acerca de la oración pero lo que
realmente necesitamos es hacerla. De hecho, creo que debemos dejar de hablar sobre ello y
"Sólo hacerlo".
Querido Padre, te pedimos que sanes a los que están enfermos, que proveas alimento para los
que tienen hambre y traigas paz donde hay guerra. Te pedimos estas cosas porque eres el
único que nos das cada buen don y nos has dicho que todo el que pide, recibe. En el nombre de
Jesús oramos, amén.

JUEGO SIMÃ“N DICE:
PÃdale a los niÃ±os se pongan de pie frente a una pared. Escoja a un niÃ±o (o la maestra) para ser
"SIMÃ“N" el/la cual serÃ¡ quien les pedirÃ¡ que hagan alguna acciÃ³n. Todos harÃ¡n la acciÃ³n si se dice
SIMÃ“N DICE; pero si una acciÃ³n es pedida sin decir SIMÃ“N DICE, los niÃ±os no se moverÃ¡n.
Â¡RecuÃ©rdeles que tienen que hacer la acciÃ³n si SIMÃ“N DICE! Cambie de lÃder para que todos los
niÃ±os participen mientras tengan tiempo.

SEÃ‘ALES "SOLO HAZLO":
PÃdale a los niÃ±os que caminen alrededor de un Ã¡rea designada del salÃ³n mientras estÃ¡n pendientes
de la seÃ±al que la maestra dÃ© indicando a cual lado del salÃ³n tienen que correr cuando la maestra
diga "SOLO HAZLO" Si la maestra apunta hacia la derecha, los niÃ±os correrÃ¡n hacia la derecha. Cambie
seÃ±ales hacia el medio del salÃ³n, a la derecha, a la izquierda o al piso.

MANOS QUE ORAN:
Dele papel de construcciÃ³n y marcadores a los niÃ±os para trazar sus manos. Peguen la mano izquierda
sobre otro papel de construcciÃ³n. Luego pegue la derecha, en la misma direcciÃ³n que estÃ¡ la izquierda
pero sin taparla por completo.(Pongan sus manos en forma de oraciÃ³n frente a usted y vÃrelas hacia el
lado. Baje su mano derecha un poco. AsÃdeberÃ¡n verse las manos en el papel de construcciÃ³n.
DeberÃ¡n verse las puntas de los dedos de la mano izquierda y la totalidad de la mano derecha.) PÃdale a
los niÃ±os que escriban HAZLO o HÃGANLO en los dedos de su mano derecha. Cuelgue el trabajo en la
pared utilizando una lana aÃ±adida al trabajo.

GLOBOS DE VERSÃCULOS BÃBLICOS:
Ponga parte del versÃculo bÃblico dentro de cada globo (Lucas 11:9). Llene el globo de aire. PÃdale a los
niÃ±os que se sienten en el globo hasta que lo rompan. DeberÃ¡n cogen la parte del versÃculo que tenÃa
el globo para ponerlo junto a los demÃ¡s creando el afiche del versÃculo. Titulo el afiche "Â¡SOLO
HAZLO!"

COMPETENCIA DEL VERSÃCULO BÃBLICO:
La maestra escribirÃ¡ en la pizarra, en la parte izquierda, tres palabras: PEDID, BUSCAD, LLAMAD. Los
niÃ±os irÃ¡n a la pizarra para completar la frase, escribiÃ©ndola al lado de cada una de las palabras.
PEDID, y se os darÃ¡; BUSCAD, y hallarÃ©is, LLAMAD, y se os abrirÃ¡. Si los niÃ±os tienen problemas con
esta actividad, puede permitirle que busquen la cita bÃblica en sus Biblias para completar la oraciÃ³n.

CAMINATA DE ORACIÃ“N:
Lleven a los niÃ±os en una caminata pequeÃ±a para que oren con sus ojos abiertos. El caminar, orar y
cantar juntos les demostrarÃ¡ a los niÃ±os cÃ³mo pueden hacerlo solos. De no ser posible, la maestra

puede escoger un Ã¡rea cerca del salÃ³n para hacer la actividad. EnsÃ©Ã±ele cÃ³mo hacer la caminata.
Los niÃ±os podrÃ¡n orar, cantar y caminar juntos mientras oran por sus amigos y/o familia.

ACRÃ“STICO DE ORACIÃ“N:
Dele a cada niÃ±os un papel de construcciÃ³n de un color brillante con O-R-A-C-I-Ã“-N escrito hacia
abajo al lado izquierdo del papel. Cada niÃ±o escribirÃ¡ una palabra o frase relacionada a la oraciÃ³n al
lado de cada una de las letras de la izquierda. Haga un cÃrculo con los niÃ±os para compartir las ideas
escritas en su acrÃ³stico. (Si los niÃ±os son pequeÃ±os. pueden hacer un dibujo al lado de cada letra.)

CADENA DE ORACIÃ“N:
Los niÃ±os pueden mantenerse en el cÃrculo despuÃ©s de la actividad anterior y comenzar la actividad
de CADENA DE ORACIÃ“N. Un niÃ±o puede decir, ORO POR ________; otro niÃ±o puede decir ORO POR
(lo que dijo el niÃ±o anterior) Y POR _________. Esto continuarÃ¡ con la repeticiÃ³n por cada niÃ±o de las
oraciones anteriores y aÃ±adiendo la de Ã©l. Si tienen un grupo grande, posiblemente sea mejor dividirlo
en grupos pequeÃ±os.

MERIENDA:
La maestra esconderÃ¡ meriendas alrededor del salÃ³n antes de que llegue la clase. Cuando llegue el
momento de merienda, la maestra puede pedirle a los niÃ±os que busquen la merienda. Â¡SOLO
HÃGANLO! La merienda puede ser dulce, un bizcocho pequeÃ±o o un vaso de jugo.

Porque todo el que pide, recibe; el que busca, encuentra; y al
que llama, se le abre. Lucas 11:10 (NVI)
Instrucciones: Las palabras de Lucas 11:1-13 (NVI)
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HORIZONTAL
1. Localizar algo buscándolo
6. Demandar o preguntar por algo
8. Estructura que se mueve que se
utiliza para cerrar la entrada de
una habitación
9. Tocar en la puerta con una serie
de golpecitos con los nudillos
de la mano
10. Persona a la que conoces y en
la que confías
orar
amigo

pan
puerta

llamar
pedir

VERTICAL
2. Hablar con Dios
3. No estar cerrado
4. Intentar encontrar algo
5. Lo opuesto de abrir
7. Alimento hecho de harina
mezclada con agua y otros
ingredientes y luego cocido en
el horno

buscar
cerrar

encontrar
abrir

Porque todo el que pide, recibe; el que busca, encuentra; y al que llama,
se le abre. Lucas 11:10 (NVI)
Cada número representa una letra del alfabeto. Sustituye cada letra por
el número correspondiente para resolver las palabras secretas.
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17
E

2
Ó
18
P

3
Q
19
Z

4
Í
20
Ú
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U
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C

6
L
22
K
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J
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H
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W
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X
25
F

10
D
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N
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É
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G
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B
28
I
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R
29
V

14
Á
30
Y

15
M
31
O

1. 18-17-10-28-13
2. 12-5-16-21-32-13
3. 32-15-28-27-31
4. 18-17-13-10-31-26
5. 18-17-10-28-13
6. 18-17-21-32-10-31
7. 32-12-13-28-13
8. 31-13-32-13

ORAR
PEDIR

AMIGO
PERDON

PECADO
PEDIR

BUSCAR
ABRIR

16
S
32
A

Porque todo el que pide, recibe; el que busca, encuentra; y al
que llama, se le abre. Lucas 11:10 (NVI)
Instrucciones: Las palabras de Lucas 11:1-10 (NVI)
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SEÑOR
ENSEÑAR
ORAR
PADRE

SANTO
NOMBRE
REINO
DÍA

PAN
PERDON
PECADO
AMIGO

NADA
MOLESTAR
CERRAR
PUERTA

PEDIR
BUSCAR
LLAMA
ABRIR

Porque todo el que pide, recibe; el que busca, encuentra; y al
que llama, se le abre. Lucas 11:10 (NVI)
Organiza las letras para hacer una de las palabras que se
encuentra en la lista debajo del crucigrama.

1. cabusr
2. migao
3. eprdi
4. redpi
5. eaodcp
6. oarr
7. rrabi
8. enodrp

orar
pedir

amigo
perdon

pecado
pedir

buscar
abrir

Boletín para niños
Las palabras de Lucas 11:1-13

Lucas 11:1-13

Cada número representa una letra del alfabeto. Sustituye
cada letra por el número correspondiente para resolver
las palabras secretas.

Dios oye mis oraciones.
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