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Serie 3: El poder de la oración.

BIENVENIDA: ¡A chocar nuestras manos con nuestro
amigo!
COMUNICARNOS CON PAPITO DIOS: ¡Vamos a orar!
DINAMICA: Vamos a jugar teléfono roto. Haga un
círculo con los niños, escoja algunas frases cortas y
empiece el juego.
OFRENDA: “Cada uno dé como propuso en su
corazón: no con tristeza, ni por necesidad, porque
Dios ama al dador alegre”. 2 Corintios 9:7
CANTO: ¡Alabar a Dios!

OBJETIVO DE LA SERIE: que los niños Entiendan que la oración es indispensable y poderosa en nuestra vida
como cristiano y que a través de ella Dios concede nuestras peticiones según su voluntad.
VERSÍCULO A MEMORIZAR (este versículo se repite por la serie) Y yo os digo: Pedid, y se os dará; buscad, y
hallaréis; llamad, y se os abrirá. Lucas 11:9
MANOS A LA OBRA: panel de la oración: es fácil de
hacer, necesitas cinco sobres en blanco (uno por
cada clase de esta serie) y una cartulina o cartón
grueso. Cada sobre se ira pegando cada clase sobre
la cartulina de color, la cual tendrá el título de la serie:
EL PODER DE LA ORACIÓN y si es de tu preferencia
un dibujo alusivo a la oración. Dentro de cada sobre
se pondrán peticiones de los niños para ese día,
teniendo en cuenta la temática de cada clase, cada
sobre debe llevar escrito el nombre de la temática a
trabajar, al nalizar la serie, socializaremos las
respuestas de Dios a las oraciones de los niños.

TEMA: Bodas o luto
OBJETIVO DE LA CLASE: que los niños comprendan que el
ayuno y la oración nos acerca más a nuestro Padre Celestial y a
Jesucristo
CITA BÍBLICA: Mt 9.15
MOMENTO PEDAGÓGICO: La parábola de hoy: la pregunta sobre
el ayuno; denamos Ayuno: Abstenerse total o parcialmente de
comer o beber. El Ayuno y la oración son herramientas
espirituales que Dios nos da para preparar nuestra vida. Ayunar
además de abstenerse de comer, es una forma de quitar la parte
de nosotros que nos estorba cuando tenemos una relación en
oración con Dios.
Ante la pregunta de los discípulos de Juan sobre el ayuno, Jesús
aclaró que no estaba en contra del ayuno, pero no ayunaban con
frecuencia por una razón simple: (Mateo 9:15) El ayuno no es un
ritual que uno debe cumplir sólo para “sentirse más santo”, sino
que es para conectarse con Dios y buscar Su Voluntad. Los
discípulos tenían al Señor, (ósea al esposo) así que no tenía
sentido ayunar en ese momento. Quizá un día el Esposo se vaya,

entonces será un día de luto. En ese día, si quieren, pueden
ayunar. Jesús habla su muerte y también.
PROPÓSITOS DEL AYUNO Y ORACION 1. Para mayor santidad
en nuestra vida. 2. Por dirección de Dios en circunstancias
especiales 3. Para fortalecernos espiritualmente para la lucha
contra el diablo 4. Para intercesión en situaciones de crisis 5.
Para la preparación de ministros para la obra.
Enseñe a los niños que no solo podemos ayunar físicamente, La
Biblia menciona otro tipo de ayuno que no tiene que ver con la
comida. Se trata de dejar de lado por un tiempo cosas que no solo
son alimentos. Por ejemplo, Daniel dejó de usar perfume cuando
hizo el ayuno parcial de tres semanas (Daniel 10:2-3). Hoy día
podemos decidir abstenernos del uso de las redes sociales o de
la televisión durante unos días ya desear usar ese tiempo para
profundizar más en nuestra relación con Dios a través de la
oración y lectura de la palabra y enfocarnos en buscar su
voluntad. Lo más importante es dedicar ese tiempo a buscar más
de Dios.
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