
Principio: Cómo y qué orar
Personaje(s) de la Biblia: Jesús
Referencia Bíblica: Mateo 6:5-15

Adoración
Reúna a su familia y reproduzca el video de adoración 
que se encuentra en la página de recursos del plan 
de estudios. ¡Diviértete, canta en voz alta y sigue los 
movimientos!

Skit video
Mire el video con su familia para escuchar un mensaje 
especial sobre lo que aprenderá este fin de semana.   

Lección de la Biblia
Lea la lección con su familia. La fuente en negrita se 
debe leer en voz alta junto con las referencias de las 
Escrituras.     

En nuestra última lección, aprendimos sobre las 
Bienaventuranzas. ¿Alguien puede recordar lo que 
significa la bienaventuranza? (Permita respuestas). 

Beatitud significa tener contentamiento y gozo todo 
el tiempo, incluso cuando las cosas son difíciles o 
tristes. Aprendimos sobre los rasgos de carácter que 
Dios nos llama a tener. ¿Qué nos revelan estos rasgos 
de carácter? (Revelan un corazón que está lleno de 

amor por Dios, y son el resultado de nuestra relación 

con Jesús).

Hoy vamos a estudiar la oración. Examinaremos lo 
que dijo Jesús sobre la oración y veremos cómo nos 
enseñó a orar. La oración es más que darle a Dios una 
lista de las cosas que queremos.

¿Cuándo crees que deberíamos orar? ¿Debemos orar 
a cierta hora del día? No hay un lugar específico o un 
momento específico para orar. Dios quiere que oremos 
todo el tiempo, en cualquier lugar. ¿Disfruta hablando 

con sus amigos y familiares? (Permita respuestas). 

Orar es hablar con Dios. Así es como nos comunicamos 
con Dios. No podemos tener una relación con Dios 
sin hablar con él. La oración es un don y una tarea. 
Es sorprendente que podamos hablar con el Creador 
de todas las cosas. También es importante hablar con 
Dios para que él pueda seguir transformándonos en 
quienes él nos creó para ser. Dios está interesado en 
tener una relación con nosotros y desea comunicarse 
directamente con nosotros. Hacemos esto a través de 
la oración.

Comencemos a leer la Biblia en Mateo 6 [NTV] para 
ver lo que Jesús dijo acerca de la oración cuando sus 
discípulos le preguntaron cómo orar.
 

Mateo 6:5-6
5 »Cuando ores, no hagas como los hipócritas 
a quienes les encanta orar en público, en las 
esquinas de las calles y en las sinagogas donde 
todos pueden verlos. Les digo la verdad, no 
recibirán otra recompensa más que esa. 6 Pero 
tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta 
detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces, 
tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará.

 
¿Cómo comienza el pasaje? (Permita respuestas). 

Con la palabra "cuándo". Jesús no dice "si" rezas, dice 
"cuándo". ¡Orar es importante! No rezamos para que 
otros piensen que somos buenos. Oramos para hablar 
con Dios por obediencia a él. 
 
¿Tenemos que rezar en nuestra habitación? (Permita 

respuestas). Cuando Jesús dice, “ve a tu habitación”, 
está diciendo que debemos pasar tiempo orando 
solos. Necesitamos pasar tiempo con Dios sin otros 
alrededor.
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En el versículo 6, Jesús dice que Dios "te recompensará". 
En nuestra última lección sobre las Bienaventuranzas 
y los rasgos de carácter que Dios nos llama a tener, 
hablamos sobre las diferentes recompensas que 
Dios ha prometido a sus seguidores. ¿Recuerdas 
cuáles fueron algunas de estas recompensas? 
(Permita respuestas). Algunas respuestas podrían ser, 
consuelo, misericordia, ver a Dios, estar satisfecho en 
Cristo, heredar la Tierra, ser llamados hijos de Dios. 

Nuestras ideas de recompensas pueden ser muy 
diferentes de las recompensas que Dios quiere darnos. 
¡Las recompensas de Dios son mucho mejores que 
cualquier otra cosa que podamos obtener! Cuando 
pasamos tiempo hablando con Dios en oración, 
nuestra relación con Él crecerá. Experimentaremos sus 
bendiciones cada vez más. ¡No hay mejor recompensa 
que esa!
 
Sigamos leyendo la Biblia en Mateo 6.
 

Mateo 6:7-8
7 »Cuando ores, no parlotees de manera 
interminable como hacen los seguidores de otras 
religiones. Piensan que sus oraciones recibirán 
respuesta solo por repetir las mismas palabras 
una y otra vez. 8 No seas como ellos, porque tu 
Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso 
antes de que se lo pidas.

 
No tenemos que decir mucho, usar palabras grandes 
o repetirnos una y otra vez cuando oramos. Lo que 
importa es que queremos hablar con Dios y pasar 
tiempo con él. Dios ya sabe lo que estamos pensando, 
por lo que no necesita que usemos palabras grandes 
ni que hagamos una oración muy larga. Quiere pasar 
tiempo con nosotros mientras oramos para que 
aprendamos a confiar más en él. 
 
¿Cómo hablamos con Dios, que creó todas las cosas 
y es todopoderoso? Los siguientes versículos nos dan 
un ejemplo de cómo podemos orar. Escuche mientras 
leo la Biblia.
 

Mateo 6:9-13
9 Ora de la siguiente manera: Padre nuestro que 
estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre. 
10 Que tu reino venga pronto.  Que se cumpla tu 
voluntad en la tierra  como se cumple en el cielo.
11 Danos hoy el alimento que necesitamos, 12 y 
perdónanos nuestros pecados, así como hemos 
perdonado a los que pecan contra nosotros. 13 
No permitas que cedamos ante la tentación, sino 
rescátanos del maligno.

 
Esto se llama el Padre Nuestro. Es mucho más que una 
lista de nuestros deseos y necesidades. Hay varias 
cosas que Jesús nos enseñó. Hay muchas partes 
diferentes de esta oración. Jesús usa esta oración 
para mostrarnos cómo orar. 

Actividad 
Marcador de Oración 

El propósito es examinar las diferentes partes de la 
oración. 

Suministros:
• Marcador de libros de oración (que se encuentra 

en la página de recursos para niños) 

Dele a su hijo un marcador de libros. Use la guía a 
continuación y analice cada sección para ayudar a su 
hijo a comprender cómo Dios quiere que oremos.

Oración
Oración tiene que ver con usted y Dios. Jesús nos 
enseñó a orar por todo, a nunca dejar de orar por las 
cosas que creemos que son importantes y a tener 
siempre fe cuando oramos. Dios escucha nuestras 
oraciones.

Alabanza
El primer elemento de la oración es la alabanza. Dios 
es santo, amoroso y nuestro Padre celestial personal. 
Necesitamos alabarlo por quién es y lo que ha hecho 
por nosotros. Mateo 6:9
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Esperanza
Necesitamos orar para que los planes de Dios se 
cumplan aquí en la tierra y que podamos ser parte de 
Su plan. Mateo 6:10

Depender
Jesús quiere que dependamos de Dios para nuestras 
necesidades todos los días. El es nuestro proveedor. 
Él sabe lo que necesitamos para hoy. Podemos orar 
por las cosas que necesitamos y confiar en que Dios 
nos dará lo que necesitamos. Mateo 6:11

Perdonar
Si crees y confías en Jesús, Dios te ha perdonado 
tus pecados. Esto no es algo que te mereces, pero 
tenemos un Dios amoroso y misericordioso. Debido 
a que Dios te ha perdonado, puedes perdonar a 
otros libremente. Dios quiere que nos arrepintamos 
continuamente de nuestro pecado y pidamos perdón. 
Mateo 6:12

Obedezca
Necesitamos orar para que Dios nos ayude a hacer lo 
correcto. Estamos tentados a elegir hacer lo que está 
mal; necesitamos orar para que Dios nos dé la fuerza 
para hacer lo que Él quiere que hagamos. Mateo 6:13.
Cada vez que oramos, nuestras oraciones se verán 
diferentes. A veces podemos estar alabando a Dios 
por quién es, otras veces podemos estar tristes y pasar 
tiempo diciéndole a Dios cómo nos sentimos. No es 
necesario que siempre incluya todas las partes de 
este modelo en su oración. Necesitamos pasar tiempo 
orando de todas estas maneras, pero no tenemos que 
cubrir las cinco partes cada vez que oramos. Puede 
caminar afuera un día y ver una hermosa puesta de 
sol. Puedes alabar a Dios por crear algo tan hermoso. 
Puedes pedirle a Dios que te ayude en tu examen 

justo antes de tomarlo. Tus oraciones se verán 
diferentes cada vez que ores. Lo más importante es 
que elegimos pasar tiempo con Dios en oración y orar 
con un corazón enfocado en él. Dios sabe lo que hay 
en nuestro corazón y sabe cuándo oramos con un 
corazón sincero.

Dios nos creó para estar en comunidad unos con otros. 
Él diseñó la comunidad y el compañerismo para que 
podamos aprender más acerca de él unos de otros, 
animarnos y amarnos unos a otros y estar unidos en 
el Reino de Dios. Parte de lo que parece es pasar 
tiempo en oración por los demás. Podemos amar a 
los demás orando por ellos y por las cosas específicas 
que suceden en sus vidas. Una forma de recordar orar 
por los demás es hacer una lista de las cosas por las 
que otros te han pedido que ores o si sientes que Dios 
te está guiando a orar por ellos. No es necesario que 
lleve una lista, pero es una forma útil de recordarle las 
necesidades de los demás.

Tiempo de Oración 
Considere abrir el tiempo de oración a sus hijos. 
Pídales que enumeren sus peticiones de oración en el 
marcador de Petición de oración (que se encuentra en 
la página de recursos para niños). Modele oraciones 
simples y permítales seguirlas.   

Es importante dedicar tiempo a orar con los demás, 
así como a orar solo. Mateo 18:20 dice: "Pues donde 
se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy allí entre 
ellos." Dios escucha nuestras oraciones y se acercará 
a nosotros. Pasemos estos últimos minutos en oración 
unos con otros.  

Lección en Familia 58

GraceChurchSC.org/Kids 
2801 Pelham Rd. Greenville SC 29615 
Ph: 864.284.0122 Fx: 864.284.0222


