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ESTUDIOS para niños
Texto seleccionado: Mateo 6:1-18.

Juego: EL CLIMA
¿Qué necesitamos? 2 mudas completas de ropa de verano y dos de invierno.
¿Cómo jugamos?
Divide a los alumnos en dos grupos iguales, y que escojan un voluntario. Pon en un extremo del
salón a los dos grupos (separados) y al otro lado del salón frente a ellos a sus respectivos
representantes, quienes tendrán la ropa detrás de ellos en el piso.
Di a los grupos; delante de ustedes están sus «hijos» que tienen que cuidar, ver que nade les falte.
Pero el verano ya terminó y sus «hijos» están con mucho frío porque ya llegó el invierno. Tienen
que abrigara sus «hijos». Cuando yo diga «ahora» todos tienen que vestir su «hijo» con la ropa que
está detrás de él. Los «hijos» no pueden cambiarse solos Empiecen!» Que todos participen.
Cuando hayan terminado, diles “Lo hicieron bien y rápido. Pero el tiempo pasa muy rápido y ya
llego el verano otra vez” ¿En verano hace frío o calor? (Calor); Entonces rápidamente ahora tienen
que sacarle a su «hijo» toda la ropa de invierno y dejarlo en su ropa de verano, porque tiene mucho
calor, ¡Empiecen! Gana el grupo que termina primero.
¿Cuál es la enseñanza? - Dios nos cuida
Diles: Muy bien, lo hicieron muy bien, así como ustedes se apuraron e hicieron rápido lo que su
«hijo» necesitaba, Dios también sabe lo que necesitamos. él nos cuida siempre. Él sabe lo que
necesitamos antes de que se lo pidamos. De eso se trata la lección de hoy.
Lección: Utiliza las preguntas siguientes, completa con las respuesta del estudio para adultos.
Complementa con la explicación del texto
“aprendiendo a orar” extraído del Puentecito, Año 12N 269./4/2009
¿Qué significa la palabra “hipócrita”?
Jesús nos enseña a orar en secreto, entonces ¿no debemos orar en público?
¿Qué quiso decir Jesús con que no usemos muchas palabras?

Si Dios sabe lo que necesitamos antes que le pidamos ¿por qué debemos orar?
APRENDIENDO A ORAR
1. ¿Cuándo? así como lo hicieras con la lectura de la Biblia, cada día aparta un tiempo para orar.
Muchos eligen a la mañana, antes de salir para sus estudios o trabajos, o antes de empezar las
tareas de la casa. Recuerden: Dios nos escucha SIEMPRE, sólo es cuestión de encontrar el
momento. Muchos oran antes de las comidas, antes de una prueba, por una persona enferma, al
levantarse o al acostarse...
2. ¿Cuánto? Lo que quieras... Hay muchas oraciones, cortas, largas, rápidas, lentas...A veces las
personas no expresan palabras, sólo se quedan en silencio laaaaaargo rato, otras personas
empiezan a orar y después se ponen a llorar sin saber explicar por qué...La idea es que seas "vos
mismo".
3. ¿Cómo? ¿Dónde? Jesús les dice a sus discípulos (podemos leerlo en Mateo capítulo 6,
versículos 5 al 15) que ANTES de ponerse a orar, tengan en cuenta los siguientes puntos:

 "no lo hagan para ser vistos por otros"; háganlo en forma secreta, para que no se
distraigan.
(Por eso les sugerimos a las personas que cierren sus ojos para orar)
 "entra en tu cuarto"; en un lugar íntimo, conocido por nosotros, donde nos sintamos
cómodos
 "cerrada la puerta"; quiere decir "a solas", sin que nadie nos interrumpa
 "no repitan frases o palabras"; Dios quiere escucharnos sinceros, no "charlatanes"
El Padrenuestro
Prepara las siguientes palabras y coloca al lado una ilustración ADORACIÓN, PETICIÓN,
INTERCEDIENDO, PEDIRLE PERDÓN, AGRADECIMIENTO
¿Qué? Jesús les da una oración, conocida como "El Padre Nuestro", que tiene los siguientes
momentos:
- Un momento de ADORACIÓN. Cuando empezamos a orar le decimos a Dios que Él es nuestro
Padre, que lo reconocemos como único Dios y Creador de todo
- Un momento de PETICIÓN. Le entregamos a Dios las cosas que necesitamos (aunque Él ya
sabe qué cosas nos hacen falta antes de que oremos) y también es buenísimo que oremos por lo
que necesitan otros amiguitos o misioneros. En este caso, estaríamos INTERCEDIENDO por otras
personas
-Un momento para PEDIRLE PERDÓN. Por las cosas que hacemos mal sin querer o queriendo.
-Un momento de AGRADECIMIENTO. Por todas las cosas que nos da; por lo que tenemos y por
lo que no tenemos.

Aplicación práctica
Que el grupo se disponga a orar esta semana cada uno en su casa, donde nadie los vea.
Pueden escribir y memorizar parte o todo el padrenuestro.
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