
    διδακτικος  
         Para niños  

Beneficios y condiciones de la Oración 

  ORACIÓN: es la acción por la cual cada uno de nosotros nos ponemos 
                   en comunión con Dios. 

Orar es hablar con Dios, decirle que lo queremos mucho, que todo lo que 
hizo es bueno y contarle lo que necesitamos también pedirle perdón si nos 
portamos mal y pedirle ayuda para otros. 

 Para el Maestro 

Ejemplos de hombres que oraron: 

Las oraciones de los grandes hombres de Dios fueron registradas en la 
Biblia para bendecir  a todos los que vivirían situaciones  parecidas. Las 
oraciones de Moisés, David, la de los profetas, de Jesucristo y los Apóstoles 
fueron escritas para dejarnos ejemplo. 

El estudio de la Palabra de Dios nos lleva a la oración. Dios nos habla 
por medio de la Biblia, allí están sus promesas para cada uno de nosotros. 
Si no leemos y estudiamos su palabra, nuestras oraciones serán aburridas y 
sin valor. Si estamos dispuestos a oír a Dios, él estará dispuesto a oírnos 
mientras oramos. 

Además Jesús nos dejó al Espíritu Santo para enseñarnos a orar con 
poder, y así nuestra fe crecerá. 

Para el Alumno 

Debemos ser valientes y enfrentar nuestros problemas, ir a Jesús 
contarle todo en oración y encontraremos los beneficios y condiciones. 

 Debemos orar cuando: 

1. No queremos portarnos mal. 

2. Estamos tristes. 

3. Estamos enfermos. 

4. Tenemos miedo que nos pase algo malo. 

5. Saber lo que Dios quiere que hagamos. 

6. Amar mejor a todos. 

7. Si otros chicos se portan mal. 

8. Pedir a Dios que ponga orden. 

9. Que todos conozcan a Jesús   
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10. Que todos podamos hablar de El 

11. Harás que muchos sean salvos y así la gente será mas buena 

12. Dios te protegerá.    

Evaluación personal:  

1. ¿Aprendí algo nuevo? 
________________________________________________________ 

  ________________________________________________________ 

2. ¿Hay algo en que debo cambiar? 
________________________________________________________ 

  ________________________________________________________ 

    3. ¿ Que pasos daré para hacer crecer mi vida de oración? 

  1.______________________________________ 

  2. _____________________________________ 

  3. _____________________________________ 

 En la Biblia descubrimos las siguientes condiciones de la oración que  

Hace vencer: 

1. Estar seguros de que Dios escucha nuestras oraciones. 

2. Pedir lo que Dios quiere.  

3. No ser pedir solo para mi. 

4. Pensar bien de Dios y de la gente. 

5. Corazón puro.  

6. Confesar y pedir perdón a Dios y a los hombres. 

7. Manos limpias. 

8. Tranquilizar a los que se pelean. 

9. No pensar que somos mejores.  

10.  Ser perdonador. 

11.  Decir siempre la verdad.  

12.  Orar con ganas y con fuerzas.  

13.  Que se entienda lo que pedimos.  

14.   Ser sinceros. 

15.  

 Comienza HOY ! No dejes que sean solo buenos propósitos. 

 



 

PARA MEDITAR Y COLOREAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HABLAMOS CON DIOS 
A TRAVÉS DE LA 

ORACIÓN 

DIOS NOS HABLA A 
TRAVÉS DE SU 

PALABRA 



 

PENSEMOS en nosotros... 

¿Podemos contarle a Dios lo que nos pasa? 

Pero... ¿cómo? Hay una manera de comunicarnos con Dios y de lograr 
que él nos escuche. 

Realiza el crucigrama y encontrarás la clave en la palabra 
central- 

¡Cuidado! Tienes que mirarla al revés, de abajo hacia arriba 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIAS LIBROS DE LA BIBLIA: 

1. PRIMER LIBRO  

2. ULTIMO LIBRO 

3. ULTIMO LIBRO DEL A.T. 

4. SEGUNDO LIBRO DEL N.T. 

5. PRIMER LIBRO DEL N.T. 

6. SEXTO LIBRO DEL N.T. 

7. EL LIBRO QUE TIENE MAS CAPITULOS. 

 

ENTONCES...¿cuál es nuestra manera de comunicarnos con Dios? 

 

      ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 

                                       1) 
 
                                   2) 
 
     3) 
 
                           4) 
 
                                   5) 
 
                                   6) 
 
                    7) 

   5) 
 
         6) 


