
Chicos de 3-6 años 
FECHA 22-22 marzo 2020 

Base Bíblica Lucas 11:1-10; Mateo 6:5-8 
 
 
 
 

Reflexión 
para los 
padres  

Era costumbre que los rabinos escribieran oraciones para que sus discípulos las recitaran. 
Los discípulos habían visto orar a Jesús muchas veces, ellos sabían lo importante que era 
para él la oración. También sabían que sus oraciones tenían algo diferente, no eran 
simplemente recitaciones elocuentes sino una comunicación íntima con su Padre Dios. 
Así que Jesús les dio unas pautas de cómo orar. 
La primera palabra nos dice que al orar no nos estamos dirigiendo a alguien que no está 
dispuesto a ayudarnos.  Nos dirigimos a un Padre que se complace en suplir las necesidades 
de sus hijos. Si bien Dios es nuestro Padre, también es Dios Santo, así que debemos 
acercarnos a Él con actitud de reverencia. 
La oración del Padre Nuestro incluye toda nuestra vida. Incluye la necesidad presente, el 
pan de cada día. Esto alude a la provisión de Dios para los israelitas en el desierto.  Éxodo 
16:4, para  que no nos preocuparnos por el futuro.  Incluye los pecados del pasado y la 
pruebas futuras (tentaciones) 

 
VERSÍCULO CLAVE: 

Cuando ores, él te escuchará….  Job 22:27 
 

OBJETIVOS 
Guiar al niño a entender que Jesús dejó un ejemplo para hablar con Dios pero no para que 
siempre oremos así. 

 
 
 
 

Actividad 
inicial 

 

Siéntense en un circulo, toda la familia junta. Hablen de las cosas que hicieron durante la 
semana. 
Diga algo como: ¡Qué bueno todo lo que pudimos hacer! Dios sigue siendo bueno con 
nosotros y aunque las cosas han cambiado por todo lo del virus podemos seguir haciendo 
cosas juntos. 
Dios siempre cuidad de nosotros. 
Nosotros podemos contarle a Dios todo lo que hacemos siempre y lo que sentimos. Dios 
nos escucha y siempre pone mucha atención a todo lo que le decimos, porque nos ama 
mucho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuando Jesús vivía en la tierra sus amigos especiales, los discípulos, iban con él a todas 
partes.  
Ellos veían muchas veces cómo Jesús oraba, también veían cómo otras personas oraban. Un 
día los discípulos estaban esperando a Jesús, pues Jesús estaba orando a solas. Cuando 
terminó de orar uno de los discípulos se le acercó y dijo:  
“Señor Jesús, por favor enséñanos a orar”.  
Sí, respondió Jesús, ven conmigo. 
 “Mira”, dijo Jesús, señalando a unas personas en la calle. (“Escúchales, están orando, pero 
casi están gritando, mira como mueven sus brazos, mira como están parados justo donde 
toda la gente tiene que pasar. Es que ellos quieren que los demás los vean y escuchen. Pero 
a Dios no le gusta cuando oran así.  
Entonces, “¿Cómo debemos orar?”, sus discípulos preguntaron.  “Les voy a mostrar”, dijo 
Jesús. “Síganme”     



 
 
 
 
 
 
 

GRUPO 
GRANDE 

 

“Mira, estas personas están en la sinagoga, la casa de Dios. Escucha como oran, escucha las 
palabras largas y difíciles que están utilizando.  
Escucha como siguen y siguen hablando zzzzzz.  
Tampoco seas como estas personas”, dijo Jesús a sus discípulos. “no necesitas orar 
oraciones largas.  
A Dios le gusta también las oraciones cortas”.   “Entonces, ¿Cómo debemos orar?”, sus 
amigos le preguntaron. “les voy a mostrar” dijo Jesús. 
“Cuando ores busca un lugar tranquilo, como tu cuarto” “Cuando estas a solas con Dios, 
conversa con él. A Dios le gusta cuando conversamos con él”.  
Y Jesús les enseñó una oración especial.  
“Padre nuestro, que estás en los cielos, (mira hacia arriba). Ven a reinar (baja los brazos y 
haz como colocando una corona) para que todos te obedezcan como también están 
obedeciendo en los cielos, (mira hacia arriba) danos nuestro pan, nuestra comida cada día, 
(haz como comiendo); perdónanos por todas las cosas malas que hemos hecho, (pon una 
cara triste agacha la cabeza); perdónanos como nosotros perdonamos a los demás (mira 
alrededor y sonría) y ayúdanos a decir “no” a las cosas malas (con un dedo señala “no”) y 
“si” las cosas buenas todos los días ( con los dedos gordos señala bien) “Y, ¿sabes qué? Dijo 
Jesús, “Dios realmente quiere escuchar tus oraciones. Escucha esta historia: Era de noche y 
en una casa había un hombre durmiendo, toda la familia también estaba durmiendo. Hasta 
que alguien empezó a tocar la puerta, toc-toc-toc.  
El hombre que estaba durmiendo se despertó, ¿Qué, quien está tocando a mi puerta a esta 
hora?, se levantó y miró por la ventana, ¡es mi vecino! Medio dormido le pregunta ¿Qué 
quieres a esta hora? “Por favor, necesito pan” , respondió el vecino. “¡pan, a esta hora de 
la noche!” “Si, pan, es que un amigo acaba de llegar y no tengo nada que ofrecerle”.  
 ¡No!, no me molestes, es media noche, mis hijos están durmiendo y yo voy a meterme en 
la cama otra vez. 
Y el hombre se metió de nuevo en su cama a dormir, cuando ¡de repente escuchó la puerta! 
TOC-TOC-TOC y su vecino gritando “POR FAVOR DAME PAN”. Si, ya que insistes respondió 
el hombre saliendo de su cama, “aquí tienes” y le dio el pan a su vecino. Jesús dijo: “Cuando 
nosotros hablamos con Dios pidiéndole algo debemos insistir.  Dios nunca se molesta 
cuando pedimos algo a Él. Es que Dios siempre quiere escucharnos para ayudarnos. 
A Dios le gusta escuchar nuestras oraciones, no importa cuántas veces hablamos con Él de 
día y de noche. Podemos orar con la oración que Jesús enseñó a sus discípulos o podemos 
usar nuestras propias palabras porque sabemos que Dios siempre escucha nuestras 
oraciones. 

GRUPO  
PEQUEÑO:  

Imprime la hoja de trabajo y coloreen juntos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


