Serie orar es…
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INTRO KIDS:
Papitos esta semana iniciamos con nuestra serie “orar es…”, con la
cual esperamos que tus hijos aprendan o repasen sobre la oración y
puedan poner en práctica las enseñanzas que verán en cada lección;
ésta primera nos muestra que orar es…hablar con Dios, así que
esperamos que junto con tus hijos puedan hablar con ese amigo fiel y
padre bueno.
Recuerda que lo ideal es que antes de iniciar esta lección tengan un
tiempo de alabanza y adoración con sus hijos motivándolos a
acercarse a Dios.
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Interactuemos:
Luego de cantar y adorar a nuestro Dios, haz las siguientes preguntas a tus hijos:

¿Qué crees que es orar?
¿Crees que puedes hablar con Dios como lo haces con tus amigos?

Texto de estudio:

(Usen juntos la biblia) Mateo 6: 6-7 TLA

6Cuando alguno de ustedes ore, hágalo a solas. Vaya a su
cuarto, cierre la puerta y hable allí en secreto con Dios, su
Padre, pues él da lo que se le pide en secreto. 7Cuando
ustedes oren, no usen muchas palabras, como hacen los que
no conocen verdaderamente a Dios. Ellos creen que, porque
hablan mucho, Dios les va a hacer más caso.”
En Mateo 6 Jesús nos enseña a orar, nos dice que para
hablar con Dios solo necesitamos:

Querer hablar con él (no para que nos vean)
Un lugar sin distracciones (como nuestra habitación)
Un lenguaje sencillo (como hablar con un amigo).
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Versículo clave
“Cuando alguno de ustedes ore, hágalo a solas. Vaya a su cuarto, cierre la puerta y
hable allí en secreto con Dios, su Padre, pues él da lo que se le pide en secreto.”
(Mateo 6: 6 TLA)

Motiva a tus hijos a memorizar este versículo y a ponerlo en práctica.

ACTIVIDAD
Alista los materiales que más te gusten para decorar este tablero de oración, en él
anotarás todo lo que aprendas en esta serie y tus oraciones, por lo tanto, lo irás
completando semana a semana hasta terminar esta serie de 6 lecciones sobre la
oración.

Materiales: Foami, cartulina, pliego de papel bond, escarcha, pegante,
lentejuelas, stickers, marcadores, colores, entre otros.
Instrucciones: en un pliego de papel bond haz la tabla que verás a
continuación, hazla grande para que puedas hacer anotaciones en
cada recuadro (éstos corresponden a las 6 lecciones), inicia llenando la
de esta semana, pones el título en el primer recuadro: Orar es hablar
con Dios, luego anotas el versículo clave, y por ultimo escribe una
oración sencilla en la que hables con Dios como si fuera tu amigo. Por
último, decora este recuadro con los materiales que quieras.

Oración kids:
Papito Dios hoy queremos agradecerte por enseñarnos que orar es hablar contigo,
ayúdanos a acercarnos a ti, no porque otros nos vean, sino con un corazón sincero...te
amamos mucho, ¡yeah! (Envíale un beso a tu papito Dios).
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