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El

para NiñosCOMPROMISO DE ORACIÓN

 GRACIA   Querido Padre celestial, gracias 
por el regalo de tu salvación y  
por amarme como tu hijo. 

 AMOR   Ayúdame a amarte y a obedecerte.

 MISERICORDIA  Permíteme servir a los demás 
como tú me enseñas.

 ARREPENTIMIENTO   Te pido perdón por mis pecados. 
Quiero que seas mi Salvador.

 ADORACIÓN  Te adoraré con todo mi corazón.

 COMPROMISO  Jesús, quiero seguirte como mi 
Señor. Transfórmame de acuerdo  
a tu voluntad.

 DEPENDENCIA  Lléname con tu Espíritu Santo. 
Quiero conocer tus planes para mí.

 INFLUENCIA  Hazme un mensajero de tu  
gracia, verdad y justicia.

 DISCIPULADO  Úsame para tu gloria y para 
que otros te conozcan como su 
Salvador.

 AUTORIDAD  Yo oro en el nombre de Jesús. 
Amén.
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VERSO PARA MEMORIZAR

La parábola de la oveja perdida  Lucas 15:1-7 | ¡Fíjense qué 
gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios! ¡Y lo 
somos!  – 1 Juan 3:1

La historia de Abraham  Génesis 12:1-5; 17:1-8  | Ama 
al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu 
mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. 
– Mateo 22:37, 38

El Buen Samaritano  Lucas 10:25-37 | Y este es mi 
mandamiento: que se amen los unos a los otros, como yo los he 
amado. – Juan 15:12

Parábola del siervo que no perdonó  Mateo 18:21-35  
| Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. – Salmos 51:2

La historia de la Navidad  Lucas 1 y 2 | Quiero alabarte, 
SEÑOR, con todo el corazón, y contar todas tus maravillas.  
– Salmos 9:1

Pedro no era perfecto  Lucas 22:54-62 | Si alguien quiere  
ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día  
y me siga. – Lucas 9:23 

El Consolador  Juan 14:15-31 | Sean llenos del Espíritu. 
– Efesios 5:18b

Jesús y los niños  Mateo 18:1-6  | Y hemos contemplado su 
gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de 
gracia y de verdad. –  Juan 1:14b 

Saulo de Tarso se convierte en Pablo, un apóstol de 
Jesucristo  Hechos 9:1-19  | Por tanto, vayan y hagan discípulos 
de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del 
Hijo y del Espíritu Santo. – Mateo 28:19

El ciego Bartimeo  Marcos 10:46-52 | Por eso Dios lo exaltó 
hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está  sobre todo nombre.  
– Filipenses 2:9 
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Es un gozo y un honor para Biblica – La Sociedad Bíblica Internacional asociarse con el Compromiso de 
Oración para Niños. Los niños no son solo los futuros líderes de la Iglesia, son los actuales participantes 
y constituyen la mayoría de la Iglesia en todo el mundo hoy en día. Las oraciones de los niños tienen un 
impacto poderoso y eterno: llevar a las personas a la fe en Cristo en todo el mundo. ¡Este recurso cumple 
esta tarea!

– LAREAU ANDERSON, director de Asociaciones Mundiales, Biblica - la Sociedad Bíblica Internacional

Ahora es el momento de dirigir nuestra mirada hacia ellos. Ellos son la nueva generación que cambia 
el mundo y que está esperando tomar la antorcha de la fe. El Compromiso de Oración para Niños es la 
chispa que está actuando como un detonante para este cambio. A través de la oración, los niños se están 
levantando y transformando vidas. El Compromiso de Oración se está convirtiendo en una herramienta 
catalizadora para levantar a los niños del mundo en una época en la que hemos perdido uno de los 
valores fundamentales más importantes enseñados por Jesús: la oración. El Compromiso de Oración es 
un llamado de Dios y está muy bien dicho por Candy Marballi en su libro. Ella nos invita a levantar una 
nueva generación de adoradores e intercesores en todo el mundo. 

–   LUIS BUSH, facilitador internacional, TWC, Transforma Mundo 2020; co-fundador del Movimiento 4/14 con el pastor Nam Soo Kim

El Compromiso de Oración para Niños es un desafío audaz para involucrar el corazón de los niños en la 
misión de impulsar el Reino de Cristo a través de la oración. Gracias, Candy, por una herramienta tan 
efectiva. 

–  GARY L. FROST, vicepresidente, Junta de Misiones Norteamericanas de Oración y de la región central.

¡El Compromiso de Oración para Niños es un libro extraordinario y único! ¡Su poder de enfoque, su 
claridad cristalina y su profunda simplicidad hacen de este un gran regalo para el Cuerpo de Cristo!

¡Creo que Dios usará este libro para levantar una nueva generación de niños apasionados, arraigados 
en la Palabra de Dios y liberados en un ministerio ungido para la gloria de Cristo! Como padre y pastor 
de oración, recomiendo encarecidamente este libro. ¡Sigamos juntos a Jesús en el lugar de oración con 
nuestros hijos!

–  DR. JASON HUBBARD, director de Luz del Centro Mundial de Oración. 

Este libro es una guía de oración bellamente ilustrada y escrita y un recurso imprescindible para las 
iglesias, escuelas y familias. Es al mismo tiempo atractivo y práctico. 

–  ROBERT A. MCDONALD, expresidente, presidente y director general de la empresa The Procter & Gamble. 

El Compromiso de Oración para Niños es instantáneamente atractivo. Es extremadamente accesible 
para los maestros y las lecciones equilibran maravillosamente la oración, las Escrituras y los ejercicios 
prácticos. Proporciona el valor de un plan completo de estudios para la escuela dominical envasado en el 
libro infantil más vendido. 

¡Me encanta el Compromiso de Oración para Niños porque presenta a los niños la maravilla y el poder 
de hablar con Dios mientras hace que las verdades bíblicas profundas sean simples y divertidas! Invita al 
lector a experimentar la bondad de Dios en su propia vida mientras lo lleva por un recorrido visual de la 
gran historia del pacto de Dios con la humanidad. Hay algo en cada lección para los niños de todas las 
edades. Es divertido, versátil y eficaz. 

– JOSHUA MAHONEY, gerente de recursos – Cada Hogar para Cristo
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El día de Pentecostés, el apóstol Pedro afirmó que la ciudadanía en el Reino de Dios y el don del Espíritu 
Santo nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos (Hechos 2:39). El Compromiso de Oración para Niños 
demuestra apropiadamente que la realidad de esta promesa es tan relevante y real para la Iglesia de hoy 
como lo fue en ese entonces. 

–  SIDNEY MUISYO, vicepresidente para la región de Africa. Compasión Internacional 

¡Es un gran privilegio asociarse con El Compromiso de Oración para Niños y orar juntos para que todos, 
en todas partes conozcan acerca de Jesús! ¡Las oraciones de los niños nos traen unidad a todos y tocan 
el corazón de Dios! 

– CHERY OSTERLOH, Oración Global, Proyecto Película de Jesús 

Estoy muy contento de que el Compromiso de Oración esté preparado ahora para que los niños lo usen en 
su vida de oración. Me pregunto si el uso más significativo de este Compromiso de Oración será preparar 
a los niños de todo el mundo para vivir una vida de oración. Y entonces proclamamos en voz alta: «Vamos 
niños, aprendan a orar y adorar a Dios». 

– DR. LOU SHIREY, director del ministerio de Desarrollo Ministerial y Oración, Iglesia Pentecostal Internacional de Santidad

Jesús quiere que los niños vengan a Él. El Compromiso de Oración para Niños no solo proporciona a los 
niños de todas las edades el camino para conocerlo íntimamente, sino que también los empodera para 
que sean seguidores gozosos de Jesús mientras oran y comparten con los demás. Candy, gracias por este 
maravilloso recurso.

– DION STEINBORN, director de la Película Jesús, Proyecto Catalizador

Asociado con muchos ministerios, el Compromiso de Oración está en todas partes cambiando vidas. Estoy 
emocionado de que este fructífero recurso de oración (ahora aún mejor) inspire a los niños de todo el 
mundo a unirse a los millones que ya oran: «¡Señor, lléname de tu Espíritu Santo!»

– GREG STOUGHTON, coordinador de asociaciones y proyectos, Oficina del Presidente de Cruzada Estudiantil para Cristo. 

¡La importancia de cambiar la vida de los niños enseñándoles la necesidad de la oración, cómo orar y el 
poder de la oración! Además de la importancia de la oración, el libro también enseña a los niños del amor 
de Dios y la importancia de la obediencia. 

– THOMAS E. TRASK, ex superintendente general de las Asambleas de Dios

Dios está levantando una generación de niños y jóvenes que cambian el mundo. El Compromiso de 
Oración para niños es un recurso asombroso para que aprendan a orar todos los días oraciones centradas 
en Cristo por sí mismos y por los demás. ¡Qué genial que es eso! ¡Yo soy un gran fan! Planeo compartirlo 
con todos mis amigos y colegas, especialmente con los más jóvenes. Los animo a que hagan lo mismo. 

– TOM VICTOR, presidente, Coalición de la Gran Comisión, Facilitador, Región de Norte América, Ventana 4/14.

El Compromiso de Oración para Niños es una extraordinaria herramienta bíblica para desarrollar en 
nuestros niños amor e intimidad con y para el Omnipotente. Creo que animará a todos los creyentes a 
orar, evangelizar y discipular a nuestros niños para que busquen apasionadamente obedecer radicalmente 
el mayor mandamiento y a la Gran Comisión. ¡Gracias por este gran regalo para el Cuerpo de Cristo!

– K. MARSHALL WILLIAMS SR., pastor principal, Iglesia Bautista Nazarena, Filadelfia, PA, y presidente de la National African 
American Fellowship, SBC
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A todos los niños del mundo, que crezcan en el conocimiento de cuánto les ama 
profundamente su Padre celestial.

A mi amado esposo Vik y a nuestros hijos, Jonathan y María, por su amor, apoyo y 
ánimo. 

A Stephen Eyre, mi coautor, por compartir amablemente su experiencia, orientación y 
compromiso con este proyecto. 

A Jerry Kirk, por su generosidad y apoyo inquebrantable para extender a los niños del 
mundo la visión del Compromiso de Oración de 40 Días.

A todas las mujeres del equipo que ayudaron a desarrollar la oración de los niños: Amy 
Kirk, Sharon Mason, Stephanie Plankovitch, Sharon Schatz y Katie Steele. 

A Irma Choh y Katie Steele del Movimiento 4/14 por su aporte y orientación. 
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He estado involucrado en el ministerio del Compromiso de Oración para adultos por más de 45 años. 

Me hace feliz ver cómo Dios bendice y amplia el ministerio. El Compromiso de Oración para Niños 

es una de las sorpresas de Dios. Nunca se nos ocurrió hasta que Candy Marballi compartió su visión. 

Candy fue guiada para crear un equipo de especialistas en el ministerio infantil. Dado que Candy y 

su equipo han dado su vida en el ministerio para niños, estaba ansiosa por tener el Compromiso de 

Oración para Niños. Después de producir la versión infantil del Compromiso de Oración, Candy y 

otros vieron la necesidad de producir este libro. 

Al igual que la versión para adultos, el Compromiso de Oración para Niños es una herramienta que 

guía y enriquece la oración. Y como su nombre lo indica, está escrito para niños. Alcanza a los niños 

donde están ellos, pero no los deja ahí. Es una oración hermosa, concisa, directa y desafiante que se 

adecua al crecimiento espiritual de los niños. 

Este libro está escrito principalmente para niños, pero creo que también bendecirá y enriquecerá 

a los padres, para ser un canal de bendición para sus hijos; también bendecirá y enriquecerá a los 

maestros de la Escuela Dominical para bendecir a sus alumnos; y bendecirá y enriquecerá a los 

pastores para bendecir todo el proceso de educación cristiana. 

Es natural que los niños oren, y es natural que los niños oren con sus padres en quienes confían y 

aman. Es un camino de oración que abre a los niños al amor que Dios da y a la paz que todo niño 

necesita. 

Inicialmente, el Compromiso de Oración para Niños parecía una buena idea. Ahora creo que producir 

el Compromiso de Oración para Niños es una de las decisiones más importantes que nuestro equipo 

de liderazgo ha tomado. ¡Puede ser el fósforo que encienda la llama del Compromiso de Oración en 

todo el mundo!.

JERRY KIRK 

Fundador y Presidente del Compromiso de Oración
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ENSEÑAR A LOS NIÑOS A ORAR

Lucas 11 comienza con una sencilla petición de los discípulos: «Señor, enséñanos a orar”. Desde su 
primera publicación, en 2014, cuando Tom Victor nos invitó a lanzar este libro en la Conferencia de 4/14 
Mejores Prácticas en Nueva York, Dios ha utilizado el Compromiso de Oración para Niños para compartir 
el mensaje del Evangelio y discipular el corazón de los niños mientras se les enseña a orar. A medida 
que los niños experimentan el poder de una oración contestada, ellos se emocionan, su fe se fortalece 
y quieren continuar orando.

La oración es una de las disciplinas espirituales más importantes porque la oración nutre nuestra relación 
con Jesús. Cuánto más tiempo pasamos con Jesús, más llegamos a ser como Jesús, llenos de su gracia, 
amor, compasión y perdón. Nuestra oración es que este libro facilite un movimiento de oración entre 
niños y jóvenes de todo el mundo y levante una generación de seguidores que comprendan el costo del 
verdadero discipulado y el privilegio que tenemos como sus hijos de pasar tiempo con Él todos los días 
en oración.

A medida que los niños se embarcan en este camino de oración, queremos que experimenten a Dios de 
maneras poderosas, aprendiendo a obedecerlo y a responder a las inspiraciones de su Espíritu Santo.

Dios habla a sus hijos de innumerables maneras a través de su Espíritu Santo. Aprender a escuchar 
es algo que esperamos que descubran al comenzar un estilo de vida de oración. Colin Millar es un  
iniciador de oración y compartió conmigo su «choca esos cinco» del Salmo 46:10 que dice: «Quédense 
quietos, reconozcan que yo soy Dios». Es una invitación para dar cinco minutos y estar quietos delante 
del Dios Altísimo. ¡Qué gran concepto para niños y adultos! Simplemente invita a los niños a pasar cinco 
minutos quietos delante de Dios y les permite escuchar lo que podría estar diciéndoles o inspirándolos a 
hacer.   Abordaremos esto más adelante en el capítulo titulado «Dependencia». Nuestra escucha a Dios 
es tan importante como nuestras oraciones. Él habla a través de su Palabra y a través de las suaves 
inspiraciones de su Espíritu Santo. El pequeño Samuel en la Biblia aprendió a discernir su voz y Dios fue 
capaz de usarlo para dirigir una nación.

Nuestra misión es nuestra pasión: guiar a niños y adultos a seguir a Jesús a través del poder del 
Compromiso de Oración. Al equipar a los niños con esta herramienta, Dios está trabajando milagrosamente 
en ellos y a través de ellos de maneras poderosas. Hemos llegado a más de 2.5 millones de niños en 
53 países de todo el mundo, ¡2.5 millones de niños que siguen a Jesús juntos! ¡2.5 millones de niños 
aprendiendo a escuchar y a obedecer su voz! Y creemos que esto es solo el comienzo.

Asegúrate de mirar nuestra página de recursos para niños: theprayercovenant.org/children. Encontrarás 
muchos recursos, dibujos y testimonios de niños de todo el mundo. ¡Nos encantan las historias!  
Por favor, escribe y comparte tu historia del Compromiso de Oración con nosotros. Esperamos tener 
noticias tuyas.
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APRENDER A ORAR

Tus niños pueden preguntar: «¿Qué es un compromiso/un pacto?». Es simplemente una promesa entre 
dos o más personas, una promesa de orar el uno por el otro por cualquier período de tiempo que 
elijan. Los niños son relacionales: el concepto de orar por otra persona, o por dos o tres es divertido 
y fácil de entender para ellos. En cada lección asegúrate de preguntar: «¿Con quién piensan que 
Dios quiere que hagan un compromiso de oración? ¿De qué maneras Dios les está hablando para que 
compartan su historia con los demás?».  

Los niños a menudo comienzan a establecer compromisos con sus padres, hermanos y amigos. 
Pueden comenzar con nuevos compromisos de oración en cualquier momento. El objetivo principal es 
que los niños desarrollen un estilo de vida de oración. A menudo son los niños quienes comienzan a 
dirigir la oración en sus hogares. 

Esperamos que disfruten del nuevo diseño que fluye en los 10 capítulos de todo el libro con bloques 
de construcción de discipulado: gracia, amor, misericordia, arrepentimiento, adoración, compromiso, 
dependencia, influencia, discipulado y autoridad. Cada emocionante lección incluye una historia 
bíblica, un versículo de memoria, una hoja de trabajo, una oración de palomitas de maíz, un divertido 
juego, un rap y mucho más. Busca estos 10 íconos que marcan cada actividad en cada lección:

El plan de estudios es flexible. Decide qué funciona mejor para ti, ya sea en tu clase de Escuela 
Dominical, en un programa de Escuela Bíblica de Vacaciones o en el estudio de un grupo pequeño. 
Recomendamos iniciarlo en dos fases. Primero, discipula a los niños a través de los 10 temas 
durante un período de 10 semanas y luego invítalos a hacer un compromiso con un amigo o familiar. 
Cuando hayas finalizado el plan de estudios, mantén la oración como prioridad en la sala de clases. 
De la misma manera que tienes tiempo para la adoración, agrega algo de tiempo cada semana para 
incorporar una oración adoradora. Invita a los niños a compartir. 

• ¿Cómo Dios los está cambiando?
• ¿Cómo Dios está cambiando a la persona por quien están orando?
• ¿Cómo Dios les está hablando?
• Respuestas a la oración
• Solicitudes de oración

Gracias por asociarse para llevar a los más pequeños a Jesús a través del poder de la oración.

¿Puedes 
HACERLO?
¿Puedes ¡Es un 

rap!
¡Es un HOJA DE 

EJERCICIOS
HOJA DE 

?
HOJA DE HOJA DE ¿Puedes 

encontrarlO?
ORACIÓN DE 
PALOMITAS 

DE MAÍZ 

ORACIÓN DE ¡Habla!N DE N DE ¡Habla!ORACIOORACIO¿Puedes 
SENTIRLO?

¿Puedes 
ESCUCHARLO?

¡Juega!¿Puedes 
DECIRLO?
¿Puedes 
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GUÍA PARA EL LÍDER - LECCIÓN DE MUESTRA 1 - GRACIA

ACTIVIDAD 1

Gracia
ACTIVIDAD 1: ¿PUEDES DECIRLO?

Memorizar la oración
Querido Padre celestial gracias por el regalo de tu salvación y por amarme como 
tu hijo.

Leer juntos la oración completa – concéntrate en este tema, es decir LA GRACIA.

Cantar la oración completa todos juntos.
(Reproducir las grabaciones de música)

Actividad del rompecabezas
Cada palabra está en una pieza 
diferente del rompecabezas. Tienen 
que poner las palabras en el orden 
correcto para completar el versículo.

Actividad de la pizarra
Tienes un entrenador con el versículo 
completo escrito en la pizarra. Los 
niños lo dicen todos juntos, pero 
luego el entrenador comienza a borrar 
algunas de las palabras hasta que no 
quede ninguna y los niños puedan 
decirlo de memoria.

 ¡Fila!
Pide a los niños que se pongan de pie 
en una fila. Cada niño dice la siguiente 
palabra del versículo. Si se pierden 
una palabra tienen que sentarse.  
(¡Esto es más difícil de lo que parece!)

Debes tener pequeños premios para 
aquellos que pueden memorizar el 
versículo.
Pide a los niños que circulen a través 
de todas las diferentes actividades de 
memorización.

Memorizar la referencia de las Escrituras correspondiente  (I Juan 3:1) 

ACTIVIDAD 1: 

Memorizar la oración
Querido Padre celestial gracias por el regalo de tu salvación y por amarme como 

12

kPCBOOK_Spanish_Interior3rd_20_print.indd   12kPCBOOK_Spanish_Interior3rd_20_print.indd   12 2/1/21   8:43 AM2/1/21   8:43 AM



ACTIVIDAD 3: ¿PUEDES SENTIRLO?

ACTIVIDAD 2

ACTIVIDAD 3

ACTIVIDAD 2: ¿PUEDES ENCONTRARLO?

Tiempo de estudio bíblico – profundizar en la palabra de Dios. Tener 
referencias de las Escrituras relacionadas con el tema en particular. Hacer 
una carrera para ver quién encuentra más rápido cada versículo bíblico (los 
tres versículos de abajo) y hacer que esa persona los lea.

Descubre lo que dice la Biblia sobre LA GRACIA:

Sesión de debate/para compartir. Zona libre de juicios: los niños pueden 
expresar sus dudas sobre la fe, hacer preguntas, compartir temores, etc. 
Cada uno aporta una perspectiva diferente sobre la fe. Los líderes deben 
abrirse y compartir una historia personal sobre la gracia en sus vidas. Si 
eres vulnerable con los niños y bajas la guardia, los niños harán lo mismo.

Algunos ejemplos de preguntas pueden ser:

1) ¿Cómo sabes que Dios nos ama?

2) ¿Cómo demuestras tu amor?

3) ¿Qué te hace sentir amado?

4) ¿Qué nos convierte en hijos de Dios?

Juan 3:16

1 Juan 4:10

Romanos 8:38,39

(Puedes usar estos versículos o usar diferentes versículos)

¿Qué me dice el versículo?

¿Cómo se aplica a mi vida?

¿Qué he aprendido sobre la Gracia?

ACTIVIDAD 2: 

Tiempo de estudio bíblico – profundizar en la palabra de Dios. Tener 
referencias de las Escrituras relacionadas con el tema en particular. Hacer 

ACTIVIDAD 3: 

Sesión de debate/para compartir. Zona libre de juicios: los niños pueden 
expresar sus dudas sobre la fe, hacer preguntas, compartir temores, etc. 

MUESTRA DE ENSEÑANZA A UTILIZAR PARA LOS 10 TEMAS

13
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GUÍA PARA EL LÍDER - LECCIÓN DE MUESTRA 1 - GRACIA

ACTIVIDAD 4: ORACIÓN DE PALOMITAS DE MAÍZ 

Esta es una oportunidad para que los niños oren juntos. Es posible que 
algunos nunca hayan orado antes y sean tímidos para intentarlo. La oración 
de palomitas de maíz hace que la oración sea fácil y divertida a medida que 
dicen en voz alta oraciones de una sola palabra u oraciones de frases cortas. 
Comienza enseñando a los niños los nombres de Dios y sus atributos. Es una 
manera de adorar y alabar a Dios. A los niños les encanta esto y responden 
muy rápidamente. Sentirás que el Espíritu Santo se manifiesta con sus 
oraciones. Cada día se sentirán más y más cómodos e incluso pueden 
comenzar a compartir sus pedidos de oración al final de la semana.

Otra actividad de oración es «Orar en color». Coloca música de adoración 
para los niños y pídeles que se acuesten sobre la hierba disfrutando de la 
creación de Dios: el cielo, los árboles, las nubes. En hojas grandes de papel 
blanco, pide a los niños que dibujen al azar lo que crean que Dios les está 
diciendo.  A los niños les encanta orar en color y te sorprenderás al ver lo 
que comparten. Esta actividad puede tardar fácilmente 30 minutos.

ACTIVIDAD 4: 

Esta es una oportunidad para que los niños oren juntos. Es posible que 
algunos nunca hayan orado antes y sean tímidos para intentarlo. La oración 

El Señor nuestra Justicia (Jahvé Tsidqenu)

Emanuel 

Padre (Abba)

El Dios Eterno (El Olam)

Dios Altísimo (El Elyón)

Juez (Shophet)

El Señor es mi Pastor (Yahvé  Rohi)

El Señor es mi Roca (Yahvé Tsuri)

El Señor es mi paz (Yahvé Shalom)

Dios, Creador Poderoso (Elohim)

Señor (Yahvé)

El Dios que me ve (El -Roi)

Dios Todopoderoso (El -Shaddai)

El Señor proveerá (Yahvé-Jireh)

El Señor que sana (Yahvé -Rapha)

ACTIVIDAD 4

14
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MUESTRA DE ENSEÑANZA A UTILIZAR PARA LOS 10 TEMAS

ACTIVIDAD 5: ¡HABLA!

ACTIVIDAD 6: ¿PUEDES ESCUCHARLO?

Pide a los niños que compartan abiertamente sus pensamientos sobre el 
amor de Dios: temores y preocupaciones acerca de perder el amor de Dios o 
el gozo que experimentan aprendiendo acerca de su amor por ellos.

Algunos temas para seguir conversando pueden incluir:

El tiempo de contar historias es uno de los favoritos de los niños. Comienza 
leyendo la historia a los niños y haciendo preguntas. (15 min)

Elige voluntarios para ser actores y actuar la historia de la Biblia en un 
drama. ¡Los trajes simples funcionan muy bien! Entrega un bastón al 
pastor y ropa sencilla del tiempo bíblico como una bufanda para su cabeza 
y una túnica. (15 min)

Juega el juego de volver a contar. Cuenta la historia de una manera muy 
simple y repetible, y pide a los niños que se turnen para volver a contarla. 
Forma grupos de ocho y lanza una pelota al primer niño. El niño comienza 
con una línea de la historia y luego lanza la pelota al siguiente niño quien 
luego dirá la siguiente línea de la historia. Siguen pasando la pelota y 
compartiendo cada línea de la historia hasta que la historia haya sido 
completamente contada. (15 min)

ACTIVIDAD 5: 

Pide a los niños que compartan abiertamente sus pensamientos sobre el 
amor de Dios: temores y preocupaciones acerca de perder el amor de Dios o 

ACTIVIDAD 6: 

El tiempo de contar historias es uno de los favoritos de los niños. Comienza 
leyendo la historia a los niños y haciendo preguntas. 

Gracia significa ser amado aun 
cuando no hicimos nada para 
merecer ese amor.

¿Sabes lo que significa amor 
eterno? ¡Significa amor que 
no terminará jamás!  No 
terminará si haces algo 
malo. No terminará si tienes 

temor. No terminará si tus 
padres pierden su trabajo. No 
terminará si……… (haz que 
ellos completen el espacio en 
blanco). 

Pase lo que pase, el amor de 
Jesús nunca terminará y nunca 
fallará.

ACTIVIDAD 5

ACTIVIDAD 6

ACTIVIDAD 
3: ¿PUEDES 
SENTIRLO?

15
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GUÍA PARA EL LÍDER - LECCIÓN DE MUESTRA 1 - GRACIA

ACTIVIDAD 7: ¿PUEDES HACERLO?ACTIVIDAD 7: 

Tiempo de debate: Analiza las siguientes preguntas o crea las tuyas:

¿Cómo puedo aplicar lo que aprendí hoy en mi propia vida?

¿Cómo he visto la gracia en acción?

¿Qué puedo hacer para mostrar gracia a los demás?

ACTIVIDAD 7APLICACIÓN

ACTIVIDAD 8: ¡JUEGA!! (JUEGOS DE DJ de Gamelife 77)

Juego del pastor y la oveja

ACTIVIDAD 8

1.  IMPORTANTE: Este juego se juega como el juego de «robar el premio” 
solo que con cuatro lados y algunos giros adicionales: «ovejas», «lobos» y 
el «pastor».

2.  Muestra a los jugadores los límites donde se jugará el juego: un cuadrado 
grande. En el centro hay un cuadrado más pequeño donde viven las 
«ovejas perdidas». Hay seis lobos vigilando a las ovejas perdidas. Divide a 
los jugadores en cuatro equipos colocando a cada equipo en cada uno de 
los cuatro lados de la plaza exterior.

3.  Una vez que los jugadores se han dividido en cuatro equipos (dos 
equipos si tienes menos de 10 jugadores) asigna a cada jugador en línea 
un número. Cada equipo debe tener un uno, un dos, o un tres, y así 
sucesivamente.

4.  Explica que cuando el entrenador grita «número uno», los jugadores con 
ese número pueden correr y tratar de etiquetar y rescatar a una oveja 
perdida del centro.

5. IMPORTANTE: Tener más «lobos” que «rescatadores de ovejas».

6.  Los rescatadores NO podrán capturar a las ovejas perdidas porque hay 
demasiados lobos.

7.  IMPORTANTE: Juega de nuevo. Esta vez explica a uno de los entrenadores 
que será el «buen pastor” y puede gritar en cualquier momento: «¡Lobos 
DESAPAREZCAN! ¡Las ovejas VAYAN A CASA!» Y los lobos deben sentarse 
y las ovejas pueden volver a la línea para jugar de nuevo.

•  Verdad - Fuente de vida: El Buen Pastor siempre se asegura de que todas 
las ovejas estén a salvo en su casa.

16

kPCBOOK_Spanish_Interior3rd_20_print.indd   16kPCBOOK_Spanish_Interior3rd_20_print.indd   16 2/1/21   8:43 AM2/1/21   8:43 AM



MUESTRA DE ENSEÑANZA A UTILIZAR PARA LOS 10 TEMAS

ACTIVIDAD 10: ¡ES UN RAP!

Este es otro favorito. Cada tema termina con un RAP. Permite a los niños 
expresarse creativamente. Debes tener instrumentos: batería, teclado, 
instrumentos de percusión de cualquier tipo, incluso los caseros funcionarán 
bien. Elije una persona para dirigir el RAP y el grupo debe responder a 
continuación. Las palabras están en el libro. Haz que roten diferentes 
líderes. También puedes hacer que a los niños se les ocurran palabras para 
crear sus propios RAP que hablen de LA GRACIA. 

ACTIVIDAD 10

ACTIVIDAD 9: HOJA DE EJERCICIOSACTIVIDAD 9: 

Tener fotocopias de las hojas de ejercicios. Una para cada niño. Tener 
lapiceras, lápices, lápices para colorear y crayones para poder hacer la 
manualidad. No tienes que hacer la manualidad mencionada, sino crear la 
tuya propia. Las preguntas repasan cada tema en particular.

ACTIVIDAD 9

1.  ¿Puedes recordar la oración de la GRACIA y escribirla a 
continuación?

2. Rellena los espacios en blanco:

1 Juan 3: 1 «Fíjense qué gran ___________nos ha dado el 
__________, que se nos llame__________de Dios! ¡Y lo ________!»

3.  En tus propias palabras, ¿puedes compartir lo que crees que te hace 
ser un hijo de Dios para siempre?

4.  ¡Jesús te conoce por tu nombre y sabe todo sobre ti! ¿Puedes 
escribir una oración o dibujar un dibujo que describa cómo te hace 
sentir eso?

5. TIEMPO DE RESPUESTA:

Es bueno estar agradecido. Esto alegra a Jesús. ¿Puedes escribirle 
una nota de agradecimiento a Jesús? (Ten papel de colores, 
lápices de colores, marcadores, lápices y pegatinas disponibles 
para que los niños hagan su propia tarjeta de agradecimiento a 
Jesús. O puedes elegir una manualidad diferente para hacer)

17
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Querido Padre, 
  te agradezco por el regalo  
     de tu salvación y por amarme 
         como tu hijo.

Gracia

La parábola de la oveja perdida  •  Lucas 15:1-7
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1 JUAN 3:1

¡Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, 
que se nos llame hijos de Dios! ¡Y lo somos!
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¿PUEDES DECIRLO?
Querido Padre celestial gracias por el regalo de tu salvación y 
por amarme como tu hijo.
–––––

1 JUAN 3:1

¡Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios! ¡Y lo somos!

¿PUEDES 
ENCONTRARLO? 
JUAN 3:16 

1 JUAN 4:10

ROMANOS 8:38-39

¿PUEDES SENTIRLO?

Gracia

¿Cómo sabes 
que Dios te 

ama?
¿Cómo muestras su amor?

¿Qué nos hace sus hijos?

¿Qué te 

hace sentirte 

amado?
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ORACIÓN DE PALOMITAS DE MAÍZ 
TRABAJO EN GRUPOS
Si tu clase es grande, divídelos en grupos pequeños y comienza con: 
«Querido Padre celestial gracias por el regalo de tu salvación y por 
amarme como tu hijo». Pide a los niños que repitan esa línea y luego 
pídeles, uno por uno, que oren oraciones de una sola frase diciendo a 
Dios cómo aman ser su hijo, lo que el amor eterno de Dios significa para 
ellos y que le agradezcan por su amor. Pueden gritar los nombres de 
Dios o sus atributos tal como se comparten en la Lección de Muestra. 
Si tu clase es pequeña, puedes formar un círculo con los niños tomados 
de la mano y a medida que cada niño quiere, pueden orar.

¡HABLA!
•  La gracia significa ser amado incluso cuando no hicimos nada para  

merecer ese amor.

•  Sabemos que Dios nos ama porque nos creó, nos provee y envió a su 
único Hijo, Jesús, a morir en la cruz por nosotros.

•  ¿Sabes lo que significa el amor eterno? Significa amor que nunca 
terminará. Ni siquiera en un millón de años.

•  No terminará si haces algo mal.

•  No terminará si te sientes asustado.

•  No terminará si alguien que amas muere.

•  No terminará si tu padre pierde su trabajo.

•  No terminará si obtienes una mala nota en la escuela.

•  Pase lo que pase, el amor de Jesús nunca, nunca terminará y nunca, 
nunca fallará.

Pide a los niños que compartan abiertamente sus pensamientos sobre 
el amor de Dios: temores y preocupaciones acerca de perder el amor o 
la felicidad de Dios y la alegría de experimentar y aprender acerca de 
su amor.

Gracia
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¿PUEDES ESCUCHARLO?
La parábola de la oveja perdida (Lucas 15:1-7)

Jesús quería que todos supieran cuánto los ama Dios. Contó una historia sobre un 
pastor y su oveja perdida. El pastor estaba tan preocupado por una que se perdió 

que dejó el resto del rebaño y buscó especialmente esa 
oveja perdida. Las ovejas a veces se desvían y van 

por su propio camino. Son animales indefensos 
que pueden ser atacados y comidos fácilmente 
por osos, lobos o leones. El trabajo de un 
pastor es proteger a las ovejas del peligro, y 
eso es justo lo que hizo el pastor. Estaba tan 
feliz cuando encontró la oveja que la llevó 
sobre sus hombros todo el camino de regreso 
a casa. Luego llamó a todos sus amigos y 

vecinos para celebrar la oveja perdida que 
había encontrado. Jesús dijo que así es en el 

cielo cuando un niño o niña, hombre o mujer, lo 
acepta como su Salvador, ¡pasan de estar perdidos 

a ser encontrados, y eso trae gran gozo, felicidad y 
celebración en el cielo! Sofonías 3:17 nos ayuda a sentir el gozo que nuestro 
Padre celestial tiene por sus hijos. «Porque el Señor tu Dios está en medio de ti 
como guerrero victorioso. Se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, se 
alegrará por ti con cantos». ¿Cómo te hace sentir eso?

¿PUEDES HACERLO?
• Creer que Jesús murió por tus pecados y vive dentro de tu corazón.

• Creer que su gracia te convirtió en su amado hijo.

• Creer que su amor por ti nunca terminará, pase lo que pase.

•  Creer que Dios puede usarte para compartir su mensaje de gracia 
con alguien hoy.

Gracia
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Gracia

1.  En la primera ronda del juego, ¿alguien fue capaz de salvar a las ovejas de los lobos? (no) 
¿Por qué no?

2.  En la Biblia, ¿cuántas ovejas fue a salvar el buen pastor? ¡Solo una! Chicos y chicas, ¿sabían 
ustedes que si fueran los únicos perdidos, el buen pastor Jesús vendría a buscarlos? ¿Cómo te 
sientes cuando sabes que Jesús te está cuidando en todo momento?

3.  *Oremos. Repite después de mí: «Dios, gracias que nos divertimos en nuestro juego, ayúdame 
a entender que la gracia es recibir algo que no gané o por lo que no he trabajado. Es un 
regalo». Hagamos una pausa y escuchemos mientras Dios nos habla. ¿Alguna vez has pedido 
este regalo de la gracia? (**Pausa) «Dios, gracias por hacerme uno de tus hijos. ¡Soy un hijo 
de Dios!»

* [Líder, estas oraciones son «oraciones para repetir después de mí». Niños y niñas repitan después de mí...]
**[Líder, por favor haz una pausa de 10 segundos permitiendo que Dios hable al corazón de cada niño. Estamos 
enseñando a los niños a hablar en oración y a escuchar en oración].

PREGUNTAS

¡JUEGA!
Juego del pastor y la oveja 

1.  IMPORTANTE: Este juego se juega como el juego de «robar el premio» solo que con cuatro lados 
y algunos giros adicionales: «ovejas», «lobos» y el «pastor».

2.  Muestra a los jugadores los límites donde se jugará el juego: un cuadrado grande. En el centro 
hay un cuadrado más pequeño donde viven las «ovejas perdidas». Hay seis lobos vigilando a 
las ovejas perdidas. Divide a los jugadores en cuatro equipos colocando a cada equipo en cada 
uno de los cuatro lados de la plaza exterior.

3.  Una vez que los jugadores se han dividido en cuatro equipos (dos equipos si tienes menos de 
10 jugadores) asigna un número a cada jugador en una línea. Cada equipo debe tener un uno, 
un dos, un tres, y así sucesivamente.

4.  Explica que cuando el entrenador grita «número uno», los jugadores con ese número pueden 
correr y tratar de etiquetar y rescatar a una oveja perdida en el centro. Si es etiquetado por un 
lobo, quedan fuera de juego hasta la próxima ronda.

 5. IMPORTANTE: Tener más «lobos» que «rescatadores de ovejas».

 6. Los rescatadores NO podrán capturar a las ovejas perdidas porque hay demasiados lobos.

 7.  IMPORTANTE: Juega de nuevo. Esta vez explica a uno de los entrenadores que será el «buen 
pastor» y puede gritar en cualquier momento «¡Lobos DESAPAREZCAN! ¡Ovejas VAYAN A 
CASA!» Y los lobos deben sentarse y las ovejas pueden volver a la línea para jugar de nuevo.

•  Verdad - Fuente de vida: El Buen Pastor siempre se asegura de que todas las ovejas estén a 
salvo en su casa.

¡JUEGA!

©2018 El Compromiso de Oración para Niños/Juegos proporcionados por GameLife77.com. Todos los derechos reservados. 23
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HOJA DE 
EJERCICIOS

Gracia

 ¿Puedes recordar la oración de la GRACIA y escribirla a continuación?

 Rellena los espacios en blanco.

1 Juan 3: 1 «Fíjense qué gran ___________nos ha dado el __________, que se nos llame 

__________de Dios! ¡Y lo ________!» 

  En tus propias palabras, ¿puedes compartir lo que crees que te hace ser un hijo o una hija de 
Dios para siempre?

  ¡Al igual que tus padres, Jesús te conoce por tu nombre y sabe todo sobre ti! ¿Puedes escribir 
una oración o dibujar un dibujo que describa cómo eso te hace sentir?

 TIEMPO DE RESPUESTA: 

  Es bueno estar agradecido. Esto alegra a Jesús. ¿Puedes escribirle una nota de 
agradecimiento a Jesús?
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¡Soy un hijo amado del Rey de Reyes!

¡LO SOY, LO SOY!

¡Soy su preciada posesión para toda la eternidad!

¡LO SOY, LO SOY!

¡Soy salvo por su gracia y redimido por su sangre!

¡LO SOY, LO SOY!

¡Estoy cubierto por sus plumas y a salvo del daño!

¡LO SOY, LO SOY!

¡Estoy agradecido de que su amor por mí nunca, nunca terminará!

¡LO SOY, LO SOY!

¡Soy un hijo del Dios Altísimo!   

¡AMEN!

Gracia

El maestro guía leyendo las palabras en negro, y los niños siguen con la 
respuesta en azul claro. Después, anima a la clase a escribir su propio rap en 
grupo, escribiendo sus sugerencias en la pizarra. ¡Observa cómo aumenta la 
emoción mientras los niños cantan el rap que han escrito!

¡ES UN 
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Amor Ayúdame a amarte y a obedecerte.

La historia de Abraham  •  Génesis 12:1-5; 17:1-8
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MATEO 22:37,38

Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con 
todo tu ser y con toda tu mente.  Este es el 
primero y el más importante de los mandamientos.
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¿PUEDES DECIRLO?
Ayúdame a amarte y a obedecerte. 
–––––

MATEO 22:37, 38 

Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el 
primero y el más importante de los mandamientos.

¿PUEDES 
ENCONTRARLO? 
Deuteronomio 7:9

Juan 14:15

2 Juan 1:6

Colosenses 3:20

¿PUEDES SENTIRLO?

¿Qué es la 

obediencia?
¿Es el amor más importante que la obediencia?

¿Por qué el amor 
está vinculado a 
la obediencia?

Amor
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ORACIÓN DE PALOMITAS DE MAÍZ 
TRABAJO EN GRUPOS
Conduce a los niños en su tiempo de oración una vez más orando: 
«Ayúdame a amarte y a obedecerte». Pide a los niños que repitan 
la oración. Anímalos a orar oraciones de una sola frase pidiendo a 
Dios en sus propias palabras su ayuda para aprender a amarlo y a 
obedecerlo. Pueden gritar los nombres de Dios o sus atributos tal 
como se comparten en la Lección de Muestra.

¡HABLA!
• Jesús quiere que obedezcamos a nuestros padres.

• Jesús quiere que le obedezcamos. Esto lo hace feliz.

• Mostramos nuestro amor por Dios obedeciéndolo en todas las cosas.

• Verás en la historia que la bendición sigue a la obediencia.

• Obedecer y seguir a Jesús juntos es un viaje emocionante.

Aquí puedes comenzar a hablar sobre la obediencia. Cuando obedecemos a 
nuestros padres estamos obedeciendo a Dios, ya que Él dijo que debemos 
obedecer a nuestros padres en todas las cosas. Pide a los niños que 
compartan los desafíos que enfrentan para ser obedientes, pero también 
las bendiciones que experimentan a causa de la obediencia. Por último, 
ayúdales a entender cómo están vinculados el amor y la obediencia.

Amor
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¿PUEDES HACERLO?
• Muestra tu amor y devoción a Dios obedeciendo lo que te pide.

• Obedece a tus padres porque esto honra a Dios.

• Comprométete  a amar a Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza.

¿PUEDES ESCUCHARLO?
La historia de Abraham (Génesis 12:1-5)

Abraham vivió hace mucho, mucho tiempo. Cuando era bastante mayor, Dios le  
 dijo: «Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te 

mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré; haré famoso tu nombre, y 
serás una bendición. ¡Por medio de ti serán bendecidas 

todas las familias de la tierra!». Abraham obedeció 
a Dios. Se fue con su esposa, Saray, su sobrino 

Lot y todas sus pertenencias. Se mudaron 
muy lejos de su casa, de una ciudad llamada 
Ur a su nuevo hogar, que llamaron la Tierra 
Prometida. ¿Por qué crees que Abraham 
hizo lo que Dios le pidió que hiciera? ¡Sí, 
lo tienes! Estaba aprendiendo a amar y a 
obedecer. Su obediencia fue solo el comienzo 

de una aventura de toda su vida de crecer en 
obediencia, amor y fe.

Amor
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1.  Bueno, ¡ese juego fue divertido! Era tan importante mirar hacia adelante, ¿qué pasaba si un jugador 
miraba hacia atrás por su cola? (El jugador bajaba la velocidad y perdía la cola)

2.  En la Biblia, ¿cuáles son algunas de las cosas a las que Abraham renunció y dejó atrás para mirar hacia 
adelante y seguir a Dios? (Su tierra, su trabajo y sus amigos)

3.  Oremos. «Jesús, gracias por llamarme hoy aquí. Muéstrame ahora cómo quieres que te obedezca, y 
cómo amarte con todo mi corazón, alma y mente. (Pausa) Dios te amo, quiero que Jesús me ayude a 
obedecer».

PREGUNTAS

¡JUEGA!
No mires hacia atrás 

1.  Divide a todos los jugadores en grupos de 10 jugadores. Cada grupo se toma de las manos y 
forma un círculo grande. Sueltan sus manos y con la persona de la derecha se colocan espalda 
con espalda.

2.  Distribuye tres colas (una tira de tela o cuerda o cualquier cosa que puede ser fácilmente 
arrancada) a todos los jugadores y pídeles que se las coloquen en sus pantalones, falda o 
cinturón si es posible. (Para los jugadores que no puedan meter una cola, ata un pedazo 
de tela más largo alrededor de su cintura como un cinturón y luego inserta la cola en eso). 
[Importante: Si no tienes «colas» disponibles, simplemente etiqueta al jugador que está 
delante tuyo].

3.  Explica que el objetivo del juego es que los jugadores agarren la cola del jugador delante de 
ellos. Cuando se le quita la cola, ese jugador queda fuera para esa ronda.

4.  IMPORTANTE: Explica a los jugadores que para tener éxito, los jugadores no deben mirar hacia 
atrás, sino centrarse en lo que está delante de ellos: su objetivo.

5.  IMPORTANTE: Si correr en un círculo (tratando de alcanzar la cola del jugador delante suyo) es 
demasiado difícil (a menudo esto es difícil si tienes menos jugadores), simplemente jueguen 
a las colas en un cuadrado grande. Di «comiencen» y los jugadores tratarán de proteger sus 
colas mientras tratan de quitarle las colas a otros jugadores.

6.  Cuando el entrenador dice «paren» los jugadores que todavía tienen su colas son los 
ganadores.

•  Verdad - Fuente de Vida: Abraham fue llamado por Dios para ir a un nuevo hogar. Abraham tuvo que 
dejar atrás todo lo que le resultaba familiar, su casa, sus padres, su trabajo. Mirando hacia adelante, 
Abraham obedeció a Dios y Dios bendijo a Abraham poderosamente.

¡JUEGA!

©2018 El Compromiso de Oración para Niños/Juegos proporcionados por GameLife77.com. Todos los derechos reservados. 31
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 ¿Puedes recordar la oración del AMOR y escribirla a continuación?

 Rellena los espacios en blanco.

  Mateo 22:37,38 «________al Señor tu Dios con todo tu _______todo tu  _____ y con toda 

tu _____. Este es el ______y el más ________ de los _________». 

 ¿Qué signifi ca obedecer?

 ¿Por qué crees que es difícil ser obediente?

 TIEMPO DE RESPUESTA:

  En un pedazo de papel con renglones, usa tu mejor escritura para escribir el versículo de hoy 
de memoria y luego pégalo en tu papel de color favorito: el papel de color debe ser más grande 
para que parezca un marco. Puedes colgar esto en la pared de tu dormitorio o en tu escritorio 
para recordarte el mandamiento más grande de Dios.

HOJA DE 
EJERCICIOS

Amor
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¿Qué debes hacer cuando comienza cada día?

¡CONFIAR, OBEDECER Y ORAR!

¿Qué debes hacer cuando leas la Santa Palabra de Dios?

¡CONFIAR, OBEDECER Y ORAR!

¿Qué debes hacer cuando te sientas tentado a hacer algo malo?

¡CONFIAR, OBEDECER Y ORAR!

¿Qué deberías hacer cuando hayas tenido un mal día?

¡CONFIAR, OBEDECER Y ORAR!

¿Qué debes hacer cuando tengas miedo en la noche?

¡CONFIAR, OBEDECER Y ORAR!

¿Qué debes hacer que sea agradable a la vista de Dios?

¡CONFIAR, OBEDECER Y ORAR!

El maestro guía leyendo las palabras en negro, y los niños siguen con la 
respuesta en azul claro. Después, anima a la clase a escribir su propio rap en 
grupo, escribiendo sus sugerencias en la pizarra. ¡Observa cómo aumenta la 
emoción mientras los niños cantan el rap que han escrito!

¡ES UN 

Amor
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Permíteme servir a los 
     demás como tú me enseñas.

Misericordia

El Buen Samaritano  •  Lucas 10:25-37
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JUAN 15:12

Y este es mi mandamiento: que se amen los 
unos a los otros, como yo los he amado. 35
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¿PUEDES DECIRLO?
 Permíteme servir a los demás como tú me enseñas
–––––

JUAN 15:12

Y este es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. 

¿PUEDES 
ENCONTRARLO? 
Mateo 5:44-48
1 Corintios 13:4-7
1 Juan 4:7-11
1 Juan 3:18

¿PUEDES SENTIRLO?

¿A quién 
debemos 

amar?
¿Cómo podemos amar?

¿Cuándo sientes realmente el amor de tu familia?

¿Cuándo te 

sientes amado 

por Dios?

Misericordia

kPCBOOK_Spanish_Interior3rd_20_print.indd   36kPCBOOK_Spanish_Interior3rd_20_print.indd   36 2/1/21   8:44 AM2/1/21   8:44 AM



37

ORACIÓN DE PALOMITAS DE MAÍZ 
TRABAJO EN GRUPOS
Conduce a los niños en su tiempo de oración una vez más orando: 
«Permíteme servir a los demás como tú me enseñas». Pide a los niños 
que repitan la oración. Anímalos a orar oraciones de una sola frase 
pidiendo a Dios en sus propias palabras algunas maneras de mostrar 
su amor a los demás. Pueden gritar los nombres de Dios o sus 
atributos tal como se comparten en la Lección de Muestra.

¡HABLA!
•  Amar a los demás es tan importante que está al lado de amar a Dios 

con todo tu corazón, alma y mente.

•  Amar a los demás significa amar a tus amigos y a tus enemigos. ¡Ay! 
¡Es difícil!

•  Amar a los demás significa amar como Jesús amó, sacrificialmente. Eso 
significa poner a los demás antes que a ti mismo.

Anima a los niños a compartir y conversar abiertamente sobre sus 
preocupaciones y desafíos al amar a los demás de la manera que 
Jesús quiere. Consulta el pasaje de Mateo 5. Los niños tal vez deseen 
compartir sus dificultades en las relaciones y por qué es difícil amar a 
quienes tal vez no les gusten. Hablen acerca de las características del 
amor expresadas en 1 Corintios 13. ¿Cuáles son más difíciles de seguir, 
cuáles son más fáciles?

Misericordia
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¿PUEDES ESCUCHARLO?
El buen samaritano (Lucas 10:25-37)

Qué significa amar a los demás de la manera como Dios nos ama? Vamos  
 a averiguarlo. Alguien le preguntó a Jesús: «¿Quién es mi prójimo?» Jesús 

lo explicó contando una historia. Él lo hacía muchas veces. Jesús era un buen 
narrador y contó que cierto día un hombre que viajaba 

por el camino de Jerusalén a Jericó fue atacado 
por una banda de hombres malos que lo 

golpearon, le robaron su dinero y todo lo que 
poseía, y lo dejaron medio muerto a un lado 
de la carretera. Un sacerdote pasó, y al ver 
al hombre se cruzó al otro lado de la calle. 
Entre tú y yo, él no fue muy compasivo. 
Jesús continuó diciendo que un levita, un 
líder religioso, también pasó junto al hombre, 
y también cruzó al otro lado. Guau, ¿en serio? 

¿Sabes lo que pasó después? Un samaritano 
(alguien despreciado por los judíos) vio al herido, 

y ¿saben lo que hizo? Lo cuidó, lo limpió y vendó 
sus heridas. Él le demostró el amor de Dios. Lo puso 

en su propio burro, lo llevó a una posada (como un hotel) y le pidió al posadero 
que siguiera cuidándolo hasta que estuviera mejor. El samaritano le dejó algunas 
monedas de plata para cubrir los gastos y le dijo que si gastaba más se lo devolvería 
a su regreso. ¿Sabes cómo Jesús terminó la historia? Jesús dijo: «Anda entonces y 
haz tú lo mismo».

¿PUEDES HACERLO?
•  Ama como Jesús ama, sacrificialmente.

•  Ama con tus acciones, no solo con tus palabras. Cuando cuidas a los 
demás, estás mostrando misericordia.

•  Ama a Jesús con todo tu corazón y pídele a su Espíritu Santo que ame a 
los demás a través tuyo.

¿

Misericordia
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1.  Chicos y chicas, ¿por qué continuaron dando su agua a la persona que estaba a su lado? ¿Por qué no te 
quedaste con el agua? (Cuánta más agua entregué más agua recibí)

2.  En la Biblia había un hombre que estaba herido y necesitaba ayuda; ¿Por qué crees que el buen 
samaritano fue tan amable con el hombre herido y lo ayudó? (El hombre estaba necesitado, y el 
samaritano podía satisfacer esa necesidad)

3.  Oremos. «Dios ayúdame  ayúdame a mantener los ojos abiertos para ver a la gente a mi alrededor que 
necesita ayuda, personas que necesitan misericordia. Jesús, por favor, muéstrame ahora mismo quién 
de las personas de mi vida necesita ayuda. (Pausa) Jesús ayúdame a amar a los demás y a ser un 
ayudador».

PREGUNTAS

¡JUEGA!
Copa interminable

1.  Divide a los jugadores en dos equipos (o más equipos si tienes muchos niños).

2.  Alinea a los jugadores hombro con hombro en líneas rectas y haz que los jugadores se separen 
extendiendo sus brazos.

3.  En la parte delantera de cada línea coloca un cubo grande con agua y al final de cada línea 
coloca un cubo grande vacío.

4. Da a cada jugador una pequeña taza de plástico.

5.  Cuando escuchen «Ir» el primer jugador de cada línea va al cubo delantero y consigue un 
poco de agua, corre de nuevo a la línea y vierte el agua en la taza del siguiente jugador. No 
retiene el agua, sino que comparte su agua con el siguiente jugador, y así sucesivamente. 
El último jugador de la línea vierte el agua en el cubo que está al final de la línea y grita 
«¡Ayuda!¡Necesito más agua!».

6.  Cuando el primer jugador oye el grito, entonces puede ir hacia el cubo delantero para obtener 
más agua para su taza y pasar de nuevo al siguiente jugador y así repetir el proceso.

7.  NOTA IMPORTANTE PARA LOS ENTRENADORES: La primera ronda tiene solo un poco de agua 
en el cubo de partida; en cada ronda añade agua adicional en el cubo de partida para que los 
niños puedan pasar más agua cada ronda.

8.  FACTOR DIVERTIDO: ¡Haz una marca sobre la mitad del cubo al final de la línea y diles que  
tienen que ir más allá de la línea en menos de cinco minutos!

•  Verdad – Fuente de vida: Regalamos a los demás lo que hemos recibido de Dios.

¡JUEGA!

©2018 El Compromiso de Oración para Niños/Juegos proporcionados por GameLife77.com. Todos los derechos reservados. 39

Misericordia
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 ¿Puedes recordar la oración de la MISERICORDIA y escribirla a continuación?

 Rellena los espacios en blanco.

 Juan 15:12  «Y este es mi ____________: que se _____ los_____ a los_____ , 

 como yo los he ________». 

 ¿Por qué la muerte de Jesús en la cruz es un ejemplo de su amor perfecto por ti? 

 Menciona una forma en la que puedes mostrar amor sacrifi cial a alguien que conoces. 

 TIEMPO DE RESPUESTA:

  Usa cartulina, crayones y marcadores, y haz una tarjeta para alguien a quien quieras mostrar 
amor. ¡Quizás quieres escribir el verso de memoria de hoy en algún lugar de la tarjeta!

HOJA DE 
EJERCICIOS

Misericordia
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¡Te amo, Dios, con todo mi corazón!

¡SÍ, LO HAGO!

¡Te amo, Dios, con toda mi alma!

¡SÍ, LO HAGO!

¡Te amo, Dios, con toda mi mente!

¡SÍ, LO HAGO!

¡Te amo, Dios, con todas mis fuerzas!

¡SÍ, LO HAGO!

¡Tu amor es algo que quiero ver y sentir!

¡SÍ, LO HAGO!

¡Quiero mostrar a los demás que tu amor es real!

¡SÍ, LO HAGO!

El maestro guía leyendo las palabras en negro, y los niños siguen con la 
respuesta en azul claro. Después, anima a la clase a escribir su propio rap en 
grupo, escribiendo sus sugerencias en la pizarra. ¡Observa cómo aumenta la 
emoción mientras los niños cantan el rap que han escrito!

¡ES UN 

Misericordia
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Te pido perdón por mis pecados.  
    Quiero que seas mi Salvador.

Arepentimiento

Parábola del siervo que no perdonó  •  Mateo 18:21-35
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SALMOS  51:2 

Lávame de toda mi maldad y 
límpiame de mi pecado. 43
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¿PUEDES DECIRLO?
Te pido perdón por mis pecados. Quiero que seas mi Salvador. 
–––––

SALMOS  51:2

Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado

¿PUEDES 
ENCONTRARLO? 
Mateo 6:9-15

Hechos 3:19

1 Juan 1:9

¿PUEDES SENTIRLO?

¿Cómo te sientes 

después de haber 

hecho algo malo?

¿Qué podría impedirte decir 
“lo siento”?

¿Cómo te sientes 
después de haber 

sido perdonado?

Arepentimiento
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ORACIÓN DE PALOMITAS DE MAÍZ 
TRABAJO EN GRUPOS
Conduce a los niños en su tiempo de oración una vez más orando: «Te 
pido perdón por mis pecados. Quiero que seas mi Salvador». Pide a los 
niños que repitan la oración. Anímalos a orar oraciones de una sola frase 
pidiendo a Dios con sus propias palabras que los perdone y los ayude a 
perdonar a los demás. Pueden gritar los nombres de Dios o sus atributos 
tal como se comparten en la Lección de Muestra.

¡HABLA!
•  ¿Qué es lo más difícil para ti de entender acerca del perdón?

•  ¿Por qué puede ser difícil perdonar a quienes te han hecho daño?

•  ¿Por qué es difícil decir: “Lo siento, por favor perdóname”?

•  ¿Cómo te sientes después de arrepentirte delante de Dios, tus padres,  
tus hermanos o amigos?

Lidera la conversación hablando sobre la voluntad de Dios de perdonar 
todos nuestros pecados. Él es nuestro ejemplo, y como nos perdona, 
debemos estar dispuestos a perdonar a los demás. Lean juntos la 
oración del Señor. Anima a los niños a compartir abiertamente acerca 
de las veces que les resulta difícil perdonar, y compara eso con cómo se 
sienten cuando han sido perdonados.

Arepentimiento
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¿PUEDES HACERLO?
•  Arrepiéntete de tus pecados todos los días, pidiéndole a Dios que te limpie, 

haciéndote blanco como la nieve.

•  Cree que Dios lava todo tu pecado.

•  Pídele a Dios que te ayude a no pecar.

•  Pídele a Dios que te ayude a ser perdonador y amable.

•  Siempre debes estar listo para perdonar a los demás y no guardar rencor 
contra ellos.

¿PUEDES ESCUCHARLO?
Parábola del Siervo Despiadado (Mateo 18:21-35)

Pedro le preguntó a Jesús: «¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano 
que peca contra mí? ¿Hasta siete veces?» Jesús respondió: «Setenta y siete 

veces», y comenzó a contar otra historia. Había una vez un rey que llamó a sus 
siervos para que le dijeran lo que le debían. Un siervo 

le debía al rey una enorme cantidad de dinero que 
nunca podría pagar. El rey mandó a venderlos 

a él y a su familia como esclavos para pagar 
el dinero que le debía. El siervo se postró 
delante de él. «Tenga paciencia conmigo —
le rogó—, y se lo pagaré todo». El rey era 
un hombre bondadoso, sintió compasión y 
le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. 
Pero adivina qué hizo ese mismo hombre. 
Fue y encontró a su compañero que le debía 

una pequeña cantidad de dinero y le dijo: 
«¡Págame lo que me debes! Su compañero se 

postró delante de él. «Ten paciencia conmigo —le 
rogó—, y te lo pagaré». Pero el hombre tenía un corazón 

cruel y no mostró piedad y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. 
No pasó mucho tiempo antes de que el rey se entere de lo que su siervo perdonado 
había hecho. Se enojó mucho y dijo: «¡Siervo malvado! Te perdoné toda aquella 
deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu 
compañero, así como yo me compadecí de ti?» ¿Y sabes lo que hizo? Lo metió en 
prisión para ser castigado hasta que el dinero que debía fuera pagado.

Arepentimiento
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1.  En el juego, ¿qué debías hacer si seguías corriendo o si te caías cuando un líder decía «luz 
roja»? (parar, dar la vuelta, volver atrás y empezar de nuevo).

2.  En la Biblia, ¿recibió el hombre gracia y perdón del rey? (sí) Entonces, ¿ese hombre le dio 
gracia y perdón al hombre que le debía dinero? (no) ¿Estaba el rey complacido o disgustado 
con el hombre que no perdonó? (¡Descontento!)

3.  Oremos. «Jesús nos da perdón, Jesús nos da gracia. Cuando hago cosas que se supone que no 
debo hacer, por favor, recuérdame que debo arrepentirme: parar, dar la vuelta, volver y empezar 
de nuevo. Por favor, muéstrame las áreas en las que necesito arrepentirme. (Pausa) Gracias 
por tu gracia, por lavarme y limpiarme, y perdonarme Señor Jesús. Permíteme perdonar a los 
demás también».

PREGUNTAS

¡JUEGA!
Luz verde - Luz roja

1.  Para el juego, muestra a los jugadores la línea de salida y la línea de llegada.

2. Dirige a todos los jugadores para que se pongan en fila detrás de la línea de salida.

3.  Explica que cuando el líder de la zona de juego grita «Luz verde», los jugadores pueden correr 
hacia la línea de llegada. Cuando el líder de la zona de juego grita «Luz roja», los jugadores 
deben detenerse inmediatamente. Los jugadores que no se detengan en «Luz Roja» vuelven a 
la línea de salida para reiniciar.

4.  Pide al líder que se ponga de pie en la línea de llegada y se coloque dando su espalda a los 
jugadores. Que diga en alta voz alternativamente «Luz Verde» y «Luz Roja». El primer jugador 
en llegar donde está el líder de la zona de juego gana.

5.  Cuando el líder dice «Luz Roja», debe girar para asegurarse de que todos los jugadores se 
detengan. Cualquier jugador que esté corriendo después del tiempo que el líder dice «Luz 
Roja» está rompiendo las reglas y debe parar, volver a la línea de salida y comenzar de nuevo.

6. Juega varias rondas.

•  Verdad- Fuente de vida: Esta es una clara demostración de arrepentimiento: Cuando uno rompe las 
reglas uno debe: 1. Parar 2. Dar la vuelta 3. Volver a la línea de salida 4. Comenzar de nuevo.

¡JUEGA!

47

Arepentimiento
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  ¿Puedes recordar la oración del ARREPENTIMIENTO y escribirla a continuación?

 Rellena los espacios en blanco.

 Salmo 51:2 «Lávame de toda mi __________ y __________ de mi _____». 

 ¿Por qué debemos confesar nuestros pecados a Dios todos los días? 

 ¿Por qué es tan importante que perdonemos a los demás? 

 TIEMPO DE RESPUESTA:

  Enlaces de perdón: Cortar tiras iguales de papel. En un lado del papel escribe: «Dios me 
perdona cuando...” En la parte de atrás escribe, «Perdono a los demás cuando...” Engancha 
o pega cada enlace dentro del siguiente enlace. Puedes colgarlo en tu habitación como un 
recordatorio para dar gracias a Dios por su perdón infi nito.

HOJA DE 
EJERCICIOS

Arepentimiento
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¿Qué debemos hacer cuando desobedecemos?

¡ARREPENTIRNOS, ORAR Y CAMBIAR!

¿Qué debemos hacer cuando decimos algo malo?

¡ARREPENTIRNOS, ORAR Y CAMBIAR!

¿Qué debemos hacer cuando decimos una mentira?

¡ARREPENTIRNOS, ORAR Y CAMBIAR!

¿Qué debemos hacer cuando comenzamos una pelea?

¡ARREPENTIRNOS, ORAR Y CAMBIAR!

¿Qué debemos hacer cuando no perdonamos?

¡ARREPENTIRNOS, ORAR Y CAMBIAR!

¿Qué debemos hacer cuando hacemos algo malo a alguien?

¡ARREPENTIRNOS, ORAR Y CAMBIAR!

¿Qué debemos hacer cuando queremos seguir nuestro propio camino?

¡ARREPENTIRNOS, ORAR Y CAMBIAR!

El maestro guía leyendo las palabras en negro, y los niños siguen con la 
respuesta en azul claro. Después, anima a la clase a escribir su propio rap en 
grupo, escribiendo sus sugerencias en la pizarra. ¡Observa cómo aumenta la 
emoción mientras los niños cantan el rap que han escrito!

¡ES UN 

Arepentimiento
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Te adoraré con todo
       mi corazón

Adoración

La historia de la Navidad  •  Lucas 2:1-20
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SALMOS 9:1 

Quiero alabarte, SEÑOR, con todo el 
corazón, y contar todas tus maravillas. 51
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¿PUEDES DECIRLO?
Te adoraré con todo mi corazón
–––––

SALMOS  9:1

Quiero alabarte, SEÑOR, con todo el corazón, y contar todas tus maravillas.

¿PUEDES 
ENCONTRARLO? 
Salmos 145

Mateo 21:16-17

1 Tesalonicenses 5:18

Apocalipsis 4:8-11

¿PUEDES SENTIRLO?

¿Qué es 
alabar?

¿Cómo puedo alabar a Dios? 

¿Cuándo puedo 
alabar a Dios?

Adoración
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ORACIÓN DE PALOMITAS DE MAÍZ 
TRABAJO EN GRUPOS
Guía a los niños en la oración una vez más para que oren: «¡Te 
adoraré con todo mi corazón!». Pide a los niños que repitan la 
oración. Anímalos a orar oraciones de una sola frase de alabanza y 
adoración, diciéndole a Dios lo grande, impresionante y maravilloso 
que Él es. Puede ser una línea de una canción de adoración que 
habla de la grandeza de Dios o lo que quieran decirle a Dios. 
Pueden gritar los nombres de Dios o sus atributos tal como se 
comparten en la Lección de Muestra.

¡HABLA!
•  A veces es más fácil que otras alabar a Dios.

•  Comparte cuándo sientes que es fácil alabar a Dios.

•  Comparte cuándo sientes que es más difícil alabar a Dios.

•  Tener un corazón agradecido no solo alegra a Dios, sino que forma 
parte de la alabanza a Dios. ¡Alabado sea cuando despiertes! ¡Alabado 
sea cuando comas! ¡Alabado sea cuando vayas a la escuela y regreses 
a casa! ¡Alabado sea antes de ir a dormir!

•  ¡Desarrollar un hábito de alabanza no solo complacerá a tu Padre 
celestial, sino que te hará sentir feliz y bendecido!

¡Los niños saben adorar! No se reprimen para mostrar su amor por 
Jesús, y puede ser contagioso. Pídeles que compartan qué estilo de 
adoración les gusta más. Asegúrate de hablar de agradecimiento. Es 
difícil estar agradecido todo el tiempo. Nunca es demasiado tarde para 
empezar a desarrollar un hábito de alabanza y gratitud.

Adoración
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¿PUEDES ESCUCHARLO?
La historia de Navidad (Lucas 2:1-20)

Hace mucho, mucho tiempo, hace más de dos mil años, una joven llamada María 
fue visitada por un ángel llamado Gabriel. Tenía un mensaje muy especial 

para María: «No tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor. Quedarás en 
cinta y darás a luz a un hijo, y le pondrás por nombre 

Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo 
del Altísimo». Hubo un gran regocijo que siguió 

al nacimiento de Jesús. De repente, muchos 
otros ángeles bajaron del cielo y se unieron 
para alabar a Dios. Los pastores pronto 
vinieron a visitar y adorar al rey bebé recién 
nacido. Estaban glorificando y alabando a 
Dios por las cosas que veían y escuchaban. 
Los sabios vinieron del este en busca del niño 
Jesús. La hermosa estrella brillante que brilló 

en el cielo nocturno los guió por el camino para 
venir y adorar a su rey. Al igual que María, José, 

los pastores y los sabios honraron y adoraron a 
Jesús, nosotros también debemos honrarlo y adorarlo. Y 

un día, cuando estemos en el cielo, estaremos alrededor de su trono honrándolo y 
adorándolo para siempre.

¿PUEDES HACERLO?
•  Alaba a Dios todos los días durante todo el día.

•  Alaba a Dios en todas las circunstancias. Esta es una elección.

•  Ten un corazón agradecido a Dios y por aquellos que Dios ha colocado 
a tu alrededor: tu familia, tus amigos y tus maestros.

•  Desarrolla un hábito de alabanza.

Adoración
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1.  En el juego, ¿por qué elegiste esa canción de adoración? (Importante: toma el tiempo que 
necesites para hacer la pregunta. Esta experiencia permite que los niños realmente comiencen 
a considerar la adoración y por qué disfrutan de ella, y qué canción de adoración es su 
favorita).

2.  En la Biblia Dios envió a su Hijo Jesús, y los pastores, los sabios e incluso los reyes adoraron 
a Jesús. ¿Por qué parte de la vida de Jesús —su nacimiento, su vida, su muerte por pagar 
nuestra culpa, o su resurrección estás tú más agradecido en tu vida?

3.  Oremos. «Querido Jesús, gracias por venir en forma de bebé. Jesús, gracias por ser mi 
Salvador, morir para pagar mi condena. Jesús, gracias por ser mi Señor. Jesús, muéstrame 
otras maneras en las que puedo adorarte aparte de cantar canciones de adoración. (Pausa) 
Jesús, ayúdame a contar a los demás acerca de tus maravillosas obras a través de mis 
palabras, mis acciones y mis actitudes».

PREGUNTAS

¡JUEGA!
Mi canción favorita

1.  Elige una canción de adoración para que los niños escuchen y expresen adoración a Dios con 
todo su cuerpo, moviendo sus brazos, manos y pies.

2.  Con la canción que elijas los niños pueden realizar varios movimientos, por ejemplo: Colocar 
las palmas de las manos hacia arriba y mirar hacia el suelo, o desde una posición de rodillas 
levantar primero una rodilla y luego levantar la otra y ponerse de pie. También pueden colocar 
las manos completamente extendidas en adoración al Señor.

3.  Divide a los jugadores en dos grupos y da a cada grupo una canción para escuchar y crear sus 
propios movimientos. (Debes tener listas dos de tus canciones de adoración favoritas). 

4.  Deja que cada grupo practique sus movimientos y que enseñen sus movimientos y «actúen» 
para el otro grupo. Luego, el otro grupo enseña y «actúa» sus movimientos de canciones de 
adoración.

5.  Al final, todos los jugadores votan por su canción de adoración favorita de las dos que 
practicaron. Después de votar pregunta: «¿Por qué es esa tu canción de adoración favorita?».

•  Verdad - Fuente de vida: Los niños están aprendiendo a adorar de una manera que es significativa 
para ellos, y lo más importante: los niños están empezando a reflexionar y a considerar cuál es su 
canción de adoración favorita y por qué. Entrenador, comparte tu canción de adoración favorita y 
comparte con los niños por qué es tu favorita. 

¡JUEGA!

55

Adoración
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 ¿Puedes recordar la oración de ADORACIÓN y escribirla a continuación?

 Rellena los espacios en blanco.

 Salmos 9:1 «Quiero _____, SEÑOR, con todo el _________, y _______________todas 

 tus maravillas».

 ¿Puedes nombrar diferentes maneras en que podemos adorar a Jesús?

 ¿Cuál es tu forma de adoración favorita? 

 TIEMPO DE RESPUESTA:

  Hacer un instrumento musical (maraca) es simple y divertido. Llena parcialmente una botella 
de agua vacía con arroz o frijoles secos. Decora la botella con pegatinas o marcadores. 
¡Canta y baila para Jesús!

HOJA DE 
EJERCICIOS

Adoración
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¡Jesús es digno de toda nuestra alabanza!

¡AMÉN, AMÉN!

¡Debemos alabarlo todos los días durante todo el día!

¡AMÉN, AMÉN!

¡Le trae una gran alegría escuchar a sus hijos cantar!

¡AMÉN, AMÉN!

¡Entonces, todos juntos ahora lo alabamos!

¡AMÉN, AMÉN!

¡Jesús vino a salvarnos de nuestro pecado!

¡AMÉN, AMÉN!

¡Para siempre lo contemplamos como Cristo nuestro Rey!

¡AMÉN, AMÉN!

El maestro guía leyendo las palabras en negro, y los niños siguen con la 
respuesta en azul claro. Después, anima a la clase a escribir su propio rap en 
grupo, escribiendo sus sugerencias en la pizarra. ¡Observa cómo aumenta la 
emoción mientras los niños cantan el rap que han escrito!

¡ES UN 

Adoración
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      Jesús, quiero seguirte    
     como mi Señor. Transfórmame     
          de acuerdo a tu voluntad.

      Jesús, quiero seguirte    
     como mi Señor. Transfórmame     
          de acuerdo a tu voluntad.

  Compromiso

Pedro no era perfecto  •  Lucas 22:54-62
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LUCAS 9:23

Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue 
a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. 59
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¿PUEDES DECIRLO?
Jesús, quiero seguirte como mi Señor. Transfórmame de 
acuerdo a tu voluntad.
–––––

LUCAS 9:23

Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga.

¿PUEDES 
ENCONTRARLO? 
Mateo 4:18-22

Mateo 16:24

Gálatas 2:20

¿PUEDES SENTIRLO?

¿Qué signifi ca 

seguir a Jesús?

¿A quién te 
comprometes a 

seguir?

¿Cómo Dios me está 
cambiando?

Compromiso
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ORACIÓN DE PALOMITAS DE MAÍZ 
TRABAJO EN GRUPOS
Conduce a los niños en su tiempo de oración una vez más orando: «Jesús, 
quiero seguirte como mi Señor. Transfórmame de acuerdo a tu voluntad». 
Pide a los niños que repitan la oración. Anímalos a orar oraciones de 
una sola frase que expresen su deseo de seguir a Jesús como su Señor. 
Pueden gritar los nombres de Dios o sus atributos tal como se comparten 
en la Lección de Muestra.

¡HABLA!
•  El compromiso es una promesa de lealtad a una persona o a una 

causa.

•  Los compromisos implican tiempo, dinero y trabajo duro. Es como 
estar en un equipo deportivo, pagar tus honorarios, ir a las prácticas y 
presentarte a los juegos.

•  Jesús quiere que te comprometas a seguirlo como Señor de tu vida.

•  «Transfórmame de acuerdo a tu voluntad» dice que estás dispuesto a 
vivir tu vida completamente comprometido con Jesucristo.

•  Mantener los compromisos no es fácil.

A medida que hables del compromiso, pide a los niños que compartan 
aquellos compromisos en los que están involucrados (deportes, música, 
etc.) y qué es fácil y difícil de mantener en esos compromisos. Hablen 
acerca de lo que significa ser un seguidor comprometido con Jesús. ¿De 
qué manera son diferentes? ¿De qué manera son similares? Anímalos a 
compartir abierta y honestamente.

Compromiso
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¿PUEDES ESCUCHARLO?
Pedro no era perfecto (Lucas 22:54-62)

Pedro una vez le dijo a Jesús: «Aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré». 
Jesús sabía lo contrario y le dijo a Pedro que antes de que el gallo cantara, 

Pedro lo negaría tres veces en el patio de la casa del sumo sacerdote, donde Jesús 
estaba siendo interrogado antes de su crucifixión. 

Sucedió como Jesús dijo. Una sirvienta vio a Pedro 
y dijo: «Este estaba con él». Pero él lo negó: 

«Muchacha yo no lo conozco». Entonces otra 
persona dijo a la gente de allí: «Tú también 
eres uno de ellos», y de nuevo Pedro lo negó. 
Pasó algún tiempo. Pedro estaba asustado y 
muy nervioso. Quería que la gente dejara de 
reconocerlo, ¡pero sucedió de nuevo! «Seguro 
que este estaba con él; miren que es galileo». 
Pedro replicó y dijo: «Hombre, no sé de qué 

estás hablando». Pero entonces sucedió como 
Jesús dijo: «¡Cocoroco!». Oh, de repente, Pedro 

recordó las palabras de Jesús, y huyó llorando. 
Sabía que había hecho exactamente lo que Jesús había 

dicho y se sentía horrible. Pero Jesús no se rindió con Pedro. Más tarde, después 
de que Jesús resucitó, estaba en la orilla del lago Tiberio desayunando con algunos 
de sus discípulos. Jesús le preguntó a Pedro tres veces: «Pedro, ¿me amas?». Cada 
vez, Pedro respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero», y cada vez Jesús le dijo: 
«Apacienta mis corderos». Jesús quería que Pedro fuera su discípulo y que hiciera 
discípulos. Aunque Pedro no era perfecto, Jesús sabía que Pedro realmente quería 
seguirlo como su Señor. Pedro nunca volvió a negar a Jesús.

¿PUEDES HACERLO?
• Comprométete a seguir a Jesús como Señor de tu vida.

•  Comprométete a dejar que Jesús tenga el control total de tus 
pensamientos, acciones y deseos.

•  Hazle saber a Jesús que significa más para ti que cualquier otra cosa en el 
mundo y que quieres seguirlo, obedecerlo y llegar a ser como Él.

Compromiso
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1.   En el juego solo había dos respuestas posibles para cada pregunta, «verdadero» o «falso». 
¿En qué dirección corriste cuando la declaración era verdadera? (derecha)

2.  En la Biblia, ¿Pedro dijo la verdad o dijo una mentira? ¿Por qué mintió Pedro? Cuando tienes 
la opción de decir la verdad o de mentir, ¿qué debes hacer? (decir la verdad) ¿Por qué? (Las 
mentiras nos hacen sentir mal, decir mentiras es desobedecer a Dios)

3.  Oremos. «Querido Jesús, quiero seguirte como mi Señor. Cámbiame como quieras. Jesús 
muéstrame maneras de seguirte. (Pausa) El camino puede no ser fácil, pero confío en 
que tú me guías».

PREGUNTAS

¡JUEGA!
Verdad falsa 

1.  Haz que todos los jugadores hagan una fila en  el centro de la sala, los jugadores tienen que 
estar parados en fila de adelante hacia atrás.

2.  Haz que la línea divida el salón de clases por la mitad. Un lado derecho y un lado izquierdo. 
Explica que harás una pregunta y los jugadores deben responder verdadero o falso, pero en 
lugar de decir «verdadero» o «falso» los jugadores responderán corriendo a la derecha para 
una respuesta verdadera o corriendo a la izquierda para una respuesta falsa.

3.  Las preguntas pueden comenzar la diversión diciendo: «¡La luna está hecha de queso verde!» 
(La respuesta es falsa y los jugadores deben correr a su izquierda hacia el «muro izquierdo»).

4.  FACTOR DIVERTIDO: Los dos últimos jugadores en llegar al muro están fuera y deben sentarse 
hasta el próximo juego. Sigue jugando hasta que queden cuatro jugadores y anunciálos como 
los «Campeones de la Verdad».

5.  IMPORTANTE: Haz preguntas para repasar las sesiones anteriores: «¡Jesús, el buen pastor, no 
perdió ninguna oveja!» (La respuesta es verdadera y los jugadores deben correr a su derecha 
hacia el muro derecho).

•  Verdad - Fuente de vida: Pedro no dijo la verdad; Pedro mintió para protegerse y se sintió muy triste 
después de mentir. Dios desea que siempre digamos la verdad. Jesús es el camino, la verdad y la 
vida, los creyentes deben comprometerse a seguir y a obedecer la verdad.

¡JUEGA!

Compromiso

63
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 ¿Puedes recordar la oración del COMPROMISO y escribirla a continuación?

 Rellena los espacios en blanco.

 Lucas 9:23 «Si alguien quiere ser mi __________, que se ___________a sí 

 mismo, _________ su _______ cada día y me siga».

 ¿Por qué seguir a Jesús es un compromiso? 

 ¿Cuáles son algunas de las cosas a las que estás comprometido? 

 TIEMPO DE RESPUESTA:

  Cierra tus ojos y pregunta a Jesús y escucha: «¿Cómo me vería si yo fuera un seguidor 
comprometido y apasionado por ti? ¿Qué estaría haciendo?». Haz un dibujo de lo que Jesús te 
mostró y luego compártelo con tu clase y tus padres. 

HOJA DE 
EJERCICIOS

Compromiso
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Ayudas a tu mamá con las tareas durante todo el día.

¡ESO ES BUENO! ¡ESO ES BUENO!

Te inscribes en un equipo deportivo pero te olvidas de ir a jugar.

¡ESO ES MALO! ¡ESO ES MALO!

Ayudas a un amigo que está luchando con las clases.

¡ESO ES BUENO! ¡ESO ES BUENO!

No tomas tu lección de piano porque  prefi eres dar un paseo.

¡ESO ES MALO! ¡ESO ES MALO!

Cumples todas las promesas que has hecho.

¡ESO ES BUENO! ¡ESO ES BUENO!

¡Guarda tus compromisos y acuérdate de orar!

El maestro guía leyendo las palabras en negro, y los niños siguen con la 
respuesta en azul claro. Después, anima a la clase a escribir su propio rap en 
grupo, escribiendo sus sugerencias en la pizarra. ¡Observa cómo aumenta la 
emoción mientras los niños cantan el rap que han escrito!

¡ES UN 

Compromiso

kPCBOOK_Spanish_Interior3rd_20_print.indd   65kPCBOOK_Spanish_Interior3rd_20_print.indd   65 2/1/21   8:44 AM2/1/21   8:44 AM



 Lléname con tu Espíritu Santo.    
   Quiero conocer tus planes 
para mí.

El Consolador.  •  Juan 14:15-31

Dependencia
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EFESIOS 5:18b

Sean llenos del Espíritu. 67
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¿PUEDES DECIRLO?
 Lléname con tu Espíritu Santo. Quiero conocer tus planes 
para mí.
–––––

EFESIOS 5:18b

Sean llenos del Espíritu.

¿PUEDES 
ENCONTRARLO? 
Hechos 2:1-17

Romanos 8:26-27

Romanos 15:13

Gálatas 5:22-26

Juan 16:13a

¿PUEDES SENTIRLO?

¿Qué signifi ca 

estar lleno del 
Espíritu?

¿Cómo podemos 

ser llenos del 
Espíritu?

¿Qué signifi ca escuchar la voz de Dios?

¿Qué signifi ca depender de Dios?

Dependencia
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ORACIÓN DE PALOMITAS DE MAÍZ 
TRABAJO EN GRUPOS
Conduce a los niños en su tiempo de oración una vez más orando: 
«Lléname con tu Espíritu Santo. Quiero conocer tus planes para mí». Pide 
a los niños que repitan la oración. Anímalos a orar oraciones de una 
sola frase pidiendo a Dios que los llene con su Espíritu Santo y los haga 
canales a través de los cuales el Espíritu Santo pueda fluir. Pueden 
gritar los nombres de Dios o sus atributos tal como se comparten en la 
Lección de Muestra.

¡HABLA!
•   Dios quiere hablar con nosotros. A veces es difícil para nosotros oírlo. 

Pero si seguimos escuchando, podemos aprender a conocer su voz.

•   Debemos depender del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos confiar en 
el poder de Dios y no en nuestro propio poder.

•   Necesitamos depender de Su Espíritu para llegar a ser más como Jesús.

•   Cuando estés lleno del Espíritu, Jesús podrá usarte cada vez más.

•   Tendrás más amor, gozo, paz, paciencia y otro fruto de su Espíritu.

Lidera la discusión hablando sobre lo que significa tener un amigo y 
un consolador en el que puedes confiar para guiarte cada día. ¿Cómo 
se siente esa relación? Analiza los diversos frutos del Espíritu y que los 
niños compartan cuáles pueden ser más difíciles para ellos que otros.

Dependencia
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¿PUEDES ESCUCHARLO?
 El Consolador (Juan 14:15-31)

Toma un momento, cierra los ojos e imagina a un amigo al que realmente amas. 
¿Ves su cara? Ahora imagina a esa persona diciendo: «Me voy mañana y me 

voy a un lugar muy, muy lejano donde no puedes venir. Pero no te preocupes, voy 
a dejar mi espíritu aquí para hablar contigo y jugar». Ahora, por supuesto, esto 

nunca sucedería fuera de Dios, pero esto es lo que 
sucedió justo antes de que Jesús muriera en la 

cruz y resucitara a la diestra de Su Padre en los 
cielos. No nos dejó solos. Jesús dijo en Juan 
14:16-17: «Y yo le pediré al Padre, y él les 
dará otro Consolador para que los acompañe 
siempre: el Espíritu de verdad». 

Jesús envió su Espíritu para ayudar a la 
iglesia a comenzar su misión. No pasó 
mucho tiempo después de eso, en un día 

muy especial llamado Pentecostés, un fuerte 
viento sopló y llenó a todos con su Espíritu 

Santo. Su Espíritu estaría con ellos siempre 
como su consolador, maestro y guía. Ese mismo 

Espíritu Santo vive en sus hijos, como tú y yo. Él quiere 
guiarnos por su Espíritu. ¿Estamos escuchando?

¿PUEDES HACERLO?
•  Conviértete en dependiente del Espíritu de Dios para guiarte, consolarte 

y enseñarte.

•  Pide a tu Padre celestial cada día que te llene con Su Espíritu.

•  ¿Puedo tomar un tiempo y escuchar a Dios? «¡Chocar esos cinco con 
Dios!» significa estar completamente quieto y callado durante cinco 
minutos con nuestro Dios Altísimo. Escuchar puede ser aún más 
importante que hablar. ¿Cómo puede hablarte Dios? Lean juntos el 
Salmo 46:10.

Dependencia
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1.  Para obedecer rápidamente a «Simón» ¿qué tenías que hacer? (escuchar atentamente, 
enfocarte y obedecer inmediatamente la orden de Simón) ¿Qué tenías que hacer cuando Simón 
susurró?

2.  Necesitamos escuchar al Espíritu Santo de Dios, nuestro consolador, maestro y guía. ¿Cómo 
podemos oír a Dios? ¿Qué debemos hacer? (escuchar atentamente, enfocarnos, obedecer 
inmediatamente los mandamientos de Dios) ¿Qué significa depender, confiar, descansar en el 
Espíritu Santo para guiarnos?

3.  Oremos. «Dios lléname con tu Espíritu Santo, ayúdame a escuchar atentamente tu voz 
tranquila cuando me hables. Espíritu Santo habla a mi corazón ahora y muéstrame una 
manera en que puedo seguirte más de cerca. (Pausa) Espíritu Santo, gracias por ser mi 
maestro y mi guía».

PREGUNTAS

¡JUEGA!
Simón dice

1.  Antes de comenzar, explica que los jugadores tendrán que escuchar atentamente en este 
próximo juego.

2.  Un entrenador es «Simón». Simón hace un pedido como: «toca tus dedos de los pies». Los 
niños solo responden si Simón dice: «Simón dice toca tus dedos de los pies».  

3. Los niños quedan fuera del juego si hacen algo que Simón no les dice que hagan.

4.  Al principio todas las solicitudes que Simón pide a los niños que hagan deben ser fáciles 
de hacer. Como tocarse la oreja, dar cinco saltos, acostarse sobre sus estómagos, sentarse, 
levantarse. A medida que el juego avanza Simón puede hacer las peticiones más desafiantes 
como: «Simón dice que toques tus dedos pero no la nariz», «Simón dice: toca tu nariz y los 
dedos de los pies», «Toca tus oídos» (sin decir «Simón dice»).

5.  Juega hasta que queden cuatro jugadores y anúncialos como «Campeones de escucha» y 
«Campeones de seguidores».

6. IMPORTANTE: Juega de nuevo; esta vez haz que Simón SUSURRE EN VOZ BAJA.

7.  Juega hasta que queden cuatro jugadores y anúncialos como «Campeones de escucha» y 
«Campeones de seguidores».

•  Verdad - Fuente de vida: Dios siempre nos está hablando a través del Espíritu Santo. Debemos 
depender y confiar en que Dios nos consolará, enseñará y guiará. Debemos prestar atención y 
escuchar a Dios hablando a nuestro corazón.

¡JUEGA!

71

Dependencia
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  ¡Se está volviendo más difícil, pero puedes hacerlo! ¿Puedes recordar la oración de la 
DEPENDENCIA y escribirla a continuación?

 Rellena los espacios en blanco.

 Efesios 5:18b «Sean  _________________ del ________________».

 Nombra el fruto del Espíritu a continuación:

_________________   _________________   ___________________

_________________   _________________   ___________________

_________________   _________________   ___________________

 ¿Cuál es el fruto más difícil de demostrar? ¿Cómo puede ayudarte la oración con eso?

 TIEMPO DE RESPUESTA:

¡Choca esos cinco con Dios! Cierra los ojos y escucha lo que Dios podría estar diciéndote: 
¿Te recordó algún versículo bíblico? ¿Te dio alguna idea? ¿Te recordó a alguna persona 
en particular? Dibuja o escribe en una hoja de papel lo que crees que Dios puede estar 
diciéndote.

HOJA DE 
EJERCICIOS

Dependencia
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Carla decidió invitar a su amiga a la iglesia.

¿EN EL ESPÍRITU? ¡SÍ, SÍ, SÍ!

Juan no estudió e hizo trampa en un examen.

¿EN EL ESPÍRITU? ¡NO, NO, NO!

Susana compartió su testimonio con toda la clase.

¿EN EL ESPÍRITU? ¡SÍ, SÍ, SÍ!

Roberto oró por la sanidad de su madre, ella está muy enferma.

¿EN EL ESPÍRITU? ¡SÍ, SÍ, SÍ!

Pedro tomó algo que no le pertenecía.

¿EN EL ESPÍRITU? ¡NO, NO, NO!

José empezó a orar por el hijo de un misionero.

¡EN EL ESPÍRITU Y ESO ES UN RAP!

El maestro guía leyendo las palabras en negro, y los niños siguen con la 
respuesta en azul claro. Después, anima a la clase a escribir su propio rap en 
grupo, escribiendo sus sugerencias en la pizarra. ¡Observa cómo aumenta la 
emoción mientras los niños cantan el rap que han escrito!

¡ES UN 

Dependencia
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Hazme un mensajero de 
   tu gracia, verdad y justicia.

Jesús y los niños  •  Mateo 18:1-6

Influencia
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JUAN 1:14b

Y hemos contemplado su gloria, la gloria 
que corresponde al Hijo unigénito del 
Padre, lleno de gracia y de verdad. 

75
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¿PUEDES DECIRLO?
Hazme un mensajero de tu gracia, verdad y justicia.
–––––

JUAN 1:14b

Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de 
gracia y de verdad. 

¿PUEDES 
ENCONTRARLO? 
Mateo 19:13-15

Hechos 2:16-17

Lucas 18:15-17

¿PUEDES SENTIRLO?

¿Cuáles son 

algunos de los 

dones que Dios me 

ha dado?

¿Cuál es la diferencia entre una verdad y una mentira?

¿Qué tiene de 

malo mentir?

¿Cómo puedo mostrar la gracia de Dios a los demás?

Influencia
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ORACIÓN DE PALOMITAS DE MAÍZ 
TRABAJO EN GRUPOS
Conduce a los niños en su tiempo de oración una vez más orando: 
«Hazme un mensajero de tu gracia, verdad y justicia». Pide a los niños 
que repitan la oración. Pide a los niños que oren oraciones de una sola 
frase pidiendo a Dios que los use para compartir su verdad y mostrar su 
gracia a los demás a su alrededor. Pueden gritar los nombres de Dios o 
sus atributos tal como se comparten en la Lección de Muestra.

¡HABLA!
•  Jesús mostró justicia todos los días cuando sanaba a los enfermos y 

ayudaba a los pobres.

•  No le importaba si eran viejos, jóvenes, ricos o pobres.

•  Trató a todos de manera justa.

•  Fue amoroso y amable con todos.

•  Él siempre decía la verdad.

Pide a los niños que compartan maneras en que pueden ser agentes 
de justicia. Conversen sobre cuándo puede ser difícil decir la verdad. 
¿Cómo te puede ayudar a hablar con honestidad si tienes la palabra de 
Dios guardada en tu corazón?

Influencia
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¿PUEDES ESCUCHARLO?
Jesús y los niños (Mateo 18:1-6)

Una tarde de un día brillante y soleado, los discípulos estaban sentados hablando 
con Jesús. Y al igual que a veces nos preocupamos por quién es tratado mejor 

en casa, en la escuela o en el patio del recreo, los discípulos se preguntaban lo 
mismo. «Hmm, entonces, Jesús», preguntaron rascándose 

la cabeza, «¿Quién es el más importante en el reino 
de los cielos?». Supongo que esperaban que 

Jesús nombrara a uno de ellos. Jesús sabía 
exactamente lo que estaban pensando y 
llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. 
Entonces miró a sus discípulos a los ojos y 
dijo lo más asombroso: «el que se humilla 
como este niño será el más grande en 
el reino de los cielos». Dijo algo aún más 
asombroso después de eso: «Y el que recibe 

en mi nombre a un niño como este, me recibe 
a mí». ¡Guau! Y sabes que si Jesús lo dijo, lo 

dijo en serio, porque Él solo dijo la verdad.

Jesús tenía un corazón por la justicia. Se preocupaba 
por los pobres. Mostró compasión por los enfermos. Trajo paz a los que estaban 
sufriendo internamente. Y siempre le gustaba pasar tiempo con los niños que 
a menudo eran ignorados. Jesús también dijo que sería terrible para cualquier 
persona que lastime a un niño pequeño. ¿Puedes sentir cuánto Dios te ama y se 
preocupa por ti? 

¿PUEDES HACERLO?
•  Permite que Dios te use para compartir su mensaje de gracia, verdad y 

justicia.

•  Decide en tu corazón decir siempre la verdad.

•  Memoriza la Palabra de Dios.

Influencia
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Influencia

79

1.  ¿Niños y niñas están ustedes cansados de hacer todas las flexiones de castigo? (no, el 
entrenador tomó nuestra sanción e hizo las flexiones) ¡Guau! ¿Por qué el entrenador cumpliría 
el castigo de Uds?

2.  En la Biblia dice que a causa de nuestro pecado, las cosas que disgustan a Dios, nos hemos 
ganado un castigo (la muerte). ¿Quién pagó por tu castigo? (Jesús) ¿Por qué pagaría Jesús tu 
castigo?

3.  Oremos. «Jesús, gracias por amarme tanto que moriste en mi lugar, que cargaste con mi 
castigo». Niños y niñas vamos a estar callados por un momento y pensar en lo mucho que 
Jesús nos ama. (Pausa) «Jesús, por favor, perdóname por mis pecados. Quiero arrepentirme 
y apartarme de mis pecados. Jesús, por favor, sé mi Salvador. Jesús, ¿cómo puede mi vida 
mostrar gracia, verdad y justicia?» (Pausa) Jesús gracias por hacerme uno de los hijos de Dios. 
¡El Espíritu Santo brilla a través de mí en todos los sentidos y todos los días!

PREGUNTAS

¡JUEGA!
Movimiento de manos - Castigo y buenas noticias 

1.  Todos los jugadores se forman en fila en un lado del salón de clases o en el espacio de campo. 
Señala un punto en la distancia. Instruye a los jugadores para que corran desde aquí (la línea 
de salida) hasta allí (el punto en la distancia) y regresen.

2.  IMPORTANTE: Debes tener en cuenta el tiempo que tardan todos los jugadores en volver a la 
línea de salida. Diles a los jugadores que deben correr de nuevo, pero esta vez en la mitad 
del tiempo o habrá una sanción de 10 flexiones. IMPORTANTE: Para esta experiencia, los 
jugadores NO deben ser capaces de terminar a tiempo — la carrera está diseñada para que 
los jugadores fracasen.

3.  Permite que los jugadores vuelvan a intentarlo. Permite que solo las chicas corran, permite que 
solo los chicos corran, permite que solo los jugadores más jóvenes corran.

4.  Después de que los jugadores han intentado muchas veces explícales que tristemente no 
lograron la meta, se quedaron cortos y que debe haber una sanción por quedarse corto.

5.  Justo antes de que los jugadores cumplan la sanción haciendo las flexiones — ¡que uno de los 
otros entrenadores venga corriendo y diga algo así: «Entrenador, ¡no pueden hacer flexiones! 
¡Mira lo cansados que están!», Respuesta: «Sí, pero acordamos que debe haber una sanción». 
Pide al otro entrenador que diga: «¡Espera! Pagaré su castigo», (antes de que comience la 
discusión, que el otro entrenador comience a realizar las 10 flexiones).

6.  Que los niños hagan la cuenta de las flexiones de castigo a medida que el otro entrenador toma 
el lugar de ellos 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

7.  Comparte con los niños y capacítalos en cómo hacer los movimientos de manos de “Creación a 
Cristo” (véase la página del apéndice para ver las imágenes de los movimientos).

•  Verdad – Fuente de vida: Dios desea usar a los niños para influenciar a sus familias y amigos.

¡JUEGA!
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 ¿Puedes recordar la oración de INFLUENCIA y escribirla a continuación?

 Rellena los espacios en blanco.

Juan 1:14b «Y hemos contemplado su _________, la gloria  que corresponde al _______ 

unigénito del __________, lleno de ___________y de ________».  

  ¿Has dado la bienvenida a alguien que era nuevo en tu escuela, iglesia o vecindario? Si es 
así, comparte un momento en el que hayas dado la bienvenida a esa persona. Si no, ¿qué tal 
si lo intentas? ¡Cuánto más lo hagas, más fácil será! 

  ¿Puedes pensar en alguna ocasión en la que pudiste infl uenciar o persuadir a alguien para 
que hiciera lo correcto en una situación difícil? Si es así, comparte cómo respondió esa 
persona a tu ayuda. 

 TIEMPO DE RESPUESTA:

  Pregunta a Dios y escucha a medida que respondes las pregunta. ¿Puedes pensar en alguna 
manera sobre cómo Dios puede usarte para alcanzar a quienes te rodean? ¿Comenzando un 
club de oración en la iglesia? ¿Invitando a la iglesia a algunos amigos que generalmente no 
van? ¿Dando la bienvenida a un nuevo vecino o a un nuevo niño en tu clase?

HOJA DE 
EJERCICIOS

Influencia
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¡Quiero ser tu agente de la verdad!

¡SÍ, LO HAGO!

¡Quiero decir tus palabras de gracia!

¡SÍ, LO HAGO!

 ¡Quiero mostrar tu justicia en mi vida todos los días!

¡SÍ, LO HAGO!

¡Quiero ayudar a los que se pierden y se desvían!

¡SÍ, LO HAGO!

¡Quiero ayudar a los que no tienen mucho!

¡SÍ, LO HAGO!

 ¡Quiero ayudar a aquellos a quienes otros ignoran!

¡SÍ, LO HAGO!

 ¡Quiero ser tu agente de amor!

El maestro guía leyendo las palabras en negro, y los niños siguen con la 
respuesta en azul claro. Después, anima a la clase a escribir su propio rap en 
grupo, escribiendo sus sugerencias en la pizarra. ¡Observa cómo aumenta la 
emoción mientras los niños cantan el rap que han escrito!

¡ES UN 

Influencia
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Úsame para tu gloria y 
  para que otros te conozcan 
       como su Salvador.

Saulo de Tarso se convierte en Pablo, un apóstol de Jesucristo  •  Hechos 9:1-19

Discipulado
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MATEO 28:19

Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas 
las naciones, bautizándolos en el nombre 
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 83
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¿PUEDES DECIRLO?
Úsame para tu gloria y para que otros te conozcan como 
su Salvador.  
–––––

MATEO 28:19

Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.

¿PUEDES 
ENCONTRARLO? 
Marcos 16:15

Juan 17:4-5

Romanos 10:13-17

Colosenses 3:17

¿PUEDES SENTIRLO?

¿Qué es un 
misionero?

¿Qué signifi ca 

hacer algo para la 

gloria de Dios?

¿De qué manera podemos hablar a otros acerca de Jesús?

¿Qué es un discípulo?

Discipulado
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ORACIÓN DE PALOMITAS DE MAÍZ 
TRABAJO EN GRUPOS
Conduce a los niños en la oración una vez más orando: «Úsame para tu 
gloria y para que otros te conozcan como su Salvador». Pide a los niños 
que repitan la oración. Anímalos a orar oraciones de una sola frase que 
expresen su deseo de ser utilizados para la gloria de Dios y de ser valientes 
para invitar a los demás a seguir a Jesús. Pueden gritar los nombres de 
Dios o sus atributos tal como se comparten en la Lección de Muestra.

¡HABLA!
•  Los misioneros son aquellos que han sido llamados por Dios para 

predicar el evangelio de Jesucristo.

•  Muchas veces eso significa viajar a un país lejano y aprender un 
nuevo idioma y cultura. Es una vida de sacrificio y devoción a Dios.

•  Jesús quiere que todos seamos misioneros dondequiera que vivimos 
y que seamos su luz en la escuela y en casa.

Puedes comenzar haciendo que los niños compartan historias de 
misioneros de su iglesia o de aquellos que conozcan de todo el 
mundo. Anímalos a hablar acerca de las maneras en que pueden 
compartir de Jesús con su familia y amigos.

Discipulado
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¿PUEDES ESCUCHARLO?
Saúl de Tarso se convierte en Pablo, un apóstol de Jesucristo (Hechos 9:1-22)

Pablo, quien durante un tiempo odiaba y era enemigo de Cristo y sus seguidores, 
se convirtió en uno de los líderes más importantes de la Iglesia primitiva y 

misionero del Evangelio. Sucedió un día cuando Saulo (antes de que su nombre 
cambiara a Pablo) caminaba por el camino a Damasco. 

Una luz muy brillante del cielo hizo que cayera al 
suelo. Lo dejó ciego. Saulo oyó una voz que le 

decía: «Saulo, Saulo ¿por qué me persigues?», 
«¿Quién eres, Señor?» preguntó Saulo. «Yo soy 
Jesús, a quien  tú persigues». Saulo estaba 
asustado y temblando. Durante tres días 
no pudo ver. Durante tres días no comió 
ni bebió. Dios le dijo a un hombre piadoso 
llamado Ananías que fuera a buscar a Saulo. 
Le dijo que le restaurara la vista y que había 

elegido a Saulo para ser misionero. Esto no 
tenía sentido para Ananías. Había oído todas 

las cosas terribles que Saulo le había hecho a los 
cristianos, pero Ananías obedeció a Dios. Dios sanó a 

Saulo y él comenzó a predicar y a enseñar acerca de Jesús dondequiera que iba. 
Muchos se convirtieron en seguidores de Jesús. El nombre de Saulo fue cambiado 
más tarde a Pablo. La Biblia está llena de las enseñanzas y cartas de Pablo a 
las iglesias. Puso al mundo patas arriba por Jesús, dando a Dios toda la gloria y 
enseñando a los demás a hacer lo mismo. 

¿PUEDES HACERLO?
•  Decide en tu corazón que todo lo que hagas, lo harás para la gloria de Dios.

•  Reconoce que tus talentos y habilidades provienen de Dios.

•  Que todo lo que hagas sea un regalo de amor a Jesús.

•  Pide a Dios que te ayude a crecer en valentía para invitar a otros a seguirlo.

•  Pide a Dios oportunidades para compartir su amor dondequiera que vayas.

•  Utiliza los movimientos de manos de «Creación a Cristo» para compartir el 
mensaje del Evangelio con un amigo o familiar. Encontrarás esta divertida 
herramienta fácil de aprender en la página 109 en la parte posterior de 
este libro.

Discipulado
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1.  En el juego, ¿cuántos niños tuvieron que ser atrapados en la red para que el juego haya 
terminado, tres o cuatro? (¡Todos!) Espera, ¿cómo un jugador atrapó a todos en la red? 
(comenzado con un jugador y luego se multiplicó rápidamente)

2.  En la Biblia, ¿qué pidió Jesús a sus seguidores, los discípulos, que hicieran? ¿Les dijo Jesús a 
sus discípulos que hicieran discípulos de una sola nación? (¡No, de todas las naciones!)

3.  Oremos. «Querido Jesús, quiero obedecerte haciendo discípulos de todas las naciones. Puedo 
comenzar ahora mismo orando por todas las naciones y hablándoles a todos lo que sé acerca 
de Jesús. Dios muéstrame ahora a qué personas quieres que anime a seguirte. (Pausa) Jesús 
enséñame a ser un buen discípulo».

PREGUNTAS

¡JUEGA!
Red de etiquetados

1.  Mostrar a los jugadores los límites en los que se jugará el juego.

2.  Por seguridad: si hay muchos jugadores, divídelos en varios grupos con los jugadores más 
jóvenes en un área y los jugadores más antiguos jugando en otra área.

3.  IMPORTANTE: Explica que el juego no ha terminado hasta que TODOS los jugadores sean 
atrapados en la red.

4.  IMPORTANTE: Elige al jugador más pequeño para que sea el que «toca». El jugador 
seleccionado persigue a los demás, tratando de «etiquetar» a uno de ellos (tocándolo con una 
mano) mientras los otros jugadores intentan escapar.

5.  Una vez que el jugador que «toca» etiqueta a otro jugador ambos jugadores ahora son 
«tocadores», y los dos jugadores se extienden como una «red».

6.  Cada nuevo jugador etiquetado se une a la «red»; los jugadores se toman de la mano en una 
larga línea.

7. Continúa jugando hasta que la «red» atrape a TODOS los jugadores.

8.  Continúa jugando más rondas según el tiempo lo permita, cada vez iniciando con un jugador 
pequeño.

•  Conexión - Fuente de vida: Un jugador comenzó simplemente atrapando a un jugador, luego la red 
se hizo más grande y atrapó más al mismo tiempo, hasta que finalmente TODOS fueron atrapados en 
la red. ¡La multiplicación de discípulos comienza con el discipulado de una sola persona y luego se 
multiplica en muchos!

¡JUEGA!

©2018 El Compromiso de Oración para Niños/Juegos proporcionados por GameLife77.com. Todos los derechos reservados. 87
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  ¡Ya casi terminaste! ¿Puedes recordar la oración del DISCIPULADO y escribirla a 
continuación?

 Rellena los espacios en blanco.

Mateo 28: 19 «Por tanto_______ y hagan _______ de todas las_________ ,

bautizándolos en el __________ del _________ y del _________ y del _________ Santo».

 ¿Qué es un misionero?

  ¿Cómo podemos ser misioneros y hacer discípulos aun en nuestros propios vecindarios? 

 TIEMPO DE RESPUESTA:

  Nombra a una persona que no conoce a Jesús. Escribe su nombre en una tarjeta y 
comprométete a orar por esa persona todos los días. ¡Recuerda que Dios puede usarte para 
contarle a los demás sobre su amor!

HOJA DE 
EJERCICIOS

Discipulado
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El maestro guía leyendo las palabras en negro, y los niños siguen con la 
respuesta en azul claro. Después, anima a la clase a escribir su propio rap en 
grupo, escribiendo sus sugerencias en la pizarra. ¡Observa cómo aumenta la 
emoción mientras los niños cantan el rap que han escrito!

Realmente quiero tener el corazón de Dios para amar

¡SÍ, SÍ!

Realmente quiero tener el corazón de Dios para servir

¡SÍ, SÍ!

Sé que Dios puede usarme como su pequeño

¡SÍ, SÍ!

Para compartir la historia de su amor sin fi n

¡SÍ, SÍ!

Quiero ir y hacer discípulos en el Nombre de Jesús

¡SÍ, SÍ!

¿Me ayudas a hacer lo mismo?

¡SÍ, SÍ!

¡ES UN 

Discipulado
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Yo oro en el nombre de Jesús. Amén.

El ciego Bartimeo  •  Marcos 10:46-52 

Autoridad
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FILIPENSES 2:9

Por eso Dios lo exaltó hasta lo 
sumo y le otorgó el nombre que 
está  sobre todo nombre 91
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¿PUEDES DECIRLO?
Yo oro en el nombre de Jesús. Amén.
–––––

FILIPENSES  2:9

Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está  sobre todo nombre

¿PUEDES 
ENCONTRARLO? 
Mateo 1:21

Mateo 28:18

Juan 14:13

Hechos 4:12

¿PUEDES SENTIRLO?

¿Qué pasaría si 

estuvieras a cargo 

del mundo?

¿Por qué es bueno que Jesús esté a cargo del mundo?

¿Por qué debemos 

orar en el nombre 

de Jesús?

¿Por qué hay poder en el nombre de Jesús?

Autoridad
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ORACIÓN DE PALOMITAS DE MAÍZ 
TRABAJO EN GRUPOS
Conduce a los niños en su tiempo de oración animándolos a orar 
oraciones de una sola frase con una petición en el nombre de Jesús. 
Esto puede ser por sanidad para sí mismos o para un ser querido, o 
puede ser para ayudarlos a crecer en el amor o para ser utilizados 
por Dios de una manera especial. Pueden gritar los nombres de Dios 
o sus atributos tal como se comparten en la Lección de Muestra.

¡HABLA!
•  La Biblia dice: «Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra». 

Cuando oramos en el nombre de Jesús tenemos autoridad.

•  Esto plantea preguntas: ¿Responde Dios a todas nuestras oraciones de 
la manera que queremos que lo haga si oramos en el nombre de Jesús? 
¿Significa esto que Dios me dará todo lo que quiero?

•  Nuestras oraciones deben centrarse en cosas que glorifiquen a nuestro 
Padre celestial y que harán que su reino avance en la tierra.

Pide a los niños que compartan abiertamente acerca de su vida de oración. 
¿Han experimentado respuesta a las oraciones? ¿Se han frustrado porque 
han sentido que algunas oraciones no han sido contestadas de la manera 
que esperaban o no han sido contestadas de ninguna manera?

Autoridad
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¿PUEDES ESCUCHARLO?
El ciego Bartimeo (Marcos 10:46-52) 

Bartimeo era un mendigo ciego que vivía en las calles de Jericó. Sabía de Jesús y 
de sus maravillosas obras. Oyó hablar de cómo Jesús sanó a los enfermos, a los 

ciegos y a los que no podían caminar. Bartimeo también quería que Jesús lo sanara. 
Gritó: «¡Jesús, hijo de David, ten compasión de mí! ¡Ten 

compasión de mí!». La gente alrededor de Bartimeo 
no era amable y le gritaban para que se callara, 

pero Bartimeo los ignoró y continuó llamando a 
Jesús. Jesús lo oyó y le dijo: «Llámenlo». La 
multitud dijo: «¡Ánimo! ¡Te llama!». Tirando 
su capa, Bartimeo saltó a sus pies y fue a 
Jesús. «¿Qué quieres que haga por ti?», Jesús 
preguntó. Bartimeo respondió: «¡Quiero 
ver!” Jesús respondió: «Tu fe te ha sanado». 
Bartimeo creía que Jesús tenía el poder de 

sanar a la gente. Bueno, te puedes imaginar 
lo feliz que estaba Bartimeo cuando finalmente 

pudo ver. ¿Y se imaginan lo que debe haber sido 
abrir los ojos y ver a Jesús? Nunca fue el mismo 

después de eso. Empezó a seguir a Jesús, contándole a 
todos acerca de las cosas maravillosas que hizo.

¿PUEDES HACERLO?
• Centra tus oraciones en cosas que complacerán a Jesús.

• Ora en el nombre de Jesús por sabiduría y guía.

• Ora en el nombre de Jesús por sanidad y fuerza.

• Cree en tu corazón que hay poder en el nombre de Jesús.

Autoridad
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1.  ¿En el juego, te resultó difícil confiar en tu entrenador cuando tu entrenador te dijo que 
corrieras con los ojos vendados? ¿Por qué escuchaste a tu entrenador? ¿Por qué los atletas 
escuchan a su entrenador? (El entrenador tiene más experiencia, el entrenador quiere que 
gane, el entrenador tiene un libro de jugadas, y el entrenador tiene una mejor perspectiva).

2.  Puesto que Dios creó todo y tiene el control de todas las cosas, y el hijo de Dios, Jesús, es el 
Rey de Reyes, ¿cuánto poder crees que está disponible cuando le pedimos y oramos en el 
nombre de Jesús por algo que está de acuerdo con la voluntad de Dios? (Toda la potencia 
está disponible)

3.  Oremos. «Dios, gracias por enviar a Jesús a la tierra, gracias por permitirme a mí, uno de 
tus hijos, orar en el Nombre de Jesús. Dios, descanso, confío y dependo del Espíritu Santo que 
me guiará. Dios, ¿cómo usarías mi vida para traerte gloria? (Pausa) Te lo pido en el nombre 
de Jesús».

PREGUNTAS

¡JUEGA!
¡Buen entrenador!

1.   Explica a los jugadores que tú eres el entrenador del juego y que, en este juego, vas a desafiar 
a los jugadores.

2.  Los jugadores se paran hombro con hombro en dos líneas diferentes, una línea enfrentada a la 
otra, lo suficientemente cerca como para tocar los brazos extendidos de los demás. Un jugador 
a la vez correrá en el espacio entre los brazos extendidos, desde el frente de la línea hasta el 
final.

3.  ¿Suena fácil? El jugador deber correr con los ojos vendados (una tela sobre los ojos, o tres 
calcetines atados juntos, o simplemente le pides al jugador que cierre sus ojos).

4.  IMPORTANTE PARA LOS ENTRENADORES: Un entrenador se para al final de la línea para detener 
al jugador cuando termina. Importante: los entrenadores son los responsables de la seguridad 
de todos los jugadores.

5.  IMPORTANTE PARA LOS JUGADORES: Asegúrate de que los jugadores que están parados en 
las líneas entiendan que si el jugador corre fuera del espacio estipulado necesitan guiarlo 
suavemente con sus manos en la línea.

6. Elige un jugador a la vez para que corra entre las dos líneas de principio a fin.

•  Verdad - Fuente de vida: Los jugadores escucharon y obedecieron al entrenador porque confiaron en 
el entrenador, todos escuchamos a nuestros «entrenadores». ¡Con más razón, los creyentes en Jesús 
deben confiar, escuchar y obedecer a Jesús porque tiene toda la autoridad!

¡JUEGA!

©2018 El Compromiso de Oración para Niños/Juegos proporcionados por GameLife77.com. Todos los derechos reservados. 95
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  ¡Felicitaciones! ¡Lograste llegar a la última oración, AUTORIDAD! ¿Puedes escribirla abajo?

 Rellena los espacios en blanco.

 Filipenses 2:9 «Por eso Dios _______ _______ hasta lo sumo y le otorgó _______ _______   

     que está sobre _______ _______».

  Al pensar en la historia bíblica de hoy, ¿por qué crees que Bartimeo fue sanado por Jesús? 
Si Jesús oyó a Bartimeo, ¿también puede oírte? Y si Jesús te oye, ¿puede responder a tus 
oraciones como le respondió a Bartimeo? La respuesta es:’Sí’ ¡Puedes pedirle a Dios por 
sanidad, fortaleza o ayuda para ti y para los demás, porque Dios escucha y contesta la 
oración! 

 TIEMPO DE RESPUESTA:

  Hagan una caja de pedidos de oración. Pueden usar cualquier caja: una caja de zapatos, o 
una caja de cartón lisa de cualquier tamaño que quieran. Pueden decorar la caja con papel 
para envolver, o con pegatinas o simplemente escribir las palabras: MI CAJA DE ORACIÓN. 
Anoten sus peticiones de oración, guárdenlas en la caja y acuérdense de orar todos los días. 
¡Mientras Dios conteste sus oraciones escriban eso también y siempre agradezcan a Dios por 
escuchar y contestar sus oraciones!

HOJA DE 
EJERCICIOS

Autoridad

kPCBOOK_Spanish_Interior3rd_20_print.indd   96kPCBOOK_Spanish_Interior3rd_20_print.indd   96 2/1/21   8:45 AM2/1/21   8:45 AM



97

¡Jesús es un nombre que está por encima de todo nombre!

¡AMÉN! ¡AMÉN!

¡En el nombre de Jesús encontramos verdad y poder!

¡AMÉN! ¡AMÉN!

¡En el nombre de Jesús encontramos sanidad y fuerza!

¡AMÉN! ¡AMÉN!

¡En el nombre de Jesús encontramos esperanza y alegría!

¡AMÉN! ¡AMÉN!

¡En el nombre de Jesús encontramos gracia y paz!

¡AMÉN! ¡AMÉN!

¡En el nombre de Jesús encontramos el amor perfecto!

¡AMÉN! ¡AMÉN!

El maestro guía leyendo las palabras en negro, y los niños siguen con la 
respuesta en azul claro. Después, anima a la clase a escribir su propio rap en 
grupo, escribiendo sus sugerencias en la pizarra. ¡Observa cómo aumenta la 
emoción mientras los niños cantan el rap que han escrito!

¡ES UN 

Autoridad
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NOMBRE FECHA

Mi regis ro del compromiso de oración
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Movimientos de Manos – Creación a Cris o
Esta es una manera sencilla para que los niños compartan el mensaje del Evangelio 
mediante movimientos de manos. Por favor, sigue cada diagrama a continuación y 
mira lo divertido y fácil que es compartir con tus amigos y familiares. Esta es una 
gran herramienta que se relaciona bien con la oración del discipulado: «Úsame para 
tu gloria y para que otros te conozcan como su Salvador».  

1. Al principio Dios creó un 
mundo perfecto.

2. El pecado rompió el mundo 
perfecto de Dios.

3. El castigo por el pecado  
es la muerte.

4. El Hijo de Dios, Jesús, pagó 
el castigo del pecado.

5. Jesús era el único hombre 
perfecto.

6. Jesús murió.

7. Jesús fue enterrado. 8. Jesús resucitó de  
muerte a vida.

9. Porque Jesús murió  
por tus pecados,

10. Jesús te ofrece ahora el 
regalo de la vida eterna.

11. ¿Te gustaría recibir este 
regalo?

12. Con fe pide a Jesús que 
sea tu Salvador.

13. ¡Ve a contarles a todos 
esta buena noticia!
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Recursos del Compromiso de Oración para Niños

¡Entra en línea para explorar muestras de nuestro 
libro, folletos, tarjetas de oración, libro para 
colorear y otros entrenamientos de video gratis, 
audio y recursos descargables!

theprayercovenant.org/children/españo.html

kPCBOOK_Spanish_Interior3rd_20_print.indd   111kPCBOOK_Spanish_Interior3rd_20_print.indd   111 2/1/21   8:45 AM2/1/21   8:45 AM



112Clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas 
grandes y ocultas que tú no sabes. –Jeremías 33: 3

¡IN
VITA AL MUNDO

¡IN
VITA AL MUNDO

a orar!

VISIÓN: Ver un despertar de la supremacía de Jesucristo a través de todo su mundo.
MISIÓN: Llevar a niños y adultos a seguir a Jesús por el poder del compromiso de oración.

UNIRSE AL MOVIMIENTO HOY: Para más información visita theprayercovenant.org/children
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