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Enseñanza Ministerio de Niños LCS – Jueves 30 de Abril 2020 
 

Para comenzar, ¡A ponernos en forma mientras nos divertimos! 
https://drive.google.com/file/d/1AzRZImVfyLRx0a7pTdb9z5v_JBGLyMfp/view?usp=drive_web 
 

¡Tiempo de jugar! Necesitarás una baraja de cartas (no importa si está incompleta) 
 https://www.youtube.com/watch?v=5cE40q6ySdw 
 

Te invitamos a ver este vídeo ¿qué aprenderemos hoy? 

 https://www.youtube.com/watch?v=D_UusEHgAQc 

▪ ¿Qué parte de este vídeo es la que encontraste más interesante? Escuchar sus respuestas.  

▪ Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, siempre buscaba lugares tranquilos para poder tener momentos a 
solas para conversar con su Padre celestial. Jesús le contaba cuánto Lo amaba, lo que entristecía su corazón, 
le contaba las cosas buenas que le habían pasado, le pedía consejo para saber qué hacer en algunas 
situaciones que estaba viviendo, le hablaba de sus amigos, etc. Y, después de esos tiempos de conversación 
con su Padre, Jesús salía fortalecido, con gozo, con paz y lleno de amor para ir a ayudar a otros.  

▪ ¿Tú tienes algún amigo o amiga en el colegio o en el instituto? Seguro que sí. ¿Y cómo se llama? Y cuando 
tú te encuentras con ese amigo/a, ¿tenéis momentos para conversar? ¿Y de qué cosas habláis? ¿Te imaginas 
cómo sería ser amigo/a de esa persona pero nunca hablar con él/ella? ¿Se podría decir que sois amigos si 
nunca hablarais? No, ¿verdad? ¿Te das cuenta de lo importante que es hablar y conversar las cosas? Ahora 
pensemos otro ejemplo, ¿te imaginas que tú nunca le hablaras a tus papás y tus papás nunca te hablaran a 
ti? ¿Se podría decir que tenéis una buena relación? No, pues de la misma manera, para tener una buena 
relación con Dios, tenemos que hablar con Él y pasar tiempo con Él. ¿Te imaginas una persona que nunca 
habla con Dios? ¿Podríamos decir que es un amigo de Dios? 

▪ Veamos una Escritura donde Jesús habla de la oración. Vayamos a Mateo 6:5-8. 

5 “Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las 
esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su 
recompensa. 6 Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que 
está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. 7 Y al orar, no hablen 
solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas 
palabras. 8 No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan.” 
(NVI) 
▪ Fíjate cómo Dios nos enseña distintas cosas sobre la oración. ¿Tú sabes lo que significa ser hipócrita? 
Escuchar sus respuestas. (Aquí Jesús nos habla de personas que eran hipócritas es decir que eran falsos, que 
querían aparentar algo que no eran. A esas personas les importaba mucho lo que la gente pensaba de ellos 
y, cuando oraban, se ponían en lugares donde los pudieran ver para que la gente los admirara y pensara que 
eran personas buenas, que amaban a Dios y se comunicaban con Él.) Entonces tú cuando te acerques a Dios, 
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¿te vas a acercar aparentando algo que no eres, para que los demás te vean? ¿O te vas a acercar a Él porque 
quieres estar cerca de Él y escucharle? 

▪ También aquí podemos ver que las personas que de verdad buscan a Dios, buscan un lugar íntimo, privado, 
donde se apartan a orar sin que nadie los vea y su Padre que ve lo que se hace en lo secreto los recompensa 
en público. Tú en tu día a día, ¿Buscas momentos tranquilos para estar a solas con Dios? ¿O dejas pasar los 
días sin hablarle o le hablas sólo de vez en cuando? 

▪ Entonces hoy hemos aprendido que para tener una relación con Dios debemos hablar con Él. 
¿A ti cuál de estos dos tipos de personas te gustaría ser? ¿Te gustaría ser de esas personas que nunca hablan 
con Dios y nunca tienen tiempo con Él o te gustaría ser de aquellos, que cada vez que les pasa algo, ya sea 
bueno o malo, vienen donde Dios para estar con Él, así como Jesús era unido con su Padre y siempre hablaba 
con Él y siempre encontraba en Él paz, gozo y consejo? 

Te invitamos a que tú cada día busques un lugar tranquilo para estar con Dios y tu Padre que ve en lo 
secreto, te va a recompensar en público. 

Te invitamos a orar: “Te doy gracias Señor porque, a través de Jesucristo, de sus enseñanzas y de su vida, 

podemos aprender cómo acercarnos a Ti en oración. Me comprometo a apartar un tiempo cada día para 

conversar contigo en un lugar tranquilo y llevaré mi Biblia para que Tú me puedas mostrar nuevas cosas cada 

día. Te doy gracias Señor porque Tú me escuchas y prometes una recompensa a los que de todo corazón te 

buscamos. Amén.” 

 

Te invitamos a tener un tiempo de alabar a Dios. 

para los más pequeños:  

https://www.youtube.com/watch?v=ooJgltKbTGI 

para los más grandes:  

https://www.youtube.com/watch?v=oCn9k-qEX-0 

 

Te invitamos a hacer esta deliciosa y sencilla receta 

https://youtu.be/DAOtJOwovso 
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