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Los Padres que Oran

Querido(a) Facilitador(a): En Mateo 19:13 dice “Llevaron unos niños a 

Jesús para que les impusiera las manos y orara por ellos, pero los 

discípulos reprendían a quienes los llevaban.”

En esos días, los niños no ocupaban un lugar muy importante en la familia. De hecho, 

ellos no tenían derechos. Los niños, junto con las mujeres y los esclavos, eran tratados 

como posesiones. Pero en Mateo, vemos que Jesús fomentó la interacción con los niños. 

Jesús deseaba orar por ellos. Jesús los amaba.

Esta semana vamos a enfocarnos en cómo orar, específicamente cómo uno puede orar 

por los hijos y otros miembros de familia.

Podría ser útil para usted saber qué deseamos lograr a través de esta lección.

Los participantes podrán:

1.  Desarrollar una oración por cada uno de sus hijos.

2.  Desarrollar una oración por otros miembros de la familia.

3.  Desarrollar una oración por la comunidad.

La declaración de compromiso de esta semana es: La oración cambia las cosas.

Oramos para que Dios le dé dirección y claridad al preparar la lección y las actividades. 

Anhelamos que las familias en su grupo crezcan juntas en el amor de Dios y se conviertan  

en una fuente de amistad y apoyo las unas para las otras.

Bendiciones

 Unidad 17 Formación de Fe
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Bienvenida 5 minutos

 Diga: ¡Bienvenidos nuevamente! Espero que haya  

 sido una buena semana para todos ustedes al 

haber estado trabajando diligentemente en muchas 

cosas que están influyendo positivamente a su familia.

La semana pasada pasamos tiempo hablando sobre la 

salvación. Escribimos nuestra historia personal de fe y 

aprendimos cómo compartir el evangelio con otros.

 Pregunte: ¿Alguien intentó algo esta semana  

 pasada que generó una diferencia positiva en su 

familia y estaría dispuesto(a) a compartir

Introducción 5 minutos

 Diga: Hoy vamos a pasar tiempo aprendiendo  

 sobre el tema de la oración, específicamente 

cómo usar la Biblia al orar por sus hijos, familia y la 

comunidad.

 Haga: Antes de comenzar, me pregunto si  

 pudiésemos compartir alguno de nuestros 

pasajes favoritos de la Biblia. (Haga una lista en la 

pizarra.)

 Diga: Como mencionamos antes, vamos a hablar  

 sobre la oración, específicamente sobre cómo 

usar las Escrituras al orar por nuestros hijos, miembros 

de nuestra familia y la comunidad.

Usando las Escrituras, los objetivos de enseñanza de 

hoy son:

1.  Desarrollar una oración por cada uno de sus 

hijos.

2.  Desarrollar una oración por otros miembros 

de la familia.

3.  Desarrollar una oración por la comunidad.

La declaración de compromisode esta semana es: La 

oración cambia las cosas.

Apoyo de las  
ESCRITURAS

Filipenses 4:13 

Todo lo puedo en Cristo que me 
fortalece.

Efesios 6:4

Y ustedes, padres, no hagan 
enojar a sus hijos, sino críenlos 
según la disciplina e instrucción  
del Señor.

Salmo 133:1

¡Cuán bueno y cuán agradable 
es que los hermanos convivan en 
armonía!

1 Corintios 1:10

Les suplico, hermanos, en el 
nombre de nuestro Señor 
Jesucristo, que todos vivan en 
armonía y que no haya divisiones 
entre ustedes, sino que se 
mantengan unidos en un mismo 
pensar y en un mismo propósito.
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Charla Familiar  
y de Mesa 20 minutos

 Diga: Hablen sobre los versículos bíblicos con  

 su familia.

1. Compartan un pasaje favorito de la Biblia.

2. Explique por qué éste es su pasaje favorito. 

Después de la comida, los niños son enviados a sus grupos.

Al comenzar esta porción del programa, explique que cada vez usted 

comenzará con un resumen y luego será el tiempo de la lección.

Apoyo de las  
ESCRITURAS

Hechos 16:31

“Cree en el Señor Jesús; así 
tú y tu familia serán salvos” le 
contestaron.

Deuteronomio 6:6-7

Grábate en el corazón estas 
palabras que hoy te mando.  
Incúlcaselas continuamente 
a tus hijos. Háblales de ellas 
cuando estés en tu casa y cuando 
vayas por el camino, cuando te 
acuestes y cuando te levantes.

Josué 24:15

Pero, si a ustedes les parece mal 
servir al Señor, elijan ustedes 
mismos a quiénes van a servir: 
a los dioses que sirvieron sus 
antepasados al otro lado del río 
Éufrates, o a los dioses de los 
amorreos, en cuya tierra ustedes 
ahora habitan. Por mi parte, mi 
familia y yo serviremos al Seńor.
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Facilitador(a), comparta una historia sobre 

algo que usted se arrepiente de no haber 

empezado antes.

DISCUTAN

•  ¿Cuáles son algunas cosas que usted 

desearía haber comenzado antes y no 

más tarde? 

La oración quizás está en su lista. Quizás 

usted desearía que su vida de oración 

fuese más profunda y rica.

Nunca es demasiado tarde para comenzar 

a orar por nuestros hijos, nuestra familia 

y nuestra comunidad. Una manera de 

mejorar nuestra oración es hacer uso de 

las Escrituras.

Facilitador(a), comparta un ejemplo de 

cómo su vida fue impactada por la oración.

DISCUTAN

•  ¿Cuáles son los beneficios de la oración? 

• ¿Cómo lo impactó a usted la oración y 

por qué?

El Sr. Stanley, un conocido pastor y 

editor de In Touch Ministries [Ministerios 

En Contacto], dio un mensaje sobre la 

oración. Él enumeró 14 beneficios de la 

oración (https://www.intouch.org/read/

blog/14-benefits-of-prayer):

1. Provee dirección oportuna.

2. Previene decisiones equivocadas.

3. Elimina la preocupación y la 

ansiedad.

4. Produce paz.

5.  Invita a Dios a nuestra actividad.

6. Produce confianza.

7. Elimina las inquietudes.

8. Afila el discernimiento.

9. Nos da energía.

10. Previene distracciones.

11. Nos recuerda de actuar ahora.

12. Nos protege del desánimo.

13. Abre las puertas de la oportunidad.

14. Nos ayuda a discernir entre estar 

ocupados y dar frutos.

¿Alguna vez pensó en comenzar algo, un hobby, actividad o 

estudio, pero luego pensó que ya era demasiado tarde?

40 minutos

Entrenamiento  
para Padres

Formación de Fe LOS PADRES  
QUE ORAN
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Notas 

De esta lista, ¿en qué área necesita el mayor apoyo 

o ayuda?

Stormie Omartian era una madre preocupada. 

Con todo lo que estaba pasando en el mundo, ella 

estaba constantemente preocupada, preguntándose 

cómo podía mantener sus ojos en sus hijos cada 

minuto de cada día. 

Finalmente, ella le rogó a Dios, pidiéndole Su paz. 

La respuesta que recibió fue la oración. 

Stormie menciona que orar es más que dar a 

Dios una lista de deseos. “Orar es reconocer y 

experimentar la presencia de Dios e invitar Su 

presencia en nuestras vidas y circunstancias. Es 

buscar la presencia de Dios y liberar el poder de 

Dios que nos da los medios para vencer cualquier 

problema” (Omartian, 2015, p. 18).

Cuando combinamos las Escrituras con nuestras 

oraciones, estamos repitiéndole las Palabras de 

Dios a Él. Al hacer esto somos atraídos a un mejor 

entendimiento y a hacer realidad las promesas de 

la Biblia. 

Haremos una pausa ahora y daremos un ejemplo de 

cómo puede usarse Gálatas 5:22-23 para orar por 

un(a) hijo(a).

LEA: Gálatas 5:22-23

“En cambio, el fruto del Espíritu es amor, 

alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, 

fidelidad, humildad y dominio propio. No hay 

ley que condene estas cosas.”

Ahora, veamos cómo podemos usar el versículo en 

una oración. Usaré el nombre de Margot.

EJEMPLO: Espíritu Santo produce frutos 

en Margot. Llénala de amor, alegría, paz, 

paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, 

humildad y dominio propio. Cuando Margot 

esté equipada con estos, ¡ella estará llena del 

Espíritu!
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Notas 

Más temprano hicimos una lista de versículos 

favoritos. Quizás usted podría usar uno de ellos para 

orar por su hijo(a). Elija un versículo para su hijo(a). 

Escríbalo, usando el nombre de su hijo(a).

DISCUTAN

• Pida a los participantes que compartan lo que 

escribieron para sus hijos.

Elija un versículo para otro miembro de la familia. 

Escríbalo usando el nombre de  

la persona.

DISCUTAN

•    ¿Por qué miembros de la comunidad podríamos 

estar orando por nombre? (Haga una lista en la 

pizarra blanca, si hay una disponible).

Como grupo, elijan un versículo para un miembro 

de la comunidad. Escríbanlo usando el nombre de la 

persona.

RESUMEN 

Cubrimos mucho material hoy durante la lección. 

Nuestros objetivos eran:

1.  Desarrollar una oración por cada uno de sus 

hijos.

2.  Desarrollar una oración por otros miembros 

de la familia.

3.  Desarrollar una oración por la comunidad.

Para terminar nuestra lección, por favor responda lo 

siguiente:

1.  ¿Quién tiene alguna idea de algo que haya 

aprendido o quisiera intentar?

2.  ¿Qué cambiará o mejorará en su rol como 

padre/madre esta semana?
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Objetivos
• Ayudar a los niños a tener conciencia de que sus padres oran por ellos.

•  Ayudar a los niños a tener conciencia de por qué los padres oran por sus hijos.

•  Ayudar a los niños a tener conciencia de que los padres en la Biblia oraban por 

sus hijos.

•  Ayudar a los niños a tener conciencia de que lo más importante es que sus 

padres oran por su salvación.

•  Ayudar a los niños a tener conciencia de que Dios quiere que ellos oren.

¡La Biblia dice que los hijos son un don 

de Dios! ¡Eso significa que tú eres un don, 

un regalo que Dios ha dado a tus padres! 

Salmo 127:2 dice, “Los hijos son una 

herencia del SEÑOR, los frutos del vientre 

son una recompensa.” Cuando te dan un 

regalo ¡tú lo cuidas de manera especial! 

Eso es lo que tus padres están haciendo 

cuando oran por ti. Te están cuidando de 

manera especial a ti—¡su muy precioso 

regalo de Dios! Aun cuando ser padres es 

una tarea desafiante, también es una de 

las responsabilidades más importantes y 

gratificantes que cualquier persona pueda 

tener. ¡Dios dijo que ser padres es una 

bendición excepcional! 

Cuando Dios creó al hombre (Adán) y a 

la mujer (Eva), Él lo hizo porque Él mismo 

quería ser padre y tener una familia que 

fuese Suya propia. Dios les ordenó que 

tuviesen muchos hijos y que poblaran 

la tierra. El plan de Dios era que Adán y 

Eva lo amasen, honrasen y reverenciases 

a Él y enseñasen a sus hijos a hacer lo 

mismo. Adán y Evan pronto tuvieron dos 

hijos, Caín y Abel y más tarde otros hijos 

e hijas. Como todos los padres buenos, 

Adán y Eva amaban a sus hijos e hicieron 

todo lo que pudieron para proveer para 

ellos, protegerlos y enseñarles lo correcto 

y lo equivocado. Sin embargo, luego de 

experimentar una tragedia penosa entre 

40 minutosEdades 4-16

Entrenamiento  
para Estudiantes

Formación de Fe LOS PADRES  
QUE ORAN
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sus dos hijos, pronto descubrieron que iban a 

necesitar la ayuda de Dios para criar a sus hijos 

(Génesis 4:8). Se dieron cuenta que era imposible 

para ellos proteger a sus hijos de todos los peligros, 

daños y otros problemas que ellos enfrentarían 

cada día.

Hay varios ejemplos en la Biblia de padres orando 

por sus hijos. En Génesis 17:18 Abraham oró por 

su hijo Ismael. En 1 Crónicas 29:19 David oró por 

su hijo Salomón y en 1 Samuel 1:28 Ana oró por su 

hijo Samuel. Y así como Adán y Eva y estos otros 

padres y madres en la Biblia, los padres cristianos 

hoy necesitan la ayuda de Dios para criar a hijos 

que amen, honren y reverencien a Dios. Por esa 

razón, una de las cosas más importante que un 

padre o una madre pueden hacer por su hijo(a) 

es orar por él/ella. Lamentaciones 2:19 dice a los 

padres, “Levántate y clama por las noches, cuando 

empiece la vigilancia nocturna. Deja correr el llanto 

de tu corazón como ofrenda derramada ante el 

SEÑOR. Eleva tus manos a Dios en oración por la vida 

de tus hijos.” 

Los padres son las personas más significativas e 

influyentes en la vida de un(a) niño(a). Los padres 

cristianos oran regularmente por las necesidades 

físicas de sus hijos, pero aún más importante es que 

ellos oran por sus necesidades espirituales. Ellos 

oran para que su hijo(a) acepte a Cristo como su 

Salvador personal, porque los padres saben que 

esa es la decisión más importante que su hijo(a) 

hará en su vida. Esta es la decisión principal que 

determinará el resultado del futuro de su hijo(a).

Los niños hoy son constantemente confrontados 

por influencias malignas de muchos factores en 

su hogar y la comunidad de la escuela tales como 

la presión de sus pares, música dañina, juegos de 

video y otros medios de comunicación. Cuando 

los padres oran, ellos piden la ayuda poderosa del 

Espíritu Santo en la vida de su hijo(a), porque el 

Espíritu Santo es el único que puede ayudar a su 

hijo(a) a vencer los jaleos de Satanás y atraer a 

su hijo(a) a Jesús. Efesios 1:13 dice, “En él también 

Notas 
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Notas 

ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el 

evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, 

fueron marcados con el sello que es el Espíritu 

Santo prometido.”

La oración es el pegamento que mantiene a las 

familias fuertes. Además de orar por sus hijos, 

los padres pueden modelar ante ellos cómo vivir 

de acuerdo con la Palabra de Dios. En la Biblia, 

Proverbios 22:6 dice a los padres, “Instruye al niño 

en el camino correcto, y aun en su vejez no lo 

abandonará.” Asique los padres que oran ayudan a 

sus hijos a desarrollar hábitos y conducta piadosos 

desde una edad temprana. Ellos involucran a sus 

hijos en actividades tales como leer la Biblia, asistir 

a la iglesia y a la escuela dominical, memorizar 

las Escrituras, tener tiempo de devoción familiar y 

orar. De todos los hábitos piadosos, la oración es lo 

primero de la lista. 

La oración es la manera en que nos comunicamos 

con Dios. Los padres saben que cuando ellos 

involucran a sus hijos en la oración familiar, no solo 

les enseñan la importancia de la oración, sino que 

también ayudan a edificar la relación de sus hijos 

con el SEÑOR.

Filipenses 4:6 dice, “No se inquieten por nada; 

más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, 

presenten sus peticiones a Dios y denle gracias.” Y 

1 Tesalonicenses 5:17 nos dice que oremos sin cesar. 

A Dios le encanta cuando pasamos tiempo con Él, 

agradeciéndole por nuestras muchas bendiciones; 

contándole cuánto lo amamos y valoramos. A Él 

le encanta cuando le pedimos ayuda con nuestras 

penas, desilusiones y preocupaciones. Él también 

quiere que le pidamos consejo para tomar las 

decisiones correctas y ayuda para buscar 

dirección para la salud y sanidad de nuestros 

cuerpos.

Los padres cristianos también le piden a Dios que 

les ayude a crear la visión apropiada para tu vida. 

Dios te creó por una razón muy específica. Hay 

contribuciones importantes que fuiste diseñado 
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para hacer durante tu vida en la tierra. Dios puso 

dones y habilidades especiales en ti para cumplir 

Su propósito al crearte. A medida que tus padres 

te educan, ellos descubren tus dones y habilidades 

particulares. Ellos conocen tus fortalezas y tus 

puntos débiles y ellos saben tus anhelos y sueños. 

Tus padres oran no solo pensando en tus propias 

metas y sueños terrenales, sino también para que 

se cumplan la voluntad y los planes de Dios para tu 

vida. Jeremías 29:11 dice, “Porque yo sé muy bien los 

planes que tengo para ustedes —afirma el SEÑOR—, 

planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles 

un futuro y una esperanza.” Tus padres saben que 

si tú cumples el plan que Dios tiene para ti, tu vida 

estará llena de paz, amor, prosperidad, salud y éxito. 

No sólo pueden tus padres orar por ti, sino que tú 

también puedes orar por tus padres. Ser padre o 

madre no es una tarea fácil. Los padres a menudo 

enfrentan circunstancias difíciles y decisiones 

duras. Y aun cuando los padres oran por si mismos, 

los bendeciría inmensamente saber que sus hijos 

están orando por ellos también. ¡Puedes empezar 

alabando a Dios por tus padres! Agradécele por 

ayudarles a proveer para ti y por cuidarte. Pídele 

a Dios que los proteja y les de buena salud. Ora 

para que tus padres tengan contentamiento y un 

matrimonio feliz. Ora para que tus padres tengan 

sabiduría y éxito en llegar a ser todo lo que Dios los 

creó para que sean. Y ora para que tu familia tenga 

amor, paz, unidad y gozo, porque esas cosas no 

solo bendecirán a tus padres, sino que también te 

bendecirán a ti y a toda tu familia. 

La oración sincera es efectiva y ayuda a los padres 

a enfocarse en las cosas más importantes que sus 

hijos necesitan para vivir vidas piadosas y exitosas. 

Santiago 5:16 dice, “La oración del justo es poderosa 

y eficaz.” Dios confía en tus padres y te colocó a 

ti exactamente en la familia correcta para darte 

todo el amor y las experiencias que necesitas para 

prepararte para tu tarea en la tierra. Él te dio padres 

que se asegurarán de que tú lo ames a Él y que 

sepas cómo comunicarte con Él. ¡Agradece a Dios 

por tener padres que oran! Recuerda: 

Apoyo de las  
ESCRITURAS

Salmo 127:3

Los hijos son una herencia del 
Señor, los frutos del vientre son 
una recompensa. 

Génesis 4:8

Caín habló con su hermano Abel. 
Mientras estaban en el campo, 
Caín atacó a su hermano y lo 
mató.

Génesis 17:18  

Por eso le dijo a Dios: “¡Concédele 
a Ismael vivir bajo tu bendición!”

1 Crónicas 29:19 

Dale también a mi hijo Salomón 
un corazón íntegro, para que 
obedezca y ponga en práctica tus 
mandamientos, preceptos y leyes.

1 Samuel 1:28

Ahora yo, por mi parte, se lo 
entrego al Señor. Mientras  
el niño viva, estará dedicado a él.

Lamentaciones 2:19

Levántate y clama por las noches, 
cuando empiece la vigilancia 
nocturna. Deja correr el llanto 
de tu corazón como ofrenda 
derramada ante el Señor. Eleva 
tus manos a Dios en oración por 
la vida de tus hijos.
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“La oración es una delicia para el oído de Dios; 

derrite Su corazón y abre Su mano. Dios no puede 

negarse a un alma que ora.” (Thomas Watson)

DISCUTAN

•  La Biblia dice que los niños son dados a sus 

padres como un don, un regalo.

•  ¿Cómo tratas a un regalo?

•  ¿Qué es la oración?

•  ¿Cuál es la decisión más importante que tú harás 

en tu vida? ¿Por qué es la más importante?

•  ¿Por qué necesitan los padres orar por sus hijos?

•  ¿Cuál es la cosa más importante por la que los 

padres oran por sus hijos?

•  ¿Por qué tipo de cosas pueden los hijos orar por 

sus padres?

Apoyo de las  
ESCRITURAS

Efesios 1:13

En él también ustedes, cuando 
oyeron el mensaje de la verdad, 
el evangelio que les trajo la 
salvación, y lo creyeron, fueron 
marcados con el sello que es el 
Espíritu Santo prometido. 

Proverbios 22:6

Instruye al niño en el camino 
correcto, y aun en su vejez no lo 
abandonará. 

Filipenses 4:6 

No se inquieten por nada; más 
bien, en toda ocasión, con 
oración y ruego, presenten sus 
peticiones a Dios y denle gracias.

1 Tesalonicenses 5:17

Oren sin cesar.

Jeremías 29:11 

Porque yo sé muy bien los planes 
que tengo para ustedes —afirma 
el Señor—, planes de bienestar y 
no de calamidad, a fin de darles 
un futuro y una esperanza.

Santiago 5:16 

La oración del justo es poderosa 
y eficaz.
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  Actividades
Las actividades son apropiadas para la edad. Una está 

enfocada para edades de 4-11, y la segunda para niños 

mayores con edades de 12-16.

EDADES 4-11

Materiales 

Hoja de ejercicios “Mi Oración por Mis Padres”

Lápices, crayolas o marcadores

Haga que los niños vean YouTube: 

https://youtu.be/msjMEsJNJpY  (Discutan brevemente.)

(Si no fuese posible ver el video, haga la actividad  

sin verlo).

•   Después de la lección y la discusión del video, 

explique a los niños que, así como el padre en el 

video estaba orando y pidiéndole a Dios cosas 

específicas para su hijo, así también los hijos 

pueden orar y pedirle a Dios cosas específicas para 

sus padres. 

• En la hoja de ejercicios “Mi Oración por Mis Padres”, 

pida a los niños que escriban cosas específicas que 

ellos quieren orar y pedirle a Dios para sus padres. 

Anímelos a orar diariamente por estas cosas para 

sus padres. 

• Pida a los niños que compartan algunas de las 

cosas por las que ellos están orando para sus 

padres.

• Los niños más pequeños pueden colorear una 

lámina para alegrar a sus padres.

Notas 
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Notas 
EDADES 12-16

Materiales 

Hoja de ejercicios “Mi Oración por Mis Padres”

Lápices, crayolas o marcadores

Haga que jovencitos vean YouTube: 

https://youtu.be/msjMEsJNJpY  (Discutan brevemente.)

(Si no fuese posible ver el video, haga la actividad  

sin verlo).

•  Después de la lección y la discusión del video, 

explique a los jovencitos que, así como el padre 

en el video estaba orando y pidiéndole a Dios 

cosas específicas para su hijo, así también los hijos 

pueden orar y pedirle a Dios cosas específicas para 

sus padres. 

• En la hoja de ejercicios “Mi Oración por Mis Padres”, 

pida a los jovencitos que escriban cosas específicas 

que ellos quieren orar y pedirle a Dios para sus 

padres. Anímelos a orar diariamente por estas 

cosas para sus padres. 

• Pida a los jovencitos que compartan algunas de 

las cosas por las que ellos están orando para sus 

padres.
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AFIRMACIÓN  Haga que los niños repitan: 

¡Mis padres están  
orando por mí!

PREGUNTA DE DESAFÍO

¿O R O  P O R  M I S  PA D R E S ?

C O M P R O M I S O  D E  D E S A F Í O

¿Q U É  E STÁS  D I S P U E STO ( A )  
A  H AC E R  PA R A  T R A B A JA R  E N  L A  

P R E G U N TA  D E  D E SA F Í O  D E  
E STA  S E M A N A?
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M I  O R AC I Ó N  P O R  M I S  PA D R E S

Querido Señor,
Éstas son las cosas por las que estoy 
orando por mis padres:

¡Gracias, SE ÑOR
F I R M A D O :
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Recursos y Materiales
Libros de  https://www.stormieomartian.com/store1-2/

Omartian, S. (2014). The Power of a Praying Parent. [El Poder de Un Padre / Una Madre 

que Ora]. Eugene, OR: Harvest House Publishing. ISBN-13: 978-0736957670


