
 
LITURGIA BIBLICA PARA NIÑOS (AS) 

“LA ORACIÓN POR LOS DEMÁS COMO 

EXPRESIÓN DE AMOR Y UNIDAD” 

Objetivo General:  
Reflexionar sobre la importancia de la oración para expresar 
amor y unidad.  

 
Objetivo Específicos: 
Que los niños (as) sean capaces de:  

• Identificar las necesidades por las cuales oró Jesús.  

• Mencionar algunas situaciones por las cuales orar por la 
familia, la iglesia, la comunidad y el mundo.  

 
Propósitos de la lección:  
Jesús oró con mucha devoción en el día de su prueba, y no 
solamente lo hizo pidiendo fortaleza por el mismo, sino que 
tenía muy en mente a sus amigos cercanos, sus discípulos y 
también a nosotras y nosotros hoy. La unidad que él tenía 
con su Padre es lo que Jesús desea para sus discípulos y los 
posteriores creyentes, de esta manera, se daría a conocer en 
todo el mundo, que Dios envió a su hijo Jesús a la tierra.  
Con esta lección bíblica buscamos que los participantes 
comprendan que al orar por otros demostramos nuestra 
preocupación y amor por ellos, esto nos acerca unos a otros 
y nos ayuda a mantener la unidad, testificando así del amor 
de Dios. 

 
 

Guía para el (la) facilitador(a): 
Estimado Facilitador(a) agradecemos su disposición para compartir con los niños (as) esta lección, 
recuerde que esta experiencia debe alejarse lo más posible de las clases escolares, aquí se pretende 
crear confianza y seguridad en los niños de que Jesús es el modelo para sus vidas, sus relaciones con el 
Padre, con sus familiares, amigos y con todas las personas.  Él nos escucha y somos importantes en su 
reino.  
El efecto que se pretende lograr es que los niños (as) logren una relación íntima que les permita conocer 
a Dios, apreciar su palabra y vivir las instrucciones que se encuentran en ella.  
Como facilitadora podrá adaptar las sugerencias, dependiendo de las circunstancias particulares de su 
grupo, como edad, número de participantes entre otras.  
 
 
 

Idea Central:   
Para Jesús fue importante dedicar tiempo a 
la oración. Al orar estamos imitando a 
Jesucristo: compartiendo las cargas de los 
demás, demostrando amor y propiciando la 
unidad activa, testificando así al mundo del 
Dios verdadero.   

 
Texto: Juan 17 
Jesús ora Glorificando al Padre 
Vrs. 3 
Jesús Ora por sus hermanos y amigos 
Vrs 11 
Jesús ora por nosotros 
Vrs 20 – 21 
 

Tenga listo (actividades):  
• Cartulina de dos o tres colores 

• Tijeras 

• Pegamento 

• Plumones o lápiz 

• Imprimir los cantos o escribirlos en 

pizarra o papelógrafo.  



Preparación previa 
Tome tiempo para orar para que el Espíritu Santo le guíe.   
Prepare con anterioridad el programa, escuche y familiarícese con los cantos sugeridos, lea el texto 
bíblico y estudie la lección que va a enseñar.  Busque los materiales que utilizará.   
 

Durante la lección 
Demuestre a los niños (as), que la lectura de la Biblia y la oración no es simplemente algo que 
queremos que ellos hagan, sino que es algo que practicamos, que nos llena de gozo y de la seguridad 
que Dios nos ama. 
Facilite las actividades, recuerde que su objetivo es guiar a los niños. 
Ayúdeles a sentirse cómodos e involucrados. 
Estimule la curiosidad y el pensamiento, pregunte gentilmente. 
Viva cada una de las actividades con devoción, gracia y energía. 
 

Para finalizar la lección 
Guíe a la reflexión, al diálogo y acciones concretas.  
 
Cantos: 
Se sugieren los siguientes cantos para el inicio y cierre de la reunión, también puede elegir otro canto 
relacionado a la oración.  

1. Ha llegado el momento de orar  https://youtu.be/kN0efoPtDqU 
2. Al orar https://www.youtube.com/watch?v=VfjxZUhMuNo 

 
Comencemos:  
Pregunte a los niños (as) ¿alguna vez te has sentido triste o angustiado porque un ser querido se ha ido 
lejos?  Dé un espacio de 2-3 minutos para que los niños compartan. 
 
En una ocasión los discípulos se sentían tristes y confundidos porque Jesús les hablaba de que iba a 
dejarlos.  Él pudo observar que sus amigos estaban tristes y pensó ¡voy a consolarles!  Entonces Jesús 
les dijo: Ahora están tristes, pero los volveré a ver y se pondrán felices. Nadie podrá quitarles esa 
felicidad. (Juan 16:22 PDT) 
 
Después de que Jesús terminó de hablar con sus discípulos miró al cielo y oró; primero lo hizo por sí 
mismo, encomendando su vida en las manos del Padre, Él nos estaba enseñando que antes de orar por 
otras personas, necesitamos poner nuestros corazones en las manos del Padre y así glorificarle a través 
de nuestra vida (Juan 17:3) 
 
Sus discípulos eran sus hermanos y amigos y Jesús estaba preocupado por ellos, porque sabía que 
vendrían tiempos difíciles al acercarse su crucifixión y ellos serían aborrecidos y perseguidos por causa 
del evangelio. Jesús sabía que la vida en el mundo era difícil.  
¿Puedes compartir alguna ocasión donde has tenido un momento difícil? ¿Alguien oró por ti? ¿Cómo te 
sentiste? si nadie lo hizo, ¿te hubiera gustado que alguien lo hubiera hecho? 
(Anime a los niños (as) a compartir sus experiencias) 
 
Jesús oró por sus discípulos diciendo: “Ahora me voy del mundo; ellos se quedan en este mundo, pero 
yo voy a ti. Padre santo, tú me has dado tu nombre;  con el poder de tu nombre para que estén unidos 
como lo estamos nosotros” (Juan17:11) 
 
 
 

https://youtu.be/kN0efoPtDqU
https://www.youtube.com/watch?v=VfjxZUhMuNo


En esa ocasión Jesús oró también por nosotros, ¡imagina que importante somos para Él! 
Oró por ti y por mí hace más de 2,000 años. ¡Cuánto amor tiene Dios y su Hijo para nosotros! Jesús nos 
ama más que cualquier otra persona.  
 
Dios nos creó y sabía todo lo que nos iba a pasar. Por eso, Jesús oró por nosotros, él quiere que nos 
amemos y estemos unidos así como Él con su Padre (Dios) se mantienen unidos.  
Él oró: “Te pido que todos vivan unidos. Como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén 
en nosotros. De este modo el mundo creerá que tú me has enviado” (Juan 17:21) 
 

Aplicación  
Dios quiere que oremos por los demás así como oramos por nosotros mismos.  
Pídales a los niños (as) que mencionen alguna necesidad por la que pueden orar a favor de sus amigos 
y familiares.  
 
Para concluir esta actividad proporcione a cada niño (a) un corazón. Pida que llene el primer espacio en 
blanco con el nombre de alguien por quien desea orar esta semana. Luego en el segundo espacio, pida 
que escriba la manera que va a demostrar su amor a esa persona.  
Anímelos a elegir a alguien con quien generalmente no han mostrado mucho afecto. Oren juntos 
pidiendo a Dios que ayude a los niños (as) a mostrar amor hacia la persona escogida. 
Motíveles a poner el corazón en un lugar visible en su casa, como recordatorio de lo que Dios espera de 
ellos.  

 

Conclusión  
Jesús siente la confianza y seguridad de ser escuchado por su Padre y está confiado que Él va a ayudarlo.  
Nosotros también podemos acercarnos a Dios con confianza para agradecer (por la comida, por la salud, 
por la escuela, por la maestra, por la iglesia, etc.), para pedir perdón y solicitar su ayuda para nosotros, 
nuestra familia, amigos, para los que tiene problemas y por los que no conocen a Jesús.  
Orar por los demás es una expresión de amor y unidad, nos hace sentir más cercanos unos a otros.  
  


