Sábado 25 de junio de 2022
Bienvenida, oración inicial y una alabanza (4 minutos)

Tema: “Una oración poderosa”
Propósito: Que los niños y niñas aprendan la importancia de la oración y la confianza en Dios,
él sigue siendo poderoso para auxiliar a sus hijos
Enseñanza (20 minutos)
Materiales: Un pliego de papel bond, notas adhesivas, lápices.
Dinámica: Pida a los niños y niñas que escriban en las notas adhesivas una petición que ellos tengan,
y las pegarán en el pliego de papel bond; el facilitador rotulará este pliego como mi lista de oración.
Después de que cada niño haya escrito su petición, al final de la sesión, el facilitador dirigirá una oración
pidiendo por la necesidad de cada niño y niña. Así en cada sesión que tengan apartarán un momento
para orar por las peticiones.
Lectura Bíblica: Santiago 5; 16-18
1. Ya no hubo más lluvia.
La lluvia es muy importante para el desarrollo pleno de la vida en la Tierra, por lo tanto, la mayor parte
de los seres humanos reconocen que es bueno tener lluvia. Hace miles de años se dio el evento donde
se narra la historia del profeta Elías, y en parte de la historia sobre la vida de este hombre de Dios, se
menciona que después de una poderosa oración de Elías (ver 1 de Reyes 17; 1) dejó de llover por tres
años y medio; si logramos imaginarnos los impactos que pueden generar esa cantidad de tiempo sin
lluvia en la Tierra, no hay duda de los daños en los ecosistemas fueron graves. Esto desató una crisis
en todos los reinos, en cada familia y en cada ser vivo. Con la pandemia por COVID-19 se han agudizado
muchas dificultades en la salud, en la educación, entre otros. Pero con todo Dios siempre tiene un
propósito.
2. El poder de la oración.
En lo que no debemos tener ninguna duda ni incertidumbre es en recordar que la oración que se hace
al Señor, y si esta es conforme a su voluntad, se debe considerar como lo dice el versículo 16 “poderosa
y eficaz”. Después de tres años y medio sin lluvia, se generó una dificultad para la vida, pero nuevamente
el profeta Elías ora al Señor y termina la sequía (ver 1 de Reyes 18: 41-45), diciendo la Biblia que hubo
lluvia y la tierra produjo nuevamente sus frutos. Después de una etapa difícil se generan las condiciones
para nuevas etapas, eso en la vida cristiana se ve como una respuesta de Dios a las oraciones de su
pueblo. No tengamos dudas de que en medio de esta pandemia el Señor contestará las oraciones y
nos sacará adelante con su poder.
Para reflexionar
El poder de Dios se ha manifestado en todo tiempo, y es precisamente cuando se tienen mayores
sufrimientos, que la mano del Señor se mueve a favor de su pueblo y se deja ver; la sequía terminará
un día y Dios nos sacará adelante. Confiemos y creamos en él cada día.
Sugerencia:
Para entender el contexto de la cita que se hace en
Santiago es importante leer los capítulos sugeridos de 1
de Reyes. Lea las citas antes de desarrollar la sesión para
tener un mejor panorama de la lección para este día.

Invitación para recibir a Jesús
(1 minuto)
Oración final y ofrenda
(5 minutos)

