
 
 

Orar hace la Diferencia 

Dios ama que la niñez 

ore 
 

“—¿Oyes lo que dicen esos 
niños? 

—Sí —contestó Jesús—. ¿No 
han leído las Escrituras? Pues 

dicen: “A los niños y a los bebés 

les has enseñado a darte 
alabanza” 

Mateo 21:16 
 

 

 

 

 

Planeamiento del FSMO 
 
Tema: Jesús nos enseña a Orar 

Contenido: Historia de Ana, Eli y Samuel 

Viva: 7 Cosas para orar, Jesús enseña a sus discípulos cómo orar. 

Historia: 

Ana no tenía hijos, ella fue al tempo para empezar a orar “Amado Dios, mira 

cómo soy, recuérdame, por favor dame un hijo pronto, yo dedicaré mi hijo para 

toda la vida Dios responde la Oración de Ana, ella tuvo un bebé, Ana estaba muy 

feliz, ella agradeció a Dios y compartió su alegría con todos alrededor. 

Ana llamó a su hijo Samuel, ella guardó su promesa, aun cuando él estaba 

pequeño ella tomó a Samuel y lo llevó donde Elí el sacerdote, para que él le 

enseñara cómo trabajar en su templo. 

Eli miró a Samuel y pensó qué cosas podía hacer en el templo. Cada año Ana 

podía visitar a Samuel para llevarle su ropa o túnica. 

Samuel despertó, ¿quién lo estaba llamando? –“Samuel”. El creyó que Elí le 

estaba llamando, así que corrió a su cama. Aquí estoy, ¿me llamaste? -Pero Elí 

respondió: Yo no te he llamado, regresa a tu cama y descansa. Esto mismo 

sucedió 3 veces. Elí se dio cuenta que era Dios quien estaba llamando así que le 

dijo a Samuel qué hacer. 

Dios volvió a llamar de nuevo- Samuel- Samuel. -Pero esta vez Samuel 

respondió, “habla SEÑOR, Yo te estoy escuchando”. 

Aplicación: A través de esta historia aprendemos los motivos de oración que 

debemos tener cada vez que nos acerquemos a Dios. 

Dios desea que tengamos un corazón que lo busca en oración constantemente 

como el de Ana. 

 

 

 

 



 
 
 

Guía de Actividades Sobre el FSMO 

Motivo de Oración 7 Formas Actividad Aplicación 

1.La Familia 

 Oración por la Familia: 

 Que los niños tengan familias amorosas 

 Que puedan confiar en ellas 
 Por los adultos que cuidan de mí, donde 

yo vivo y Buenas relaciones. 

 

Mural de Oración: Realice un Mural en 

forma de Mundo 

Entregue a cada niño una gota de agua en 

representación de las lágrimas de Ana cuando 
oraba por su hijo, 

Pida al niño o niña que dibuje o escribe una 

petición de oración, por su familia, dentro de la 

gota. Motívelos a orar por la niñez de otros países 
que están siendo violentados en sus hogares 

Pida al niño que repita lo que dibujo o escribió 

mientras pasa uno a uno a pegar su gota al Mundo 

Mural. El facilitador o maestro podrá cerrar con 

una oración al finalizar de pegar las gotas. 
 

Ana deseaba tener un hijo lloraba por el 

constantemente en la iglesia, quería cuidar de él. 

Así también Dios desea cuidar de nosotros y que 

tengamos familias amorosas que cuiden de 
nosotros, por eso oremos por lo niños, niñas, 

adolescentes y sus familias. 



 
 
2.Los Estudios 

 Niños y niñas puedan ir a las escuelas 
 Que no tengan que trabajar 

 Que los padres tengan los suficiente 

dinero para pagar sus uniformes 

Juego de Oración: Memoria en Globos 

Infle Globos de colores y escriba con pilot sobre 
ellos, las cosas que los niños y niñas necesitan para 

estudiar ( Ejemplo, lápiz, cuaderno) escriba dos 

veces cada palabra, ponga música y haga a los niños 

y niñas encontrar las parejas de globos, dentro de 
los globos anote los motivos de oración en la 

columna al lado… ponga a los niños en grupos y 

pídales que oren por todo lo que los niños y niñas 

necesitan alrededor del mundo. 

 

Ana deseaba que Samuel sirviera a Dios y 

aprendiera de Elí las cosas de la Iglesia, que 
estudiara con en la Biblia, de la misma manera Dios 

desea que nosotros podamos  hacerlo y tengamos 

lo necesario para eso, oremos por la niñez. 



 
 
3.Emergencias 

 Ayudar a los niños y niñas en emergencias, 
terremotos, deslizamientos, tormentas, 

inundaciones e incendios 

 Dinámica:Armando Pirámides 

Entregue a los niños, vasos plásticos y pídales que 
construyan en grupo una pirámide con ellos lo más 

alto que puedan y que cuando suene el silbato 

deben derribarlas, gana el grupo que logre levantar 

la pirámide más alta por turno. 
Los eventos naturales pasan sin planearlos, muchos 

pierden todo, Dios quiere que oremos por 

aquellos que pasan están pasando estas situaciones. 

Así como Samuel reaccionó al llamado de Dios, 

Dios desea que así reaccionamos en momentos de 
emergencias con nuestros iguales, respondiendo 

con una actitud de servicio. 



 
 
4.Seguridad 

 Calles segura y áreas de juego seguras 
 Que pueda estar feliz fuera de casa. 

Juego de Estaciones de Oración 

En un salón o espacio, marque 4 esquinas del salón 
con una un cuadrado de masking (calcule que 

puedan entrar los niños y niñas en los espacios 

marcados. Divida a los niños y niñas en 5 grupos, 

pídales que se ubiquen dentro de los cuadros que 
usted marcó en el piso, y que se tomen de la mano 

en círculo. Uno de los grupos quedará en el 

centro. Ponga un sobre en el centro de cada 

cuadro con los temas de oración que están al lado. 

Utilice un silbato y pídale a los niños que cada vez 
que suene, deben buscar una de las esquinas, pero 

solo deben moverse tomados de las manos. El 

grupo que quede en el centro pierde... cuando los 

niños y niñas estén ubicados dentro del cuadrado 

que eligieron tomen tiempo para orar, trate de 
que las peticiones sean distintas en cada cuadros. 

Ana llevó a Samuel a un lugar seguro con Eli, para 

que este cuidara de El mientras no estaba con ella, 
de la misma forma Dios desea que tengamos 

espacios seguros para vivir y convivir con otros. 



 
 
5. Amor y Paz 

 No violencia 
 Para que la gente que hiere los niños y 

niñas se detenga 

Dramas de Oración 

Divida a los niños y niñas en 4 grupos y pídelas que 
hagan un drama de situaciones de paz que todo 

niño y niña deben tener en su vida. 

Elí amaba mucho a Samuel y cuidaba de Él aunque 

no fuese su hijo, Dios desea que los niños y las 
niñas sean amados por las personas que los 

rodean, es por eso que debemos orar para que los 

niños y niñas sean tratados con amor y respeto. 

6.Igualdad  

 Que las niñas sean valoradas tanto como 

los varones 

 Que las niñas puedan ir a la escuela, 
puedan tomar sus propias decisiones, 

puedan tener oportunidades. 

 Que las niñas puedan saber que son 

valiosas 

Parejas de Oración 

Esconda los motivos de oración en distintas zonas. 

Una a los niños en parejas por género, ateles un 

pie con una cinta, pídales que busquen los motivos 
de oración sin soltarse, cuando los encuentren 

deberán entregárselos al encargado de la dinámica. 

Trabajar en equipo hombres y mujeres y no verse 

como enemigos es lo que Dios desea, pídale a las 
niñas que oren por los niños y viceversa según la 

pareja que les tocó. 

Elí respetaba a Samuel y lo trataba con dignidad y 

siendo un niño pudiese servir a Dios, del mismo 

modo Dios quiere que las niñas alrededor del 

mundo sean tratadas igual que a los demás y 
respetadas como Samuel. 



 
 
7-Fortaleza 

 Nadie pueda llevarme lejos, poder decir 
no cuando soy tratado como esclavo y 

cuando trabaje para otros, poder decir 

“No” a las cosas que me hacen sentir 

incómodo. 
 Poder pedir ayuda 

 

100 Saltos de Oración 

Pídales a los niños y niñas que salten hasta cien 
repitiendo los motivos de oración de esta sección. 

Dios espera que tengamos fuerza y resistencia para 

enfrentar las situaciones difíciles. 

Para Ana difícil dejar a Samuel con Elí, pero aun así 

ella confiaba en Dios y debía hacer lo correcto, ella 
tenía fortaleza en su corazón, del mismo modo 

Dios quiere que seamos fuertes en momentos 

difíciles y oremos para que los niños y niñas 

alrededor del mundo tenga la fortaleza para hablar 
lo que los lastima y enfrentarlo. 

 


