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La familia Viña valora a los niños.  Creemos que cada edad es crucial para alcanzar a nuestra 
generación con las Buenas Noticias de Jesús – y si queremos hablar de llegar hasta los confines 
de la tierra, debemos hablar de los niños.

Porque creemos en el poder de la oración, y porque creemos que Dios responde a la obediencia 
amorosa a cualquier edad, podemos ser intencionales en enseñar a nuestros niños a orar por 
otros.  En la Viña tenemos una larga historia de ver a Dios “aparecer” en nuestros tiempos de 
oración, tocando la vida de las personas milagrosamente y de muchas maneras.  Y cada vez que 
el Espíritu Santo toca a las personas, la iglesia de Jesucristo crece.

Este librito explica lo que llamamos el “Modelo de Oración de 5 Pasos” de una forma que los 
niños pueden entender.  Dentro de nuestro movimiento, los niños están viendo a Dios hacer 
milagros a medida que aprenden a usar este modelo para orar por otros.  Aunque se trata sólo 
de una guía para la oración, miles lo han utilizado durante las últimas décadas como una “ruta a 
seguir” – y han visto a Jesús hacer grandes cosas a través de ellos.  Por medio de breves lecciones 
bíblicas (para padres y maestros) y páginas para colorear (para los pequeños), procuramos 
ofrecerles una herramienta para enseñar a nuestros niños a escuchar a Dios mientras oran.

Motivemos a los niños que tenemos a nuestro cuidado para liderar en fe, enseñándoles que 
todos pueden jugar en el Reino de Dios.

Para la gloria de Dios y el bienestar de Su pueblo (niños y adultos),
Phil Strout
Director Nacional, La Viña USA

Todos los pasajes bíblicos fueron  tomados de la Santa Biblia, Nueva 
Versión Internacional®, NVI®.  Copyright © 1973, 1978, 1984, 2011 de 
Biblica, Inc.TM  Usado con el debido permiso de Zondervan. Todos los 
derechos reservados en todo el mundo.  www.zondervan.com  “NVI” y 
“Nueva Versión Internacional” son marcas registradas en la Oficina de 
Marcas y Patentes de los Estados Unidos de América por Biblica, Inc.™

© 2014 Vineyard USA. Todos los derechos reservados.

Queridos niños,

¡Este librito ha sido escrito para ustedes!

¿Sabían que cuando Jesús vivió en la tierra él trató a los niños como personas muy 
especiales?  Él quería que los niños supieran que pueden acercarse a él en cualquier 
momento, porque su Reino es un lugar para los niños.  ¡Jesús ama a los niños!

Jesús dijo a sus amigos que debían ser más como niños si querían ser importantes en el 
Reino de Dios.  Les advirtió que no debían tratar a los niños como si no fueran importantes.  
En realidad los niños son tan importantes para Dios que él ha ordenado a sus ángeles que 
los cuiden.

Antes de regresar al cielo, Jesús les dijo a sus amigos que debían ir y hacer lo que él hizo.  Si 
eres un seguidor de Jesús, eso te incluye a ti también.

Una forma de ser como Jesús es orar por tu familia, tus amigos, y por cualquier persona que 
necesita a Jesús.  A Jesús le encanta escucharte cuando oras.  Él quiere que te intereses por 
las personas que están sufriendo, así como lo hace él.  Y quiere usarte para traer sanidad a 
las personas.

En este librito aprenderás cómo orar con valentía por otros.

¿No sería divertido ayudar a Jesús a llevar su amor y esperanza a tu mundo?

Becky Olmstead
Líder del Equipo de Atención a los Niños, La Viña USA

¡Nuestros Niños Pueden Aprender a Orar!Una Familia Intergeneracional

La Viña USA
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Concepto y Diseño de las Páginas 
para Colorear: Emma Mack, 12 años, 
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copyright © 1996, 2004, 2007 de Tyndale House 
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¡Todos pueden orar!  ¡Todos pueden aprender a orar! 

Padres, madres y maestros de niños, todos podemos ENSEÑAR a nuestros niños a 
orar.  Una de las grandes alegrías de trabajar con niños es verlos descubrir cosas 
nuevas.  Y es especialmente maravilloso cuando aprenden cosas que les ayudarán 
a lo largo de toda su vida, y que los mantendrán cerca de Jesús.  Aprender a orar es 
uno de esos “regalos perdurables” que nuestros niños conservarán por siempre... 
durante toda su vida.

¡Ése es el propósito de este librito!  ¡Está diseñado para ayudarte a guiar a los NIÑOS 
para que aprendan a orar!  Está diseñado para ayudar a niños y adultos a practicar la 
oración como lo hacía Jesús.

¿Por qué el “Modelo de Oración de 5 Pasos?”  Bueno, el Modelo de Oración de 
5 Pasos es una herramienta sencilla para aprender a orar que tiene una larga 
trayectoria dentro del movimiento de La Viña, y también en otros ámbitos.  En La 
Viña hemos aprendido que Dios es un Dios que quiere hablarnos a través de Su 
Espíritu cuando oramos.

Este modelo nos ayuda a aprender que Dios no SÓLO quiere que oremos por las 
personas de forma bonita (eso es importante, pero no lo es todo) – Él quiere que 
aprendamos a escuchar y a orar según lo que ÉL pone en nuestro corazón.

Personas de TODAS LAS EDADES han aprendido a escuchar la voz de Dios al orar por 
otros.  Personas de TODAS LAS EDADES han aprendido a orar de un modo que invita 
al Espíritu de Dios a hacer cosas milagrosas, como sanar, dar un mensaje especial 
a alguien, o incluso ayudar a una persona a descubrir cuál es el próximo paso que 
debe dar.

¡LA ORACIÓN ES PARA TODOS!

Este librito tiene cinco lecciones que puedes usar para enseñar a niños Y adultos 
cómo orar de acuerdo con los cinco sencillos pasos de este modelo.  Estos pasos les 
ayudarán a aprender a orar en la forma que Dios quiere que oren por otros.

Cada lección tiene una Introducción para ayudarte a iniciar, una Historia Bíblica, 
un Paso del modelo de oración, algunas Preguntas para hacer a los niños, y una 
Página para Colorear para reforzar la lección.  Después de la página para colorear te 
damos algunos Pasos Adicionales que puedes usar para enseñar a tus niños cómo 
pueden unirse a Jesús en su trabajo por medio de la oración.

INTRODUCCIÓN

Jesús fue el líder de un grupo especial de hombres llamados los discípulos… gente sencilla que 
formaba parte de su grupo más cercano.  Jesús enseñó a sus discípulos a hacer lo que Él hacía.  
Les enseñó a orar por los enfermos y por los que sufren.  Luego los envió a poner en práctica lo 
que les había enseñado – así como lo hacemos nosotros hoy.  Un capítulo del libro de Hechos en 
la Biblia cuenta la historia de unos discípulos de Jesús que oraron por un hombre cojo – ¡y fue 
sanado!  Escucha esta historia sobre Pedro y Juan, y el hombre que no podía caminar.

LECTURA: Hechos 3:1-13a

PASO 1 – PREGUNTAR

Sé valiente y PREGUNTA, “¿Cómo puedo orar por ti?” (Énfasis en los versículos 1-6 de la 
historia). 

1. ¿Qué quería el hombre que no podía caminar? (Dinero)
2. ¿Qué hizo Pedro cuando el hombre le pidió dinero? (Pedro ofreció lo que podía dar – 

una oración)
3. ¿Cuáles son algunos lugares donde podemos encontrar personas por las cuales orar?
4. ¿Cuáles son algunas personas por las que podemos orar?  ¿Tenemos que conocerlas? 

PÁGINA PARA COLOREAR

En la siguiente página encontrarás un ejemplo del paso 1 – PREGUNTAR.  Sé valiente para saludar 
a algunas personas, y luego PREGÚNTALES si les gustaría que ores con ellos por algo en particular.  
Colorea el dibujo en la página siguiente, y si quieres, agrega algunos detalles.

Paso #1 
Preguntar.

Para Padres y Maestros

“¿Cómo
puedo orar 

por ti?”

4
¡Enseñemos a nuestros niños a orar de tal modo que 
puedan ver a Dios trabajando a través de ellos!  ¡Que 
Dios te bendiga al usar este material para enseñar a tus 
niños el Modelo de Oración de 5 Pasos!
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Preguntar.
1 “¿Cómo 

puedo 
orar 

por ti?”
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INTRODUCCIÓN

Después de que Jesús resucitó, pasó un tiempo con sus discípulos.  Él sabía que pronto 
se iría, pero no los dejó con las manos vacías.  Jesús les dijo que esperaran hasta que 
recibieran el Espíritu Santo... ¡y vaya que lo recibieron! (pero esa es otra historia).  
Por eso, cuando Pedro y Juan encontraron al hombre cojo, ellos tenían el poder del 
Espíritu Santo.  Así como Jesús podía sanar y orar por las personas, Pedro y Juan 
estaban preparados para hacer lo mismo – ¡y nosotros también!  ¿Recuerdas al hombre 
cojo que encontraron junto a la puerta del templo?  ¡Escucha lo que sucedió después!

LECTURA: Hechos 3:4-6

PASO 2 – INVITAR 

1. ¿Qué le dijo Pedro al hombre cojo antes de orar por él? (Yo no tengo dinero, pero te daré 
lo que tengo)

2. ¿Qué tenían Pedro y Juan para dar? (Una oración con el poder del Espíritu Santo para 
sanar)

3. ¿Qué le dijo Pedro al hombre en su oración? (En el nombre de Jesús, ¡levántate y camina!)
4. ¿Quién le dio a Pedro el poder para orar con tanta valentía? (El Espíritu Santo, que vino 

como Jesús lo había prometido)
5. ¿Cualquier persona puede orar y pedir al Espíritu Santo que venga y traiga Su poder? 

PÁGINA PARA COLOREAR

En la página siguiente encontrarás un dibujo de unos niños practicando el Paso 2, 
invitando al Espíritu Santo.  Coloréalo, y si quieres dibuja más personas orando.

Paso #2 
Invitar.

Paso # 1 – ¡Prepárate Para Ser Valiente!

“Espíritu 
Santo, por 
favor ven”
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“Mi mandato es: ¡Sé fuerte 

y valiente! No tengas 

miedo ni te desanimes, 

porque el Señor tu Dios 

está contigo dondequiera 

que vayas.” 

Josué 1:9 (NTV)

Pega una nota adhesiva junto 

a tu cepillo de dientes que 

diga: “Pedir a Dios que me 

ayude a ser valiente y a 

estar listo para orar.”

Elige a uno de tus amigos de la iglesia.  Acércate a él y pregúntale si puedes practicar orando por él.

Pregúntale a Mamá, Papá, 

Abuelita, o a alguien de 

tu familia, “¿Cómo puedo 

orar por ti?”

Algunas cosas que puedes hacer para 
ayudarte a ser valiente para orar...

Versículo para Memorizar
Memoriza este versículo bíblico 

para ayudarte a ser valiente para 
orar por las personas.

Repite el versículo una y otra 
vez hasta que puedas decirlo de 
memoria – ¡sin mirar la página!



#
Invitar.
2 “Espíritu 

Santo, 
por  

favor 
ven”
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INTRODUCCIÓN

Cuando Jesús enseñaba a sus discípulos, algunas personas le hacían preguntas acerca de las 
cosas que Él hacía – como sanar y ayudar a personas que eran diferentes de todos los demás.  
Jesús les respondía que Él estaba haciendo y diciendo lo que había recibido de Su Padre.  Jesús 
estaba atento a lo que Dios estaba haciendo, porque observaba y escuchaba a Dios.  Cuando 
Pedro y Juan encontraron al hombre cojo, ellos escucharon a Dios, y en lugar de darle dinero, 
oraron por este hombre para que pudiera caminar.  Pedro le dijo al hombre, “Yo no tengo dinero, 
pero te daré lo que tengo... ¡levántate y camina!”  Los ojos de Pedro le decían que el hombre no 
podía caminar, pero el Espíritu Santo le dio el poder para decirle al cojo que caminara.  Cuando 
oramos, debemos estar listos para observar y escuchar, así como Jesús y sus discípulos.

LECTURA: Hechos 3:5-6
PASO 3 – ORAR

1. ¿Cómo aprendió Pedro a orar?  ¿A quién había observado y escuchado? (A Jesús)
2. ¿Por qué Pedro oró para que el hombre pudiera caminar? (Porque VIO sus piernas 

enfermas, y sabía que Dios amaba a ese hombre y quería que caminara)
3. ¿Cómo oró Pedro? (En el nombre de Jesús le ordenó al hombre que se levantara y 

caminara)
4. ¿Quién más puede observar y luego orar – y ver personas ser sanadas, al igual 

que Pedro? (Personas que siguen a  Jesús, que observan y escuchan - ¡personas como 
nosotros!)

5. ¿Cómo podemos practicar para aprender a observar y escuchar cuando oramos?

PÁGINA PARA COLOREAR

Mira la página siguiente y coloréala.  Piensa en personas por las que puedes orar y 
dibújalas.

Paso #3 
Orar.

“Querido 
Dios, por 

favor ayuda 
a mi amigo”
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Paso # 2 – ¡Invitando al Espíritu Santo!

“Pero el Consolador, el 
Espíritu Santo, a quien el 

Padre enviará en mi nombre, 
les enseñará todas las cosas 
y les hará recordar todo lo 

que les he dicho.” 

Juan 14:26 (NVI)

Algunas cosas que puedes hacer para 
conocer más sobre el Espíritu Santo...

Siéntate un momento para 

orar, e invita al Espíritu Santo 

quen venga.  Espera.  ¿Cómo te 

sentiste?  ¿Sentiste algo especial 

– como un escalofrío o una 

sensación de calor en las manos?

Busca un lugar tranquilo, siéntate y pídele al Espíritu Santo que venga.  Espera.  ¿Qué te vino a la mente?  ¿Viste alguna imagen en tu cabeza?

Pídele a alguien de tu familia 

que ore y que invite al Espíritu 

Santo a venir.  Esperen.  ¿Cómo 

se sintieron?  ¿Les vino a la 

mente alguna imagen?

Versículo para Memorizar
Memoriza este versículo bíblico 

para ayudarte a invitar al Espíritu 
Santo a venir cuando estés 

orando.

Repite el versículo una y otra 
vez hasta que puedas decirlo de 
memoria – ¡sin mirar la página!



#
Orar.
3 “Querido 

Dios, por 
favor 

ayuda a 
mi amigo.”
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INTRODUCCIÓN

Pedro y Juan, los personajes de nuestra historia, conocían a Jesús.  Ellos lo habían seguido como 
su maestro.  Vieron lo que Jesús hizo y escucharon lo que Él les enseñó.  Luego ellos hicieron lo 
mismo.  En una ocasión Jesús oró por un hombre ciego.  Fue algo extraño; Jesús puso barro en los 
ojos del hombre.  Luego le preguntó si podía ver.  El hombre podía ver, pero no muy bien.  Jesús 
oró de nuevo y el hombre pudo ver completamente.  Jesús COMPROBÓ lo que había sucedido 
con la persona por la que oró, y luego respondió.  En nuestra historia, Pedro le dijo al hombre cojo 
que caminara, y luego le ayudó a ponerse de pie para ver si había funcionado.  Pedro no trató de 
adivinar lo que Dios estaba haciendo por el hombre cojo - ¡él lo comprobó!  Siempre podemos 
preguntar a nuestros amigos y a otras personas qué está haciendo Dios cuando oramos por ellos.  
Podemos hacerlo de una forma natural – como lo hizo Jesús.  Y como lo hizo Pedro. 

LECTURA: Hechos 3:7-8
PASO 4 – COMPROBAR

1. ¿Qué sucedió con las piernas del hombre cuando Pedro lo levantó? (us pies y tobillos 
cobraron fuerza)

2. ¿Cómo supieron Pedro y Juan que Dios había contestado la oración de Pedro? (El hombre saltó y 
caminó, alabando a Dios con gozo)

3. ¿Qué pensaron las personas que estaban en el templo cuando vieron al hombre cojo 
saltando? (Reconocieron que él era el cojo que pedía dinero a la entrada del templo y estaban 
asombrados)

4. ¿De qué otras formas podemos comprobar lo que Dios está haciendo cuando oramos? 
(Podemos preguntarle a la persona, observar si está llorando o sonriendo, o pedirle que haga 
algo que antes no podía hacer con la parte de su cuerpo que estaba enferma o  lastimada)

PÁGINA PARA COLOREAR

Mira la página siguiente y coloréala.  Escribe algunas palabras acerca de lo que crees 
que siente el niño mientras la niña ora por él.

Paso #4 
Comprobar. “¿Qué está 

haciendo 
Dios?”
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Paso # 3 – ¡Observando y Escuchando!

“Ábreme los ojos, para 
que contemple las 

maravillas de tu ley.”  

Salmo 119:18 (NVI)

Algunas cosas que puedes hacer para  
practicar cómo ver y escuchar a Dios al orar...

Toma turnos con un 

amigo para orar y 

observar.  ¿Qué está 

haciendo Dios?  ¿Puedes 

ver lágrimas?  

En la iglesia, mira alrededor del salón.  Observa en silencio por un minuto.  ¿Viste algo por lo que podrías orar?  Si es así, ¡ve y ora!

Siéntate en un círculo con algunos 

amigos.  Cada amigo puede 

compartir una petición de oración.  

Escucha con atención y ora por la 

persona que Dios te indique.

Versículo para Memorizar
Memoriza este versículo bíblico 

para ayudarte a observar y 
escuchar lo que el Espíritu Santo 
está haciendo en la vida de una 

persona.

Repite el versículo una y otra 
vez hasta que puedas decirlo de 
memoria – ¡sin mirar la página!



#
Comprobar.
4 “¿Qué 

está 
haciendo 

Dios?”
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INTRODUCCIÓN

Dios es el que sana.  Él guió a Pedro y a Juan a orar por el hombre cojo.  Cuando ellos oraron, el 
hombre fue sanado inmediatamente.  Fue algo realmente rápido, e hizo que las personas que esta-
ban allí pensaran en Jesús.  El milagro del hombre cojo ayudó para que Pedro pudiera hablarles más 
acerca del reino de Dios.  A veces Dios contesta las oraciones rápidamente y las personas quedan 
muy impresionadas.  Otras veces Dios contesta las oraciones tiempo después, y las personas apre-
nden a ser pacientes y a confiar en Dios.  Un hombre en la Biblia llamado Elías oró durante años, y 
Dios contestó sus oraciones lentamente y un día a la vez.  Elías aprendió que Dios tenía un plan, y 
que está bien orar por el cumplimiento de ese plan cada día – no sólo una vez.  Eso es lo que debe-
mos recordar.  Sanar a las personas es trabajo de Dios, y Él sabe cuándo lo hace.   Nuestro trabajo es 
orar – y podemos hacerlo tantas veces como sea necesario.

LECTURA: Hechos 3:9-12a

PASO 5 – PLANIFICAR (¡Esto aún no ha terminado!)

1. ¿Qué pensaron las personas que estaban en el templo cuando vieron al hombre cojo saltando? 
(Reconocieron que él era el cojo que pedía dinero a la entrada del templo y estaban asombrados)
2. ¿Qué hizo Pedro cuando vio a todas las personas asombradas por el milagro? (Les habló de Jesús y 
del reino de Dios)
3. ¿Puedes mencionar algunas ocasiones en tu vida cuando Dios contestó tu oración rápidamente? 
¿Ha habido otras veces cuando la respuesta ha tardado en llegar?
4. ¿De qué manera podemos hacer un plan para orar por las personas cuando la respuesta de Dios 
no llega rápidamente? (Podemos verlas en la iglesia y mantenerlas en nuestra lista de oración)

PÁGINA PARA COLOREAR

Colorea la siguiente página, y piensa si el niño está recibiendo una respuesta rápida a la 
oración, o si la niña necesita hacer un plan para orar por él otra vez.

Paso #5 
Planificar. “Volvamos 

a orar 
otro día”
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Paso # 4 – ¡Comprobando!

“¡Mira, ya he 
comenzado! 
¿No lo ves?”  

Isaías 43:19a (NTV)

Versículo para Memorizar
Memoriza este versículo bíblico 

para ayudarte a hacer un alto 
y preguntar a la persona por la 

que estás orando qué está haci-
endo Dios dentro de ella.

Repite el versículo una y otra 
vez hasta que puedas decirlo de 
memoria – ¡sin mirar la página!

Algunas cosas que puedes hacer para descubrir 
lo que Dios está haciendo cuando oras...

Sé valiente y pregúntale 

a un amigo si puedes orar 

por él.  Observa, escucha y 

ora.  Pregúntale a tu amigo 

qué siente.  Ora de nuevo.

Sé valiente y pídele a un amigo ¡que ore por TI!  Cuéntale tu necesidad y luego oren.  Com-parte lo que Dios hizo.  ¡Practica cómo orar permitiendo que otros oren por ti!

Sé realmente valiente y ora 

por una persona enferma.  Ora, 

observa y escucha.  Pregúntale 

cómo se siente.  ¿Mejor?  ¿Igual?  

Pregúntale si quiere que con-

tinúes orando.



#
Planificar.
5 “Volvamos 

a orar 
por esto 
otro día”



PARA MÁS RECURSOS COMO ESTE, VISITE WWW.VINEYARDRESOURCES.COM

El Movimiento de La Viña, desde sus inicios, ha valorado que cada creyente pueda experimentar a Dios 
en su vida diaria.  A través de prácticas espirituales tales como la adoración, el compañerismo, la misión, 
la lectura y aplicación de las Sagradas Escrituras, la atención a individuos y familias, la sanidad de los 
quebrantados, la influencia cultural, el ministerio compasivo del Espíritu Santo y el amor al prójimo, la 
comunidad de iglesias de La Viña busca ser intencional en la edificación de las vidas de todos aquellos 
que nos consideran su familia.  Para conocer más acerca de La Viña, visite www.vineyardusa.org.

La Viña USA


