
“¡ALTO!… HOY ES TIEMPO DE ORACIÓN” 
Reunión con niños para celebrar el Día Nacional de Oración de LAPEN 
 
FUNDAMENTACIÓN 

“Sabemos que cuando clamamos al Señor, él responde. En el inmenso 
amor de Dios, cuando vos y yo oramos de acuerdo a su Palabra, ahí está él para 
responder y mostrarnos las grandes obras que puede hacer. Tenemos el mayor 
poder que existe en este mundo, que es el de orar a nuestro Padre Celestial. No 
miremos las circunstancias; hagamos como los grandes hombres y mujeres de la 
fe, Abraham, Moisés, Josué, Ana, que decidieron creer esperanza contra 
esperanza. Sigamos confiando que nuestro Señor tiene la respuesta a nuestras 
peticiones. Recordemos que la oración abre las puertas del cielo, moldea nuestro 
carácter y perfila o diseña aquellas cosas que queremos ver manifestadas. Por 
medio de la oración abrimos una ruta directa a Dios Padre por medio de su Hijo 
Jesucristo y, guiados por su Santo Espíritu, somos hechos dependientes de él.”  
 

En nuestro país, el 20 de junio se celebra el Día Nacional de Oración por 
LAPEN. Esta fecha fue establecida por el primer Director Nacional de la entidad, 
Ruben Del Re. Tiene propósito de orar por todos los niños de nuestro 
territorio nacional. 
 

Como maestros cristianos sabemos la relevancia de enseñar a los niños, 
niñas y preadolescentes a orar. El experimentar el diálogo con Dios traerá firmeza 
en sus vidas cotidianas. Por eso, no solamente oraremos por los niños, sus 
necesidades, inquietudes, actividades, circunstancias; sino también oraremos con 
los niños, compartiendo con ellos un “Encuentro de oración”, para que, desde su 
niñez experimenten la comunión íntima con Dios, junto a sus pares y maestros. 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
¿Cuándo hacerlo? → La fecha sugerida es el 20 de junio, Día Nacional de Oración 
de LAPEN. Este año cae en día jueves. Cada grupo la pueda modificar según se 
considere más conveniente. 
 
¿Dónde hacerlo? → En salones o dependencias del templo o en hogares. 
 
¿Quiénes lo coordinan? → Puede estar a cargo de uno o más coordinadores: 
maestro de la Escuela Bíblica, de Hora Feliz, persona que siente carga por la 
salvación y crecimiento espiritual de los niños, etc.                                     
 

El encuentro debe comenzar y terminar puntualmente, de manera que no 
haya inconvenientes con los niños que son llevados o buscados por sus padres.  



UNA PROPUESTA DE PROGRAMA 
 

1. Bienvenida 3´ 

2. Alabanza 5´ 

3. Tiempo de compartir oraciones contestadas y 
experiencias 

10´ 

4. Narración de un breve relato bíblico o experiencia afín de 
alguna lección misionera.    

7´ 

5. Presentación y explicación de los motivos de oración  8´ 

6. Tiempo de oración, proponiendo distintas dinámicas: 
oración conversacional, en parejas, en grupos pequeños, 
etc. 

15´ 

7. Despedida 2´ 

8. Refrigerio (opcional) 15´ 

 
 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES  
Proponemos presentar cada actividad con una señal de tránsito. 
 
1. Bienvenida 
A medida que los niños van llegando se les entrega una tarjetita con la figura de 
un lugar geográfico (en caso de Argentina: una provincia). Esa tarjeta servirá para 
que, más adelante, se agrupen para orar. El niño/adolescente que conduce da la 
bienvenida, y comenta la metodología de la reunión. 
 
Ver sección de Recursos. Por ejemplo: 
 

       
 



2. Alabanza 
Determinar con los preadolescentes la dirección del momento de alabanza y los 
músicos; también los recursos: visuales, power point, instrumentos, sonido, etc. 
Canciones sugeridas: “Mi ser alaba al Señor”, “El teléfono del cielo”, “Debes orar”. 
Incluir otras afines, que los niños conozcan. 
 
3. Tiempo de compartir 
En pequeños grupos, hacer un círculo y comentar acerca de oraciones 
contestadas (afirmativa o negativamente). Estimular la participación, 
comenzando el adulto a comentar alguna respuesta de Dios. Formas de iniciar la 
participación de los niños: Los que tienen el nombre iniciando con O, con R, con 
A, C, I, O, N. Luego los demás. 
 
4. Narración 
Sugerimos utilizar relatos del libro «Por amor a los niños me envió», de Theda 
Krieger, Buenos Aires, LAPEN, capítulo 16: “Los niños oran”. Historia Bíblica: la 
iglesia ora cuando Pedro fue encarcelado. 
 
5. Presentación y explicación de motivos de oración 
Se darán informaciones sobre el desarrollo de actividades de LAPEN, propias de 
la zona: Festi-LAPEN, pic-nics, EMI, DiCEN, talleres, cursos, campamentos, etc. 
Complementar con algunas noticias referentes a la actualidad de la niñez, 
obtenidas de medios periodísticos. Para motivos de oraciones sobre temas 
específicas, se puede utilizar el calendario de CIONA  
(Cadena Internacional de Oración por los Niños y Adolescentes.)  
www.ciona.org / www.facebook.com/cionainternational 
 
6. Tiempo de oración 
Se organizarán en grupos de oración, según el lugar geográfico de la tarjeta que 
recibieron. Habrá un coordinador (adulto o adolescente) en cada grupo, quien 
tendrá información de la provincia (si tiene Grupo de Trabajo local de LAPEN, si 
hay misioneras o instructores, cantidad de niños, si saben alguna actividad 
desarrollada o por realizar. Esta información se puede obtener de la página web 
lapensedenacional.org. Cada niño escribe un motivo de oración en un papel, 
éstos se colocan en una caja, luego van sacando y cada quién orará por el motivo 
que le tocó. Posteriormente llevarán esa tarjeta a sus casas, para continuar 
orando por el motivo correspondiente. 
 
7. Despedida 
Todos los subgrupos vuelven a reunirse en el salón, a modo de plenario. Se 
explica que cada uno llevará los motivos de oración, tanto el individual que 
sacaron de la caja como el geográfico, para que continúen orando en sus hogares. 



En la próxima reunión comentarán si han recibido noticias de una respuesta o 
alguna información referida a dichos motivos. 
 
8. Refrigerio 
Según la disponibilidad de tiempo, sería muy bueno ofrecer a los niños un período 
social con todo el grupo, de manera de afianzar los lazos de amistad con los 
compañeros de oración. 
 
 
 
 
 
ORNAMENTACIÓN DEL LUGAR 
Sillas en semicírculos. Tener un lugar para niños pequeños; con alfombritas o 
almohadones.  
Decoración: figuras de niños orando, manos entrelazadas, mapa político de 
Argentina. Carteles con frases alusivas: “¿Cómo puedo predicarles, si no oro por 
y con ellos?”, “Dios está a una oración de distancia”, “Las cosas cambiarán… 
orando” 
 
INFORMES 
Los informes nos permiten agradecer a Dios por los encuentros realizados y 
tomar conocimiento de las oraciones contestadas, evidenciando los avances de 
la obra en distintas partes. Por esta razón, invitamos a quienes desarrollen este 
encuentro de oración que remitan un informe y comentarios a la dirección de 
correo electrónico calendario.oracion@gmail.com 
 
En el informe, detallar: 

• Lugar donde se realizó el encuentro de oración con niños 
• En qué iglesia se realizó 
• Cantidad de niños, adolescentes y adultos participantes 
• Detalles de la reunión 
• Testimonios de niños y adultos 

 
 
ADRIANA GOIBURÚ y RUTH BARROS 
Instructoras de maestros de LAPEN. Coordinadoras del ministerio de oración. 
 
 
 
 
 



Recursos 
 
Tiempo de Oración: Entregar una tarjeta a cada niño con una provincia coloreada 
para formar los grupos de oración. 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Clama a mí, y yo te responderé,  
y te mostraré cosas grandes y maravillosas                                                         
que tú no conoces.” 

 Jeremías 33.3 
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