
PRIMER GRUPO DE ORACION 

JESUS ES MI MEJOR AMIGO 

1) Canto alegre al Espíritu Santo 

2) Sentarse en círculo en el suelo. 

3) Señal de la Cruz, Padre Nuestro o el Ave María (en mímica cuando se lo sepan), Gloria.  

Enseñar estas oraciones poco a poco. 

4) Presentación:  Cada uno dice su nombre 

5) Yo tengo amigos:  conozco sus nombres, juego con ellos, estoy a su lado.  Cada uno 

debe decir el nombre de su mejor amigo.  Cuando es mi turno digo que mi mejor 

amigo es Jesús, y EL quiere ser el mejor amigo de los niños, porque los niños son Sus 

mejores amigos, Sus preferidos, Sus consentidos.  Mostrar la figura de Jesús y colocarla 

en el tablero. 

6) Jesús es mi amigo:  me conoce y sabe mi nombre.  Le gusta estar conmigo todo el 

tiempo.  Es un amigo en las buenas y en las malas, cuando estoy triste y cuando estoy 

alegre, cuando me porto bien y cuando hago travesuras. 

7) Se reparten las figuritas de los niños para que cada uno pinte el suyo y le ponga su 

nombre.  A los medianos se les pide que lo decoren como quieran: con zapatos, 

pulsera, collar, correa, lazo, etc.  Que usen toda su imaginación.  A los mayorcitos se 

les anima a que en la parte de atrás escriban por qué Jesús debe ser su mejor amigo. 

8) Colocar las figuras alrededor de Jesús.  Variaciones:  cada niño puede ir pegado encima 

de un corazón y los corazones alrededor de Jesús (en símbolo de nuestro amor por EL).  

También a las caritas se les puede pegar más adelante, la cara de la foto real del niño. 

Estas imágenes se deben dejar en el tablero por varias reuniones hasta que se 

aprendan bien este mensaje, sobre todo en el grupo de los pequeñitos. 

9) Preguntar:  ¿Quién es tu mejor amigo?  Y cada niño deberá responder que Jesús es su 

mejor amigo. 

10) Canto:  “Yo tengo un amigo que me ama” 

 

 

Enlace para el PowerPoint de esta charla: 

https://drive.google.com/file/d/182_gJGxHltfoyI-z-59h-RZwW7LFw-Ro/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/182_gJGxHltfoyI-z-59h-RZwW7LFw-Ro/view?usp=sharing

