
 
 
 
 
 
 
 

Es un gozo como ministerio poder traer a nuestros niños y familias la plataforma CDF KIDS ONLINE para 
impartir una palabra de ahora, para este tiempo.  Es nuestra visión que los niños conozcan a Cristo, entiendan 

su palabra, maduren espiritualmente y puedan compartir el amor de Dios con los demás. 
CDF KIDS ONLINE existe para conectar a los niños a recibir una palabra de parte de Dios de una forma divertida 

y creativa. 
Somos #cdfunited 

 

Tema principal:  LA ORACION 3 
 

Objetivo – Enseñar a los niños sobre LA ORACION, perseverar en ella, ser constantes en ella y 
que sea parte de su vida diaria. 

 
 

Verso principal  – Colosense 4:2, Santiago 5: 16 
 

Lectura de la semana – Juan 14:12 - 14        Hechos 4: 29 - 31 – APÓSTOLES ORAN POR 
VALENTÍA 

                                                   
Continuamos con la serie titulada LA ORACION. 

  Toma un tiempo en la semana y dedícalo en familia a leer los versos o capítulos presentados 
en los videos y para que sea mas efectivo, es recomendable que tengas una biblia de niños en 

una versión mas fácil de entender para estudiar.  Durante cada domingo los temas son 
presentados con ilustraciones de historias bíblicas de una forma fácil, divertida y a la 

capacidad de un niño. 
Es muy importante después de la lección tomar un tiempo para orar y declarar juntos en 
familia y afirmar a sus niños en lo aprendido en este día y creer que Dios es un Dios que 

contesta oraciones. 
 

Actividades adicionales: 
 

o Puedes ver los videos de la lección de esta semana con tu niño / niña y tener un tiempo 
para repasar la palabra impartida y discutir lo que se aprendió y hacer preguntas. 

o También juntos en familia crear las manualidades presentadas en el video o actividades 
que se proveen con un enlace o “link”, que los llevara a obtener la actividad, y también 
PDF. 

o Tenemos un espacio para alabanzas y adoración, videos divertidos de música solo para 
que sus niños alaben y adoren a nuestro Señor. 

 


