Oración de un Niño
Cantar un Cuento
Encuentre las instrucciones sobre cómo jugar en
PrimarySinging.com y utilice el botón Traducir
para convertir la publicación del blog al español.
https://www.primarysinging.com/es/
oracion-de-un-nino-cantar-un-cuento
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Oración de un Niño Cantar un Cuento
Cantar un cuento es una forma maravillosa de bajar el ritmo y dejar que el Espíritu
les enseñe a los niños con una historia con la que se pueden relacionar y que los
atraiga.
Como usar esta canción:
Haga la transición de otra canción o actividad y salte directamente a la historia de
esta canción. Recomiendo NO cantar la canción primero para esta actividad.
Cantar un cuento funciona bien especialmente despues de una actividad que
requirió mucho gasto de energía como una canción de movimiento o lección que
los mantuvo en movimiento. Si los niños estuvieron fuera de su lugar o
moviéndose, asegúrese de que ellos ya hayan regresado a su lugar y estén listos
para escuchar.
Dígales a los niños que tiene una historia para compartir con ellos. Dígales que su
trabajo será escuchar mientras usted les comparte una historia de Susy y su gato.
Usted seguirá la historia escrita más abajo. Al leer la historia, asegúrese de agregar
énfasis y expresiones, y lea cada parte con mucha emoción para ayudar a los niños
a que puedan imaginarla.
Cuando llegue a las partes de (cantar), las cuales están marcadas en azul, deberá
dejar de contar el cuento y cantar a capela esa parte de la canción. Quizá algunos
niños reconozcan y quieran cantar la canción con usted, eso esta bien, pero en
caso de que no suceda no les pida que canten todavía.
Continue leyendo y cantando todo el cuento cantado.
Finalice con un testimonio simple de la importancia y el poder de la oración.
Ahora puede elegir cantar todos juntos “Oración de un niño”. O puede pedir a los
niños si tienen alguna experiencia con la oración que quieran compartir, como la
de Susy, del cuento.
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Oración de un Niño Cantar un Cuento
Susy estaba teniendo una semana realmente difícil. Su gato, Whiskers, estaba
perdido. Su familia había pegado hojas con su foto, y preguntado a sus vecinos,
pero todavía no había podido encontrar a Whiskers. Triste y solitaria, ella se
arrodilló y preguntó:
(cantar) Padre Celestial, dime, ¿estás ahí?
Ella había escuchado la semana pasada en su clase de la primaria, que ella podía
orar cuando necesitara ayuda y consuelo.
(cantar) ¿Y escuchas siempre cada oración?
Hoy, ella quería pedir ayudar para que Whiskers pudiera estar seguro y ellos lo
encontraran pronto.
(cantar) Creo que ̮el cielo muy cerca ̮está,
pues lo siento cuando ̮empiezo a orar.
Susy fue bendecida con un sentimiento abrazador de paz y consuelo. Ella sintió
como si estuviera cerca del Salvador mientras oraba.
(cantar) A los discípulos dijo el Señor:
“Dejad a los niños venir a mí”.
Los ojos de Susy se llenaron de lágrimas mientras sentía que el Salvador la amaba.
En ese momento, ella supo que todo estaría bien.
(cantar) Padre, vengo ahora ̮a ti;
Susy decidió que ella oraría cuando necesitara ayuda o consuelo. Ella quería
sentirse cerca del Padre Celestial siempre que pudiera.
(cantar) Vengo a ti mediante la ̮oración.
Tú también, puedes orar cuando te sientas solo, con miedo, confuso o si quieres
compartir lo que paso en tu día o tu semana. El Padre Celestial escucha y contesta
nuestras oraciones.
(Compartir su testimonio de la oración).
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* Esta política de uso fue traducida del inglés. El blog Primary Singing
es un blog en inglés pero utiliza Google Translate para hacerlo
accesible en otros idiomas.

Política de permisos y uso
Gracias por descargar este imprimible. Su descarga otorga licencia para el uso personal y eclesiástico del comprador
individual. Esta licencia también puede extenderse a otros profesores colaboradores, asistentes u otras personas que
puedan ayudarlo y asistirlo en la enseñanza de esta lección. Eso significa que puede comprar, imprimir y utilizar este
imprimible, así como preparar esta lección como una actividad para un sustituto o con la ayuda de un asistente.
También puede compartir los recursos impresos con su predecesor inmediato (el líder musical que lo sigue) para usarlos
durante el resto de los planes de lecciones del año en curso.
Nuestros archivos digitales no pueden transmitirse, compartirse, distribuirse ni entregarse a ninguna otra persona. Al
compartir los recursos impresos, la licencia no se continúa extendiendo a esas personas para su uso más allá de la
continuación del uso para el que se compró inicialmente con una licencia de uso limitado.
Cualquier líder musical adicional, maestro, asistente u otras personas que deseen su propia copia personal de los
archivos y recursos digitales deben obtener su propia copia con licencia. Se pueden encontrar copias de todos nuestros
recursos en https://www.PrimarySinging.com.

Protección de Derechos de Autor
Copiar cualquier parte de este trabajo, compartir copias digitales, distribuir por impresión más allá de los permisos de
uso o cualquier otra forma de publicar este archivo es una violación de la ley de derechos de autor. Además, es una
violación de la ley de derechos de autor adaptar o modificar y compartir este trabajo digital como su propia creación
cuando se obtiene del trabajo protegido por derechos de autor de otra persona.
Alentamos y apreciamos compartir el enlace directo a nuestros recursos y archivos originales con aquellos que puedan
estar interesados. Además, puede compartir cómo usó y adaptó los archivos para su propio uso para inspirar a otros
sobre cómo podrían elegir usar estos archivos dentro de las políticas de uso aceptable.

Ayuda y comentarios
Si necesita ayuda o información adicional sobre el uso aceptable y las políticas de nuestros archivos digitales, puede
comunicarse con nosotros directamente desde el formulario de contacto o la dirección de correo electrónico compartida
en nuestro sitio web www.PrimarySinging.com.
¡Nos encantaría escuchar ideas sobre cómo mejorar e ideas adicionales para el uso de nuestros imprimibles!
¡Agradecemos sus comentarios y experiencias! También puede compartir sus experiencias usando el hashtag
#PrimarySinging en sus canales de redes sociales favoritos.

¡Gracias por su apoyo!
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