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Criando un Niño que Ora         
Por Cassie Huslage 
 
  

La fecha era el 31 de marzo de 2020. Covid-19 se estaba extendiendo por toda la 
nación, y se pidió a las familias que se "refugiaran en casa". Christopher y Debra 
Huslage (nuestro hijo mayor) con su familia se refugiaron en su bote de vela en 
Galveston, Texas. Unos días antes, habían tomado la decisión de navegar a su lugar 
favorito del golfo de Texas para el cumpleaños de Debra. 
 

En la hermosa mañana del 31 de marzo, zarparon. Todo era perfecto. El bello amanecer de Texas 
indicaba el más encantador de los días. A horas de la costa del golfo, un viento impredecible azotó. Era 
demasiado tarde para devolverse, así que tendrían que sobrellevar la tormenta. Mientras continuaban 
hacia el oeste, vientos de más de cuarenta y cinco millas por hora comenzaron a sacudir su velero de 
manera impredecible. Los niños estaban abajo en el interior del barco. Un niño dormía, mientras los otros 
nerviosamente "cabalgaban" por el movimiento de las olas. 
 
Un fuerte ruido atrajo la atención de todos los que estaban a bordo. Los vientos eran demasiado fuertes, 
y una de las ráfagas había roto una de las placas de cadena. Esta rotura hizo que la vela del barco se 
soltara, y el barco empezó a girar 40-45 grados. A este punto, Matthew, de ocho años, gritó a los demás: 
"Oye tú, ¡Ora! ¡Despierta! ¡No te duermas! ¡Arrodíllate y ORA!" y ellos oraron. 
 
Se preguntarán por qué este niño de ocho años sabía qué hacer en caso de emergencia. Lo sabía 
porque había visto a sus padres, abuelos y otros orar en tiempos de emergencia. Había oído historias de 
situaciones extremas que se llevaban a Dios en la oración, confiando en Él. Sabía de primera mano que 
las Escrituras nos dicen que oremos, pidiendo ayuda a Dios en tiempos de necesidad. 
 
Aquí hay algunas formas de criar a un niño para que ore: 
 

1. Llevar a los niños al altar durante la iglesia. Cuando el pastor/ministro llame a la congregación a 
venir al altar y orar, lleve a sus niños con usted. 
 

2. Cuando la iglesia tenga oración familiar, lleve a sus hijos (de todas las edades). Los niños 
observan sus prioridades. Hagan que la oración sea importante. Asista a los eventos de oración 
colectiva. 
 

 

 



3. Deje que sus hijos (o nietos) le escuchen cuando ore. Inclúyalos en los momentos de oración y 
anime a cada niño a orar. Asegúrenles que Dios los escucha y que responderá a sus oraciones. 
 

4. Ore con ellos por sus necesidades (amigo enfermo, maestro con cáncer, padre no salvo, 
mascota enferma). Hágale saber al niño que su necesidad es importante para Dios. Ayude al 
niño a llevar su necesidad a Dios. 
 

5. Ore en casa. Deje que los niños oren por su comida, sus preocupaciones, su pastor, su maestro. 
Cree momentos en los que modele el "tiempo de oración" para que el niño lo vea. Nunca olvidaré 
despertarme temprano en la mañana y escuchar a mi mamá orar. Sabía cómo sonaba la oración. 
Me sentí cómoda con los sonidos de la oración. Sabía cómo imitar la oración. Entonces supe 
cómo orar y alcanzar el trono de Dios. 

 
Afortunadamente, la aventura de la navegación fue salvada por la mano de Dios. Christopher, Debra y 
Dios pudieron controlar la situación. Los niños tuvieron una reunión de oración en el interior del bote 
mientras los vientos se calmaban. Una vez más, Dios rescató a mis hijos. La oración funciona. Los niños 
nunca olvidarán que llamar a Jesús en tiempos de necesidad es lo correcto. ¡Los niños siempre 
recordarán que Dios es fiel! 
 
 
Note: Cassie K Huslage ha servido junto a su esposo durante 33 años en Texas y Alaska.  Su amor por la gente la ha impulsado en 
muchas situaciones para las que Dios la ha equipado.  Actualmente, Cassie sirve como Directora del Ministerio de Damas del 
Distrito Sur Central de Texas, esposa de los pastores de la Iglesia Faro Apostólica de Georgetown Texas, madre de cuatro 
fantásticos hijos, abuela de nueve nietos perfectos y "mamá" de su Bulldog Inglés, Pixie.  Sus pasatiempos incluyen la jardinería, 
recoger rocas, pasear por la playa y cortar el césped.  Cassie es una adoradora de Jesucristo. 
  

  

Bendice a Tus Hijos: Enséñales a Orar 
Por Jana Allard 

  
Sosteniendo a mi nieta de cuatro libras en mis brazos, me sentí abrumada por la 
emoción y comencé a dar gracias a Dios. Debido a las dificultades durante el 
embarazo, fue un milagro que la vida de mi nuera se salvara y su pequeña bebé 
estuviera viva y bien. Las oraciones de muchas personas habían sido respondidas. 
Es una bendición tener apoyo en las oraciones, pero ¿qué hay de las devociones 
diarias y personales y cómo se puede enseñar la importancia de la oración a un 
niño? 

Proverbios 22:6, una escritura frecuentemente citada, nos dice que entrenemos a 
nuestros hijos pero nos deja con la pregunta de cómo. La respuesta se encuentra en Deuteronomio 6:5-7 
que dice: "Y amarás Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y 
estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; y las repetirás a tus hijos, y hablarás de 
ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes." En pocas 
palabras, enseñar a un niño requiere una tenaz persistencia ya sea sentado, caminando, descansando o 
despertando. Esto se hace mejor con el ejemplo y a través de la repetición. 

Desde el nacimiento, los niños siempre están aprendiendo. Una madre que sostiene a su recién nacido 
en sus brazos mientras ora ya está enseñando a orar. A medida que su hijo crece, incluya al niño 
pequeño cuando ore. Fomenta la comunicación con Dios. Cuando un niño llega al jardín de infantes, 
debe ser capaz de orar independientemente oraciones sencillas como por ejemplo para su comida y, con 
un mínimo de orientación, cuando se levanta por la mañana y antes de irse a la cama por la noche. El 
arrepentimiento puede ser enseñado a través de la oración en un tiempo de espera. Un niño puede 
aprender a dar gracias por cualquier cosa buena, a pedir protección cuando va en el coche, a reprender 

 

 



el miedo después de una pesadilla o a pedir sanidad cuando está enfermo. Cuando el niño pueda 
escribir, aliéntelo a escribir oraciones simples o a escribir versículos. 
 
 "No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, 
y su potencia, y las maravillas que hizo." (Salmos 78:4). ¿Con qué propósito? Salmos 78:7 "A fin de que 
pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios; Que guarden sus mandamientos." 

Madre, le enseñas a tu hijo modales, respeto, amor, y más para que se convierta en una persona 
íntegra; pero bendices a tu hijo cuando le enseñas a orar. 
 
Note: Jana Allard y su esposo desde hace cuarenta años, Brian, son pastores en Delano, California. Además de sus deberes como 
esposa de un pastor, Jana es artista de grabación, autora y miembro del Comité de Damas del Distrito Occidental de la UPCI. 
Tiene la bendición de ser madre de dos hijos, una hija, dos nueras, tres nietos y una nieta. 

  

Enseñando un Niño a Orar 
Por Carla Brett 
 
 
 

El año pasado uno de mis hijos llegó a casa de la escuela y estaba desconsolado por 
algo que había pasado. Durante el recreo, los niños de la clase de jardín de infantes 
habían intentado levantar un objeto muy grande juntos, pero no habían podido 
hacerlo. Mi hijo le dijo a sus compañeros de clase que si oraban todos juntos, ellos 
podrían levantar lo que fuera. Todos los niños se habían unido, con la excepción de 
un niño que "pensó que era estúpido", y por eso - pensó - por esa razón no podían 
levantar este enorme objeto. 
 

Aunque agradecí a Dios que los niños no pudieran levantar este objeto tan inseguro, también agradecí 
en ese momento que mi hijo encontrara natural recurrir a Dios en oración. Para él no siempre ha sido 
fácil relacionarse con estas cosas que no podemos ver o tocar. 
 
Nuestra vida de oración refleja la profundidad de nuestro caminar con Dios, y eso es cierto para nuestros 
hijos también. En sus primeros años, aprenden sobre la oración como aprenden sobre todo lo demás, 
observando a los que les rodean. Por lo tanto, animo a todos nuestros padres, no sólo a tener su tiempo 
de oración cuando los niños están durmiendo, sino que sea natural para los niños ver a sus padres en 
oración durante el día. 
 
A medida que los niños crecen, surgen preguntas; y es ahí donde debemos estar constantemente 
disponibles para enseñar, hablar y compartir. Proverbios 1:8 dice que el niño "Oye, hijo mío, la 
instrucción de tu madre, y no desprecies la dirección de tu madre". Sólo pueden hacerlo si nosotros, sus 
padres, los instruimos y enseñamos constantemente. Personalmente creo que es importante hablar 
intencionalmente, abiertamente y a menudo sobre las oraciones que vemos que Dios responde en 
nuestras propias vidas o en las vidas de los demás. Compartir testimonios de lo que Dios ha hecho en el 
pasado así como en el presente, tanto para dar gracias como para ayudar a construir la fe. A medida que 
enseñamos a nuestros hijos sobre quién es Dios, se hace más fácil para ellos adorar y relacionarse. 
 
Como maestra de escuela dominical, también trato de usar diferentes estímulos para la oración (objetos, 
colores, imágenes, etc.) para que los estudiantes no caigan demasiado en la rutina de sólo repetir las 
mismas palabras. Quiero que aprendan nuevas formas de orar y conectarse con Dios. 
 
Por último, animamos a nuestros hijos a que Dios realmente tiene un plan para ellos en este momento. 
Sus oraciones son importantes y marcan una verdadera diferencia. " Ninguno tenga en poco tu juventud, 
sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza." (I Timoteo 4:12, 
RVC). 

 

 



 
Note: Clara Brett tiene la bendición de ser madre de cuatro hijos y "mamá pastora" de muchos más. Ella y su esposo son pastores 
en Copenhague, Dinamarca. 

  

De la Editora 
¡Dios está haciendo grandes cosas! 

Dios está abriendo muchas puertas y este boletín está ahora disponible en  
Alemán, árabe, chino, checo/eslovaco, coreano, español, francés, georgiano, griego, húngaro, 

inglés, italiano, japonés, polaco, portugués, rumano, ruso, swahili, sueco, tagalo, cingalés, 
srilanqués, cris y tailandés. 

¡Por favor, ayúdanos a orar por más traductores 
 

Si desea recibir cualquiera de las traducciones mencionadas arriba, por favor envíe una solicitud 
a LadiesPrayerInternational@aol.com  

! 
Visit Ladies Prayer International on Facebook and "like" our page! 

 

 

  

Estimada Líder del Grupo de Oración, por favor visita Damas de Oración Internacional 
en Facebook, y Pulsa “Like” sobre nuestra página! 
 
Además, por favor invita a tu grupo a que se suscriban para recibir este boletín 
GRATUITO en:  http://www.ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl  o envía 
un mensaje solicitando ser añadida a la lista de correo a: 
 LadiesPrayerInternational@aol.com  
 

Por favor comparte esta información con tu iglesia, amigos y familiares. Gracias por ser parte de este 
dinámico ministerio de oración y por ayudarnos a correr la voz acerca de este boletín GRATUITO en tu 
página de Facebook.   

 

 

 

 


