Para los más pequeños

Él está
escuchando
“El Señor ha oído las oraciones de su pueblo” (Mosíah 27:14).

2.

No, Devon. Cuando oras, tienes que
arrodillarte, cruzar los brazos y cerrar los ojos;
también debes estar quieto y mostrar respeto
hacia el Padre Celestial.

Por Allison Graham England

Basado en una historia verídica

1.

Devon, es hora de prepararse
para la oración.

Pero ya estoy listo.

Devon dejó su camión de juguete, cruzó los brazos y se
arrodilló junto a su mamá.

3.
¿Cómo hace el Padre Celestial
para escucharme? ¿Tiene oídos?

Sí, Él tiene oídos.
Él te escucha cuando
dices tus oraciones.

4.
Devon hizo su oración y se quedó
arrodillado con la cabeza agachada y los
brazos cruzados durante algunos segun
dos después de haber terminado.

No me responde. ¿Estás segura
de que Él está escuchando?
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El Padre Celestial por lo
general contesta nuestras oraciones
hablándole a nuestro corazón y a nuestra
mente en vez de hablarnos a los oídos; eso lo
hace por medio del Espíritu Santo.

Hay otras formas por las que podemos
saber que el Padre Celestial está escuchando. ¿Recuerdas
cómo ayudó a la abuela a sentirse mejor después de que le
dieron una bendición del sacerdocio?

Devon, ¿cómo te sientes
cuando compartes algo?

Contento.

Niños

5.

6.

Y ¿cómo te sientes cuando
haces algo malo, como cuando
tiras tus juguetes?

Sí, me alegro de que la
abuela se sintiera mejor.

Me siento mal.

El Espíritu Santo nos ayuda a sentir
estas cosas para hacernos saber lo que está
bien y lo que está mal; también nos ayuda a
que se nos ocurran cosas que podemos
hacer para ser más felices.

7.

Devon se sintió
contento.

Ahora lo sé, mamá. El Padre
Celestial sí me escucha. ◼

El hecho de que no oigas
al Padre Celestial hablarte no significa
que Él no esté escuchando. Él te envía sentimientos buenos y acogedores para que sepas
que Él está cerca.

Ilustraciones por Elise Black.

8.
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Ayudas para los padres

• Busque un momento y un lugar tranquilos para
leer con su hijo o hija “Él está escuchando”.
Comparta una experiencia acerca de una ocasión
en la que el Padre Celestial haya contestado una
de sus oraciones. Comparta cómo se sintió.
• Al igual que la mamá de Devon en el relato “Él
está escuchando”, haga preguntas a su hijo o
hija que le ayudarán a aprender y a reconocer
la forma en que sentimos el Espíritu Santo. Si es
posible, utilice experiencias recientes en las que
haya participado su hijo o hija.
• Después de que su hijo o hija termine esta
actividad, úsela para ayudarle a practicar los
buenos modales de la oración la próxima vez
que él o ella ore.

Cómo prepararse
para orar

Devon debe prepararse para orar. Mira
las láminas; si está preparándose para orar,
haz un círculo en la ilustración. Si está ha
ciendo algo que no lo ayuda a prepararse
para orar, traza una X en la ilustración.

