
 

 

Lectura Orante con niños 

de 7 a 11 años 

LA OVEJA PERDIDA (Mt 18, 12-14) 

Ambientación 

Es muy importante preparar el lugar, si es posible colocar los asientos o lugares en 

círculo y en el centro una Biblia, si se puede colocar una vela encendida al lado de la 

Biblia, mejor. También si se quiere se puede ambientar con elementos que nos 

recuerden a la parábola de la oveja perdida.  

Cuando ya todos estén presentes y se hayan saludado, deben comenzar con la señal de 

la cruz. 

(Si la persona que guía tiene un ayudante, sería lindo si al comenzar el encuentro hace 

una pequeña “entronización” de la Palabra, trayéndola en alto desde algún lugar hacia 

el centro del círculo). 

Invocación al Espíritu Santo 

En este momento la propuesta es entonar un canto al Espíritu Santo. La persona que 

guía debe explicar que se invoca al Espíritu Santo para que nos ayude a entender las 

Sagradas Escrituras y para que nos ayude a llevarlas a la práctica. 

Lectura 

Quien guía debe indicar la cita bíblica que deben buscar.  Primero, quien guía debe 

proclamar la Palabra, es decir leerla en voz alta de manera clara, pausada y 

comprensible. 

Luego, se les da un pequeño espacio en silencio para que cada niño lea personalmente 

la lectura indicada. 

¿Qué dice el texto? 

Para este momento se reparten a cada niño unas hojas que contienen los dibujos en 

cuadros de la parábola de la oveja perdida. Se les puede entregar la hoja entera, o los 

cuadros recortados y desordenados para que el niño los ordene según lo que leyó en 

la parábola. 

Cuando terminan de ver los dibujos quien guía hará las preguntas: ¿Qué personajes 

aparecen en la parábola?  ¿Qué le sucede a cada uno? ¿Cómo actúa cada uno? 

Si la persona que guía cuenta con una pizarra o pizarrón, es bueno ir anotando las 

respuestas, para que todos las vean y puedan entre todos ir reconstruyendo la historia. 

Incluso si se pueden recortar los personajes y pegarlos para que sea más gráfico, 

mejor. 



 

 

¿Qué me dice a mí? 

En este momento se les pide a los niños que piensen en la “enseñanza” del texto, qué 

les enseña Jesús con esta historia, cómo les sirve para su vida. Si el grupo es la primera 

vez que hace lectura orante, o les cuesta compartir, quien guía puede ayudar con 

algunas preguntas, por ejemplo, ¿Les parece que Jesús es el Buen Pastor, por qué?, 

¿Quiénes serían las ovejas? , ¿Alguna vez perdiste algo, cómo actuaste? ¿Alguna vez te 

perdiste? 

¿Qué le digo yo? 

Para este momento se hace una pequeña dinámica. A cada niño se le entrega el dibujo 

de una oveja. Cada uno debe escribir su nombre en el dibujo, y en el espacio en blanco 

debe escribir todo aquello que quiere decirle a Jesús a partir de lo aprendido en la 

parábola. Cuando todos terminan esas ovejas deben colocarlas alrededor de la Biblia. 

(Se puede rezar juntos el Padre Nuestro o cantar juntos algún canto) 

Contemplación 

Los niños se deben sentar, y cerrar los ojos. Estar en silencio. Se pone una canción o 

se canta un canto, que esté de acuerdo al tema, o algo apropiado. Pero los niños no 

deben cantar. Deben escuchar en silencio con los ojos cerrados. 

Esto debe durar lo que dure el canto (intentar que no sea muy extenso). 

Cierre 

COMPROMISO: Antes de terminar se les entrega a cada niño el cuadro para que 

escriba allí el compromiso concreto que se lleva a su casa después de haber escuchado 

la Palabra. 

Se termina con la señal de la cruz. 

Se puede invitar a los niños a colorear las imágenes o bien a hacer su propio dibujo de 

la parábola. 

DIBUJOS: 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 


