GUIS ORACION KIDS

QUERIDO

AMIGO,

Estamos muy orgullosos de ti al comenzar, o continuar, este poderoso viaje
de descubrir tu propia vida personal de oración. Aprender qué es la oración,
cómo orar y cuán importante es la oración para tu vida cotidiana es una de
las cosas más importantes que puedes hacer como creyente en Jesús. Desde
el primer día, nuestra iglesia siempre se ha propuesto ser una comunidad de
oración. Queremos orar primero en cada situación, buena o mala. Jesús es
siempre la respuesta, Él es nuestro mejor amigo, y Él siempre está listo para
hablar con nosotros.
Orar con Jesús no es sólo algo que necesitamos en nuestras vidas; debería ser
algo que queramos hacer. Cuanto más aprendemos acerca de la oración, más
fácil se vuelve. ¡Cuanto más fácil se vuelve, más divertido es! ¡Orar y hablar
con Jesús debería ser la mejor parte de nuestro día! Esperamos que uses
este diario de oración para hacer que tu vida de oración sea más personal.
Cuando descubras cómo tener conversaciones reales con Jesús todos los
días, entonces experimentarás la presencia de Dios, y eso cambiará tu vida de
la mejor manera posible.
Una vez que aprendas a orar, puedes convertirlo en parte de tu vida cotidiana.
Puedes orar:
- Antes de que comience el día
– Antes de ir a la escuela
– Antes de pasar el rato con tus amigos
– Antes de practicar
– Antes de jugar un gran juego
– Antes de irte a la cama
– Cuando algo malo sucede
– Cuando algo bueno sucede
– En cada situación – ¡ORA PRIMERO!
Oramos bendiciones sobre tu vida de oración, porque la oración lo cambia
todo.
Equipo de liderazgo de Grow Kids.

ESTILO DE VIDA DE ORACIÓN
“Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar
desierto, y allí oraba”
(Marcos 1.35)

Esto es lo que vemos:
Él oraba todos los días.
Oró en cierto lugar.
Oró con un plan.

1 .T I E M P O

Vemos que Jesús tuvo un cierto tiempo que oró todos los días. La Biblia dice
que Jesús se levantó muy temprano en la mañana para pasar tiempo con Su
Padre Celestial y orar. Él tenía un tiempo específico que siempre supo que era Su
tiempo de oración. Deberíamos hacer lo mismo.
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¿Cuándo será tu tiempo de oración? ¡Usa un lápiz para rodear tu respuesta o respuestas!
CUANDO ME DESPIERTO
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ANTES DE IRME A DORMIR

¡USA UN LÁPIZ Y RELLENA EL
TIEMPO QUE ORASTE HOY!
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2. LUGAR
Vemos que Jesús tenía un cierto lugar al que iba a orar. Necesitamos tener un
lugar que no tenga distracciones, ruidos o cosas que nos impidan concentrarnos
en Jesús.
Mi lugar favorito para orar es: ___________________

COLOREA EN EL LUGAR DE
A B A J O D O N D E T E G U S TA
ORAR A JESÚS.

3. PLAN
También vemos en la Biblia que cada vez que Jesús oraba, siempre tenía un
plan. Tenía cosas en su corazón por las que quería orar, y sabía cómo quería orar
por ellas..

¡ESCRIBE O HAZ UN DIBUJO
A CONTINUACIÓN DE LAS
PERSONAS Y LAS COSAS POR
LAS QUE PUEDES ORAR HOY!

LA ORACIÓN DEL SEÑOR
Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus
discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus
discípulos.
(Lucas 11:1)
Ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre. Que tu reino venga pronto. Que se cumpla tu voluntad en
la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos,
y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan
contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos
del maligno. ”
(Mateo 6:9-13)
Encuentra las palabras de la derecha tomadas del Padre Nuestro.
Father
Heaven
Hallowed
Thy
Kingdom
Will
Earth
Daily Bread
Trespasses
Forgive
Temptation
Deliver
Evil
Amen

Padre
Cielo
Santificado
Tu
Reino
Voluntad
Tierra
Pan Diario
Transgresiones
Perdonar
Tentación
Entrega
Mal
Amén

“ N U E S T R O PA D R E C E L E S T I A L … ”

Conéctate con Dios. Él es tu Padre amoroso.

H A Z U N A L I S TA D E A L G O Q U E
P O D R Í A S D E C I R PA R A C O M E N ZAR TU ORACIÓN CON DIOS.
Ejemplos: “Querido Dios...”, “¡Hola papá!”, “¡Buenos días Señor!”,
“¡Hola papá!

“... SANTIFICADO SEA
TU NOMBRE...”

Adora Su nombre.
El nombre de Dios es un lugar de protección: las buenas personas pueden correr
allí y estar a salvo. (Proverbios 18:10)

¡ E M PA R E J A Q U I É N E S É L C O N
LO QUE ÉL PUEDE HACER!
Sanador
Amigo
Paz
Perdón
Amar
Esperanza
Alegría
Rey
Protector

Dios está de mi lado y luchará por mí.
Dios está a cargo y quiere lo mejor para mí.
Elegiré el gozo porque Dios es mi gozo
He is my hope for every situation.
Él me perdona por todo lo que he hecho y haré
Jesús es el que más me ama.
Él me trae paz sin importar por lo que pase.
Él siempre está conmigo.
Dios sana todas nuestras enfermedades.

“ ... VENGA TU REINO, HÁGASE
T U V O L U N TA D . E N L A T I E R R A
COMO EN EL CIELO...”

Ora por lo que Él quiere (Ora Primero Su agenda).
Él siempre te dará todo lo que necesitas día a día si quieres hacer del Reino de
Dios tu principal preocupación.
(Lucas 12:31)

LO MEJOR QUE QUEREMOS
ES LO QUE DIOS QUIERE.
¡Él se encargará de todo lo demás que necesitemos!
Haz una lista a continuación y ore a través de las cosas que dios quiere para el
mundo y para ti

“ . . . V E N G A .T U R E I N O . .
H Á G A S E T U V O L U N TA D . .
COMO EN EL CIELO...”

Orar - Colocando una de las 7 montañas en el espacio proporcionado abajo

7 M O N TA Ñ A S
L U N E S - G O B I E R N O ( 1 Timoteo 2:1-3)
M A R T E S - M E D I O S D E C O M U N I C A C I Ó N ( Isaías 5:20)
M I É R C O L E S - E S C U E L A (Santiago 5:16 )
J U E V E S - F A M I L I A ( Josué 24:15)
V I E R N E S - N E G O C I O S ( Deuteronomio 28:13)
S Á B A D O - I G L E S I A ( 1.Corintios 13:6 )
D O M I N G O - NOMBRES DE DIOS

“ ...DANOS HOY NUESTRO
PA N D E C A D A D Í A . . . ”

Pídele a Dios lo que quieres y necesitas, y luego confía en que
Él proveerá para ti.
Miro hacia las montañas, ¿mi ayuda viene de allí? ¡Mi ayuda viene del Señor, que
hizo el cielo y la tierra!
(Salmos 121:1-2

¿POR QUÉ CONFÍAS EN
DIOS?
Escribe algunas de tus respuestas a continuación

“ . . .Y P E R D Ó N A N O S
NUESTRAS DEUDAS, COMO
NOSOTROS PERDONAMOS A
NUESTROS DEUDORES...”

Asegúrate de que tu corazón esté bien con Dios y con las personas.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y nos perdonará nuestros
pecados y nos purificará de toda maldad.
(1 Juan 1:9)

PÍDELE A JESÚS QUE
MIRE DENTRO DE TU
CORAZÓN
1. ¿Por qué necesitas pedir perdón?
2. ¿Por qué necesitas perdonar a alguien?
Una vez que hayas orado, colorea las oraciones a continuación.

I AM FORGIVEN.
I CAN FORGIVE.

“... Y NO NOS DEJES CAER EN
T E N TA C I Ó N , S I N O L Í B R A N O S
DEL MAL.…”

Reemplace cualquier mentira que el enemigo le haya dicho con la verdad de la
Palabra de Dios.
Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los
gobernantes, contra las autoridades, contra los poderes de este mundo oscuro y
contra las fuerzas espirituales del mal en los reinos celestiales. (Efesios 6:12)

L A PA L A B R A D E D I O S E S
VERDAD
Reemplace las mentiras que haya escuchado con lo que Dios dice que es verdad.
Traza una línea de conexión de la mentira a la verdad.
MENTIRA HE ESCUCHADO

LO QUE DIOS DICE QUE ES VERDAD

“Soy malo”.

Puedo decir la verdad y no tener miedo.

“Soy feo”.

Mi identidad viene de Jesús.

“No tengo amigos”.

Jesús me ama y nunca estoy solo.

“Si miento, no me meteré en problemas”.

Puedo ser un amigo como Jesús.

“Si hago lo que está mal, finalmente encajaré”.

Soy Temeroso y maravillosamente hecho.

“ ...PORQUE TUYO ES EL
REYNO, EL PODER Y LA
G L O R I A PA R A S I E M P R E . A M É N ” .

¡Dios puede hacer cualquier cosa (Créelo)!
Ah, Señor Soberano, Tú has hecho los cielos y la tierra por Tu gran poder y brazo
extendido. Nada es demasiado difícil para ti. (Jeremías 32:17)

“PORQUE TUYO ES EL REYNO,
EL PODER Y LA GLORIA PARA
SIEMPRE. AMÉN”.

ORACIÓN Y ESCRITURA PARA CADA DÍA

MI

LISTA

DE

ORACIÓN

Haz una lista de las cosas por las que quieres orar todos los días

DILE A JESÚS LO GRANDE QUE
ES.
Un salto inicial para orar de esta manera está a continuación. ¡Llena los espacios
en blanco y agrega tu propia alabanza y adoración mientras hablas con Jesús
acerca de lo grande que es Él!
Busca las Escrituras mientras caminas a través del esquema.
¡Hola Jesús!
¡Te quiero muchísimo!
1. Gracias _______________________ (Salmo 100:4, 118:24)
2. Me encanta que Tú hayas creado. ________________________
3. Cuando estoy afuera, ¡me doy cuenta _______________ en Tu
hermosa creación!
4. Dios, Tú me hiciste. Gracias por mi capacidad para _____________
(Marcos 12:30)

Me amas por lo que soy, pase lo que pase.
Gracias por ser mi Dios y mi amigo. ¡Te amo!
En el nombre de Jesús, Amén

DAR GRACIAS TODOS
LOS DÍAS
Tener un corazón agradecido es algo que Jesús ama. Dar gracias a Dios hace que
incluso los días malos sean buenos. Un salto inicial para orar de esta manera
está a continuación. ¡Llena los espacios en blanco y agrega tus propias palabras
de agradecimiento!
¡Hola, papá!
Estoy muy agradecido por Ti y por todo lo que me has dado.
¡Hoy, te agradezco por mi familia!
Oro por mi familia para que ________________________.
¡Te agradezco que pueda despertarme y tener un nuevo día!
Oro hoy por _______________________.
Gracias por la comida que puedo comer, la ropa que puedo usar y la casa que
tengo para vivir.
Gracias por _________________________.
Gracias por morir por mí y salvarme.
Ayúdame a ser más como Tú, Jesús.
¡Estoy muy agradecido por ti! ¡Te amo! (Salmo 96:1-2)
En el nombre de Jesús, Amén

PÍDELE A DIOS QUE TE GUÍE
TODOS LOS DÍAS.
¿Alguna vez te has perdido y no sabías a dónde ibas? No es una sensación
divertida. La forma más fácil de evitar esto es pedir direcciones a alguien con un
mapa. Jesús tiene el mapa de la vida y tiene el mejor plan para nuestra vida.

¡Sigue los números del 1 al 5 y colorea la hoja de ruta en la página siguiente
mientras le pides a Jesús que te guíe hoy!
1. ¡Gracias, Jesús, por el plan que tienes para mí!
2. ¡Hoy elijo Tu plan para mi vida, porque sé que es el mejor plan que existe!
3. Guíame. Dame palabras para decir. Ayúdame a pensar buenos pensamientos.
4. Ayúdame a ser amable con la gente, ser sabio y tomar buenas decisiones.
5. Jesús, por favor hazme más como Tú cada día. En el nombre de Jesús. Amén

(Proverbios 3: 5-7; Salmo 131:1-3, Isaías 30:2)
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ORACIONES PARA CUANDO
NECESITO AYUDA
Ora a través de la armadura de Dios.
¡Lee Efesios 6:11-18 y luego di una oración a Dios como el
de la página siguiente para ponerte la armadura!
Pray through the armor of God.
Read Ephesians 6:11-18 and then say a prayer
to God like the one on the next page to put on
“Pónganse
toda
la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas
your
armor!
las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso,
sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra
fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de
los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura
de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la
batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Defiendan su posición, poniéndose el
cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la
paz que proviene de la Buena Noticia a fin de estar completamente preparados.
Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas
encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del
Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en
toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos
los creyentes en todas partes”.
(Efesios 6:11-18)

O R A N D O A T R AV É S D E L A
ARMADURA DE DIOS…
Señor,

Hoy me pongo la armadura completa de Dios. Estoy protegido.
Me pongo el cinturón de la verdad para hablar y caminar honestamente.
Pondré en su lugar la coraza para hacer lo que es moralmente correcto.
Me pondré de pie y estaré listo con el Evangelio de la paz.
En mi brazo llevaré el escudo de la fe y bloquearé los ataques del maligno. Sé
que Dios está conmigo.
En mi cabeza llevaré el casco de la salvación. ¡Jesús me ama y yo le pertenezco!
Llevo el escudo en una mano, y la espada del Espíritu en la otra. Es la Palabra
de Dios. Voy a orar en todas las ocasiones, en todas partes, por cualquier cosa.
Estaré alerta y nunca dejaré de orar diariamente por los que me rodean.

En el nombre de Jesús, Amén.

LA ARMADURA DE DIOS
EL CASCO DE
LA SALVACIÓN

LA CORAZA
DE JUSTICIA

LA ESPADA
DEL ESPIRITU

EL ESCUDO
DE LA FE

EL CINTURÓN DE
LA VERDAD

EL EVANGELIO
DE LA PAZ

EFESIOS 6:11-18

ORACIONES POR MI FAMILIA
Honra a tu padre y a tu madre. Entonces tendrás una vida larga y plena en la
tierra que el Señor tu Dios te da.
Éxodo 20.12

Jesús,
Hoy te doy las gracias por mi familia.
Te agradezco que nos amas y quieres lo mejor para nosotros.
Te pido que tú des (di sus nombres) y a mi sabiduría hoy para hacer el bien
elegir y hacer las cosas que Tú querrías que hiciéramos.
Ruego que nos bendigas para que podamos ser una bendición para los demás.
Ruego que nos des favor e influencia.
Te pido que nos guíes y nos guíes a lo largo de todo el día y te pido que
velaremos por todo lo que hagamos.
Oro para que nos cubras, nos protejas y nos mantengas alejados de cualquier
daño para que
podemos hacer cosas buenas por Ti.
En el nombre de Jesús, Amén

ORACIONES PARA CUANDO ME
SIENTA SOLO
Nunca te dejaré ni te dejaré estar solo.
(Hebreos 13:5b NLV)
Estoy con ustedes siempre.
(Mateo 28:20)

Jesús,

gracias porque eres mi mejor amigo.
Gracias porque nunca me dejas, y que nunca tengo que sentirme solo.
Como Tú estás conmigo hoy, ayúdame a seguirte y a tomar buenas decisiones.
Ayúdame a perdonar a cualquiera que me haya lastimado. Gracias por el consuelo que Tu Espíritu me trae.
Ayúdame a ser como Tú y elijo amar a la gente de la misma manera en que tú
amarías a las personas.
En el nombre de Jesús, Amén

ORACIONES PARA CUANDO
TENGA MIEDO
Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de
dominio propio. (2 Timoteo 1:7)

Jesús,
hoy oro contra el espíritu del miedo.
Le ordeno que siga la autoridad que Tú me has dado por Tu nombre.
Te pido que me des paz, amor perfecto que expulse el miedo y plena confianza
en Ti.
Gracias porque no debo tener miedo.
Gracias porque Tú tienes el control.
Gracias porque me amas.
En el nombre de Jesús, Amén.

¡ENUMERA A CONTINUACIÓN
A L O Q U E N O N E C E S I TA S
TEMER Y LAS COSAS QUE
P U E D E N T R A E R PA Z !

FEAR

PEA
PE
ACE

ORACIONES POR PROTECCIÓN

Jesús siempre quiere mantenernos a salvo porque nos ama. Hay tres grandes
cosas que podemos usar para protegernos.

1.EL NOMBRE DE JESÚS
Jesús nos dice que Él nos protegerá y nos guardará. Él nos cubrirá con Sus alas.
La Biblia dice que el nombre del Señor es una Torre Fuerte a la que podemos
correr para que podamos mantenernos a salvo.
2.LA COBERTURA DE LA SANGRE DE JESÚS
Cuando Jesús murió en la cruz por nosotros, Su preciosa sangre fue derramada.
Y esa sangre nos salvó, lava nuestro pecado y nos protege.
3.LA PALABRA DE DIOS (LA BIBLIA)
La Biblia está llena de oraciones de protección. Es un arma tan poderosa contra
el enemigo. Podemos orar la Palabra de Dios sobre nosotros y nuestra familia.
El Salmo 91 es una de esas grandes oraciones de protección.

Jesús

Gracias porque soy importante para Ti.
Gracias porque siempre me estás cuidando y protegiendo.
Oro para que me cubras con la protección de Tu sangre y me rodees
con Tus ángeles.
Corro hacia el nombre de Jesús, mi torre fuerte.
Gracias por ser mi roca y fuerte defensor.
Por favor, protejan a mi familia y a mí de cada ataque malvado.
En el nombre de Jesús, Amén.

ORACIONES POR LOS DEMÁS
Así que, recomiendo, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y
acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas
las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad, y llevemos una vida
piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues él
quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad.
(1 Timoteo 2:1-4)

Completa las listas a continuación con los nombres de aquellos en cada
categoría por los que puedes estar orando..
MI GOBIERNO
MI IGLESIA
MI ESCUELA
MI FAMILIA

MIS AMIGOS

PERSONAS QUE NO CONOCEN A JESÚS

ORACIONES POR MÍ
MIS NECESIDADES DE ORACIÓN

ORACIONES POR MÍ
MI DIARIO DE ORACIÓN

COLOREA UNA IMAGEN DE
ALGO POR LO QUE
ESTÁS CREYENDO EN DIOS.

COLOREA UNA IMAGEN DE
U N A O R A C I Ó N C O N T E S TA D A .

