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Querido amigo   — 
 
 
Estamos muy orgullosos de ti: aprender qué es la oración, cómo orar y 

cuán importante es la oración en tu vida diaria es una de las cosas más 

importantes que puedes hacer como seguidor de Jesús. Desde el primer día, 

nuestra iglesia ha orado primero en cada situación, buena o mala. Jesús es 

siempre la respuesta, es nuestro mejor amigo y siempre está listo para hablar 

con nosotros. Cuanto más aprendemos sobre la oración, más fácil se vuelve. 

¡Cuanto más fácil se vuelve, más divertido es! Cuando descubrimos cómo 

tener conversaciones reales con Jesús todos los días, podemos experimen-

tar la presencia de Dios, que tiene el poder de cambiar nuestras vidas de la 

mejor manera posible. ¡Orar y hablar con Jesús debería ser la mejor parte de 

nuestro día! Una vez que aprendas a orar, puedes hacerlo parte de tu vida 

diaria.

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 sucede algo malo 

 Cuando sucede algo bueno 

 En cada situación, ¡ORA PRIMERO!

Esperamos que utilices este diario como parte de tu vida de oración diaria 

y que te ayude a acercarte más a Jesús. Ruego bendiciones sobre tu vida de 

oración porque la oración lo cambia todo.

Grow Kids
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Muy temprano en la mañana, cuando aún estaba oscuro, Jesús se 

levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde oraba.

 MARCOS 1:35

        Lo que podemos aprender de Jesús:

Él oraba todos los días.

Oró en cierto lugar. 

Oró con un plan.

1. Tiempo

La Biblia dice que Jesús se levantó muy temprano en la mañana para 

pasar tiempo con Su Padre Celestial y orar. Jesús tenía un tiempo 

específico todos los días que siempre sabía que era su tiempo de 

oración. Nosotros debemos hacer lo mismo

¿Hablaste con Jesús hoy?
¡Colorea tu respuesta!

¿Cuándo será su tiempo de oración?
¡Use un lápiz para encerrar en un círculo su respuesta o respuestas! 

Cuando me Despierto              Por la Tarde       Antes de Irme a Dormir

¡Sí! No Aun no

Oracion como Estilo de Vida 
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¡Use un lápiz y complete a que hora 
oró hoy!
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2. Lugar 

Jesús tenía cierto lugar al que iría a orar. También necesitamos tener un lugar 
que no tenga distracciones, ruidos o cosas que nos impidan enfocarnos en 
Jesús. 

Mi lugar favorito para orar es:

3. Planificar

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..

¿Qué es algo por lo que puedes orar hoy?
¡Haz un dibujo de alguien o algo por lo que puedas orar hoy!
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Colores en el lugar de abajo 
donde te gusta orar a Jesús.
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Un día Jesús estaba orando en cierto lugar. 
Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: “Señor, 
enséñanos a orar…”

LU C A S  11:1

 —
“Padre nuestro que estás en los cielos, que siempre se dé honra a tu 

santo nombre. Venga tu reino. Que se haga tu voluntad en la tierra

 cómo se hace en el cielo. Danos hoy los alimentos que necesitamos 

cada día, y perdona nuestros pecados[a] como nosotros también 

perdonamos a los que nos han hecho mal. No nos dejes caer en 

tentación y líbranos del maligno”.

M AT E O  6:9 - 13 PA L A B R A  D E  D I O S  PA R A  TO D O S

El Padrenuestro
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Uno de sus 
Discípulos 
le dijo a El  
“Señor,
enséñanos
a orar...”
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1. “Padre nuestro que estás 
en los cielos...”

       Conéctate con Dios. Él es su Padre amoroso.

Actividad para colorear
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Haga una lista de algunas cosas que podría decir 
para comenzar su oración con Dios. 

Ejemplos: “Querido Dios…”, “¡Hola, papá!”, “¡Buenos días, Señor!”, 



14 |  Pray First

2. “…Santificado sea Tu nombre…”

Adoren Su nombre.
El nombre de Dios es un lugar de protección: las buenas personas 

pueden correr allí y estar seguras.
PROVERBIOS 18:10 MSG
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Sanador  

Amigo

Paz

Perdón

Amor

Esperanza

Alegría

Rey

Protector

  

Dios está de mi lado y peleará por mí. 

Dios está a cargo y quiere lo mejor para mí.

Elegiré la alegría porque Dios es mi alegría.

Él es mi esperanza para cada situación. 

Él me perdona por todo lo que he hecho y haré.

Jesús me ama más.

Él me trae paz sin importar lo que pase. 

Él siempre está conmigo.

Dios sana todas nuestras enfermedades. 

Haga coincidir quién es Él
con lo que Él puede hacer!
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3. “…Venga tu reino. Tu voluntad
en la tierra como en el cielo…”

Ore por lo que Él quiere (Ore por Su voluntad primero).
Él siempre te dará todo lo que necesitas día a día si

haces del Reino de Dios tu principal preocupación.

LU C A S  12:31 T L B

Actividad para colorear
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Lo mejor que podemos
desear es lo que Dios quiere.
 

¡Él se encargará de todo lo que necesitemos! Haga una lista a continuación y 
ore a través de las cosas que Dios quiere para el mundo.
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4. “…Dános El pan nuestro de cada 
día…”

Pídele a Dios lo que quieres y necesitas,
y luego confía en Él para que te provea.

Miro hacia las montañas, ¿de allí viene mi ayuda? 

¡Mi socorro viene del SEÑOR, que hizo los cielos y la tierra!

S A L M O  121:1 - 2  N LT

Actividad para colorear
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¿Que estás confiando en Dios? 

Escribe algunas de tus respuestas a continuación.
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5.“…Y Perdónanos nuestras deudas,
así 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 limpiará de toda maldad.

1 J UA N  1:9

Actividad para colorear
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Pídele a Jesús que mire dentro de tu corazón: 

1. ¿Por qué necesitas pedir perdón?
2. ¿Por qué necesitas perdonar a alguien?

EstoyEstoy
perdonado.perdonado.
PuedoPuedo
perdonar.perdonar.
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6. “…Y no nos dejes caer en la
tentación, mas líbranos del maligno…”

Reemplaza cualquier mentira que el enemigo te haya dicho 
con la verdad de la Palabra de Dios. 

FPorque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra

principados, contra autoridades, contra los poderes de este mundo tenebroso 

y contra las fuerzas espirituales del mal en los lugares celestiales

E F E S I O S  6 :12

Actividad para Colorear 
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¡La Palabra de Dios es Verdad!

Reemplaza las mentiras que hayas escuchado con lo 
que Dios dice que es verdad.

  MENTIRAS QUE 
HE ESCUCHADO

“Soy Malo.”

“Soy Feo.”

“No tengo amigos.”

“Si miento, no me meteré 
en problemas.”

“Si hago lo que está mal, lo 
haré.”

LO QUE DIOS 
DICE ES VERDAD 

Puedo ser un
amigo como Jesús.

Fui maravillosamente
            creado por Dios.

Jesús me ama
          y nunca estoy solo. 

Puedo decir la verdad y no 
tener miedo.

Mi identidad viene de 
Jesús.
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7. “…Porque tuyo es el reino y el
poder y la gloria por todos los siglos Amén.”

Dios puede hacer cualquier cosa (créelo)!
Ah, Señor Soberano, tú hiciste los cielos

y la tierra con tu gran poder y tu brazo extendido. Nada es demasiado 

complicado para ti.

J E R E M I A S  32:17

Actividad para Colorear
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Porque 
suyo es el 
reino y el 
poder  y la 
gloria por 
siempre .
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Desde el principio,
Dios siempre quiso estar con nosotros

En el Antiguo Testamento, Dios le dijo a Moisés que construyera un lugar 
llamado el Tabernáculo. El Tabernáculo era el lugar donde Dios vivía aquí en 
la tierra, donde se reuniría con Su pueblo y donde podrían adorarlo. Cuando 
las personas entraron al Tabernáculo, siguieron las instrucciones de Dios 
pasando por siete estaciones para experimentar Su presencia. Hoy, aunque 
ya no necesitamos el Tabernáculo físico para encontrarnos con Dios, estos 
mismos pasos pueden ayudarnos a conectarnos con Él. Cada estación del 
Tabernáculo puede usarse para guiar nuestras oraciones.

Oración del Tabernáculo



GK Prayer Guide | 27

EL ARCA DE LA ALIANZA

EL ALTAR DE BRONCE

      LA LAVA VAJILLA

EL ALTAR DEL INCIENSO

LA MESA DEL PAN 
DE LA PREPOSICION

EL CANDELERO
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1. . El atrio exterior

Gracias y Alabanza

Enter His gates with thanksgiving and His courts with

praise; give thanks to Him and praise His name. 

P S A L M  100:4

Oración:

Entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza; 
dadle gracias y alabad su nombre. 
SALMO 100:4

“Padre Dios, eres bueno y mereces toda mi alabanza. Gracias por las muchas 
maneras en que me has bendecido y por cuidarme (dile cosas específicas de 
tu vida por las que estás agradecido. Agradécele por algo que nunca le has 
agradecido).

Señor estás conmigo. Quiero experimentar Tu presencia y Tu amor de una 
manera nueva hoy, Jesús. Gracias porque pase lo que pase,

siempre me amas. Espero en Tu perdón y cuidado interminables. Gracias por 
lo que eres y por todo lo que has hecho por mí”.
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Razones por lo que estamos agradecidos

Dedique tiempo a pensar en las bendiciones de su vida y las cosas 
asombrosas que Dios le ha dado y por las que está agradecido. Escriba una 
lista, cante su propia canción de alabanza o simplemente pase momentos 
tranquilos alabando a Dios.
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2. El Altar

La cruz de Jesús

En el Antiguo Testamento, todos tenían que traer animales para el sacrificio como 
pago por sus pecados. Hoy, no tenemos que hacer eso porque Jesús pagó por 
nuestros pecados al morir en la cruz.

¡Gracias a Dios por enviar a Jesús a morir por nuestros pecados para que no 
tengamos que hacerlo nosotros! Agradece a Jesús por Su sacrificio y Su amor. 
Realmente piensa en el sacrificio que hizo Jesús. Te ama tanto que pagó por 
las consecuencias de nuestro pecado. Él no tenía que hacerlo, pero quería 
apartarnos para que viviéramos con Él algún día. Jesús puede cambiar nuestros 
corazones y hacernos mejores por lo que hizo en la cruz.
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La Cruz de Jesús

Que todo lo que soy alabe al SEÑOR; que nunca olvide las cosas 

buenas que Él hace por mí. Él perdona todos mis pecados y cura 

todas mis enfermedades. Él me redime de la muerte y me corona de 

amor y de tiernas misericordias. Él llena mi vida de cosas buenas. ¡Mi 

juventud se renueva como la del águila!

S A L M O  103:2 - 5  N LT

Oración:

“Gracias, Dios, por permitirme estar contigo a través de tu Hijo. Jesús, gracias 
por el sacrificio que hiciste por mí en la cruz. Me salvaste y me liberaste 
pagando por mis pecados. 

Te alabo por ser mi Sanador. Tienes poder sobre toda enfermedad y daño en 
mi vida (enumera las áreas en las que necesitas que Dios te sane). Gracias por 
ser mi Redentor. Me rescatas del pecado y le das propósito a mi vida. Gracias 
por cambiar mi vida con Tu amor y por hacerme nueva. Quiero crecer para 
ser más como Tú (darle a Dios el control de cada área de tu vida). Gracias por 
bendecirme y por darme las cosas que necesito.

Sé que tienes buenos planes para mí, y todo lo que tengo viene de ti 
(agradécele por las bendiciones en tu vida)”.
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3. La fuente

Limpieza y Preparación

Así que, amigos míos, por la gran misericordia de Dios para con nosotros, 

les ruego que se presenten como sacrificio vivo a Dios, dedicados a su 

servicio y agradables a él. Esta es la verdadera adoración que debéis 

ofrecer

R O M A N O S  12:1  G N T

El siguiente paso en el Tabernáculo fue un cuenco de agua donde se recordaba 
a las personas su necesidad de ser limpiadas de sus pecados y perdonadas por 
Dios. Desafortunadamente, todos no alcanzamos el estándar de Dios y luchamos 
con el pecado. Pero debido a lo que Jesús hizo en la cruz, podemos confesarle y 
contarle nuestros pecados y recibir el perdón completo y comenzar de nuevo.

Es una parte importante de la oración diaria rendirse a Dios y darle control sobre 
cada área. Mientras oras, sé humilde y aléjate de tus pecados, y permite que Dios 
te lave y te haga completamente nuevo. Luego, entrega tu vida a Él y pídale que 
le ayude a seguir Su plan y a tomar las decisiones correctas.
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Oración:

“Dios, te confieso mis pecados y me alejo  
de ellos (dile a Dios cualquier pecado que sepas que hay en tu vida. Pídele 
que te muestre cualquier otra área que necesites cambiar). Gracias, Dios, por 
perdonarme libremente. Al apartarme de mi pecado, me vuelvo hacia Ti, y 
me entrego a Ti:

• Te doy mi lengua, para hablar bien y no mal.

• Te doy mis ojos, para enfocarte en Ti y 
                   en las necesidades de los demás.

• Te doy mis oídos, para escuchar Tu voz.

• Te doy mis manos, para hacer el bien a los demás.

• Te doy mis pies, para caminar donde Tú me lleves.

• Te doy mi mente, para pensar cosas positivas  
                   y ser transformada y usada por Ti.

Te pido, Señor, por los maravillosos dones de Tu Espíritu Santo, para 
que pueda acercarme más a Ti y hacer una diferencia en la vida de los 
demás. Pido amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, 
mansedumbre y dominio propio. Dios, ayúdame a hacer lo correcto”.
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4. El Candelabro

El Espíritu Santo

El Espíritu del Señor reposará sobre él: Espíritu de sabiduría y

de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de 

conocimiento y de temor del Señor.

I S A I A S  11:2

El siguiente paso del Tabernáculo fue un candelero de oro de siete brazos. 
El representa el Espíritu Santo y cómo somos llamados a ser una luz en las 
tinieblas del mundo ayudando a otros a experimentar el amor
de Dios. 

Cuando Jesús dejó la tierra, a los cristianos se les dio el don del Espíritu 
Santo. Él llama al Espíritu Santo nuestro “abogado”, nuestro apoyo. El Espíritu 
Santo nos ayuda con todo lo que necesitamos. No podemos hacer lo que 
Dios nos ha llamado a hacer sin Su poder sobrenatural. Es a través del 
Espíritu Santo que Dios nos consuela, nos guía y nos ayuda.

Oración: 
“Espíritu Santo, te pido que me llenes. Necesito Tu presencia en mi vida, 
guiándome, dirigiéndome, consolándome y ayudándome. Sé que Tú, 
Espíritu Santo, eres Dios. Ayúdame a ver cuán grande eres. Ayúdame a 
estar asombrado de quién es Dios y lo que hace. Obra en mí, Espíritu Santo. 
Enséñame y transfórmame (ora por cualquier área en la que sientas la 
necesidad de un cambio hoy). Te honro y te pido que me ayudes a amar a los 
demás como Tú los amas.



GK Prayer Guide | 35

Amor Alegría 
Paz 
Paciencia
Amabilidad
bondad fiel 
Gentileza
Autocontrol

Frutos del
Espírit
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5. La Mesa de los Panes 
de la Proposición

La Palabra de Dios

En el Tabernáculo, se colocó una mesa con doce panes para
mostrar la importancia de leer la Palabra de Dios. Comer pan nos nutre y 
fortalece. Sin comer, no podemos vivir. Lo mismo sucede cuando leemos 
la Biblia, nos sacia y fortalece nuestro espíritu. Leer la Palabra de Dios 
regularmente nos mantiene saludables y nos ayuda a ser más como Jesús.
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La Palabra de Dios, la Biblia, es un regalo increíble y una 
herramienta poderosa para usar en nuestra vida diaria. Así es 
como puede usar la Palabra de Dios en sus oraciones:

Tómese el tiempo para leer la Biblia y pensar en lo que lee. Encuentra esper-

anza en las muchas promesas que Dios tiene para tu vida.

Pídele que te muestre y te enseñe cosas que no sabías antes. Pídele una 

Palabra que te ayude al comenzar el día

Oración:

“Gracias, Dios, por darme Tu Palabra, la Biblia. Me comprometo a leerlo y 
te pido que me hables a través de él y me muestres quién eres. Ayúdame 
a enamorarme más de Ti y de Tu Palabra, y ayúdame a usarla más. Espero 
en las promesas que tienes para mí, y sé que lo que dices es verdad (ora 
las Escrituras que tengas en mente o léelas en voz alta). ¡Enséñame más 
acerca de ti hoy y todos los días! Quiero conocerte más y quiero verte más 
claramente a través de tu Palabra”.
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6. El Altar del Incienso 

Adoración

El nombre de Jehová es una torre fuerte; los justos corren a él y están 

a salvo.

P R O V E R B I O S  18:10 N K J V

A la entrada del Lugar Santísimo, donde moraba la presencia de Dios, había 
un pequeño altar para quemar incienso. El pueblo de Dios adoraba Su 
Nombre al entrar en Su presencia. (En la Biblia hay muchos nombres que 
nos muestran lo que Dios ha hecho por nosotros.) Este altar representa la 
adoración y cuánto Dios lo ama cuando lo adoramos

Gracias a Dios por querer estar contigo. Cuando ores, considera 
estos nombres que la Biblia nos da para describir quién es Dios.

Mi justicia: Jeremías 23:6
Dios es justo, y cuando aceptes a Jesús en tu corazón, llegarás a ser justo. 
Significa que Él pagó el precio por tu pecado para que tengas una posición 
correcta ante Dios.

Mi Santificador – Levítico 20:7-8
Dios trabaja continuamente en ti para cambiarte y que puedas llegar a ser 
más como Jesús. Dios te aparta y te hace santo.
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Mi Sanador – Éxodo 15:26
Jesús puede consolarte y sanarte cuando no te sientes bien. Dios puede 
sanar tu mente, tu cuerpo y tu espíritu.

Mi Proveedor – Génesis 22:14
Dios proveerá para ti. Ten esperanza y confianza en que Dios hará grandes 
cosas por ti. Esto no significa que Él te da lo que quieres, sino lo que 
necesitas.

Mi Estandarte de Victoria – Éxodo 17:15
Un estandarte, como una bandera, se levanta en alto para celebrar, y 
encontramos la victoria en lo que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz. Él 
es siempre fiel.

Mi Paz – Jueces 6:24
Confía en Dios; Él te dará paz en cada situación.

Mi pastor – Salmo 23:1
Al igual que un pastor que cuida a sus ovejas, Dios te guiará, te proveerá y 
cuidará de tus necesidades. Él siempre está ahí para ti y nunca te dejará.

Oración:

“Gracias, Dios, por querer estar conmigo. Gracias por tu
presencia. Sé que estás aquí conmigo. Te adoro a Ti y solo a Ti.
Sé, Dios, que Tú eres: mi Justicia, mi Santificador, mi Sanador, mi Proveedor, 
mi Estandarte de Victoria, mi Paz y mi Pastor. (Mientras oras, alaba Sus 
Nombres y adóralo personal y específicamente por lo que Él es y lo que ha 
hecho en tu vida). Sé que Tú siempre estás conmigo, Dios, y Tu presencia 
significa todo. Tú me das vida, gozo y propósito. Te amo Dios.”

Adoro a Dios por su...
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7. El Arca de la Alianza

Intercesión

Les exhorto, en primer lugar, a orar por todas las personas. Pídele a 

Dios que los ayude; intercede por ellos, y da gracias por ellos. Ore 

de esta manera por los reyes y todos los que están en autoridad 

para que podamos vivir vidas pacíficas y tranquilas marcadas por 

la piedad y la dignidad. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro 

Salvador, que quiere que todos se salven y comprendan la verdad.

1 T I M OT E O  2:1 - 4

La estación final en el Tabernáculo era el Lugar Santísimo, el lugar santísimo 
donde vivía Dios. Solo los Sacerdotes podían entrar. Una vez dentro, 
oraban por otras personas. Hoy en día, dado que todos tenemos acceso a la 
presencia de Dios a través de Jesús, podemos hacer lo mismo orando por los 
que nos rodean. Cuando oramos por los demás, se llama “intercesión”.

Podemos marcar la diferencia cuando dedicamos 
tiempo a orar por los demás. Ore por las personas 
que lo rodean, incluidas:

Las personas con autoridad
Las personas que lo guían y lo ayudan a tomar buenas decisiones, como sus 
líderes en la iglesia, sus padres, su familia y sus maestros

Su familia
Sus padres, abuelos, hermanos, tías, tíos y primos
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IglesiaIglesia 
Pastores, líderes de grupos pequeños, líderes de GK y amigos a mi alrededor

ComunidadComunidad
Personas en su vecindario, gobierno, ciudad, nación y el mundo

RelacionesRelaciones
Amigos, familia, personas de su escuela

MediosMedios
Películas, televisión, música y redes sociales de los medios

Oración:

“Gracias, Dios, por crear a través de Jesús para que yo tenga tu presencia 
dondequiera que vaya. Quiero pedirte específicamente que vigiles a
los que tienen autoridad sobre mí: mis padres, los líderes de mi iglesia y mis 
maestros (usa su nombre cuando oras por ellos).

Te pido que les des sabiduría y gracia, los cuides y protejas, y los ayudes a 
conocerte y amarte más. Te pido, Dios, que estés con mi familia. Bendícenos 
y guárdanos del mal (oren por cualquier cosa que su familia necesite). Para 
aquellos en mi familia que no te conocen, ven a ellos y encuéntralos donde 
están, y guía sus corazones hacia Ti.

Dios, te pido que cuides de mi iglesia. Protege a mi pastor, quédate con 
mis líderes y oro por todos los que vienen a la iglesia. Oro para que traigas 
nuevas personas a la iglesia que aún no te conocen, y que pasen un buen 
rato y lleguen a conocerte.

Te pido que cuides mi barrio y mi ciudad, mi nación y
el mundo. Trae paz y ayúdanos a conocerte mejor. Oro por tu ayuda para 
mostrar el amor de Jesús a todos los que puedo conocer. Oro para que vean 
Tu luz en mí.

Oro por mis amigos, mis vecinos y mis compañeros de clase. Gracias por 
ellos y, por favor, bendícelos (oren por cualquier necesidad específica de 
los demás). Por último, Dios, te doy las cosas que me importan. Sé que me 
ayudas, que me das lo que necesito y que me cuidas. Te doy todas
mis necesidades (comparte las necesidades en tu mente). Gracias por 
amarme, elegirme y llamarme tuyo. En el nombre de Jesús, amén”.



42 |  Pray First

 
 
Mi lista de oración

Haga una lista de las cosas por las que desea orar todos los días.

Oración y pasajes bíblicos 
para cada día
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Dígale a Jesús lo grande que es 

 —
Un buen comienzo para orar de esta manera se encuentra a continuación. 
¡Complete los espacios en blanco y agregue su propia alabanza y adoración 
mientras habla con Jesús acerca de cuán grande es Él! Busque las Escrituras 
mientras recorre este bosquejo.

¡Hola Jesús!

¡Te quiero mucho!

Gracias  . 
( S A L M O  100:4 ;  118:24 )

Amo que Tú creaste  .

¡Cuando estoy afuera,  noto 

en Tu hermosa creación!

Dios, Tú me hiciste. Gracias por mi capacidad de 

 .  

( M A R CO S  12:30 )

Me amas por lo que soy, pase lo que pase.

Gracias por ser mi Dios y mi Amigo. ¡Te quiero!

En el nombre de Jesús, amén.
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Da gracias todos los días

 —
Tener un corazón agradecido es algo que Jesús ama. Dar gracias a Dios hace 
que los días malos sean buenos. Un buen comienzo para orar de esta manera 
se encuentra a continuación. ¡Complete los espacios en blanco y agregue sus 
propias palabras de agradecimiento!

¡Hola papá!

Estoy tan agradecida por ti y por todo lo que me has 
dado.

¡Hoy te agradezco por mi familia!

Oro para que mi familia  .

¡Te agradezco que puedo despertar y tener un nuevo día!

Oro hoy por  .

Gracias por la comida que puedo comer, la ropa que me
pongo y la casa en la que vivo.

Gracias por  .

 Gracias por morir por mí y salvarme.

Ayúdame a ser más como Tú, Jesús.

¡Estoy tan agradecida por ti! ¡Te quiero! (Salmo 96:1-2)

En el nombre de Jesús, amén.
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Pídele a Dios que te guíe todos los días 

 —
¿Alguna vez te has perdido y no sabes adónde vas? No es un sentimiento 
divertido. La forma más fácil de evitar esto es pedirle direcciones a alguien 
con un mapa. Jesús tiene el mapa de la vida y tiene el mejor plan para tu 
vida.

¡Sigue los números del 1 al 5 y colorea el mapa de 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 tener buenos pensamientos.

4. Ayúdame a ser amable con la gente, ser sabio 

     y tomar buenas decisiones.

5. Jesús, hazme cada día más como Tú. En

    el nombre de Jesús, amén.
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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 la de la página sigui-

ente para ponerte tu armadura.
 

“Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las 
asechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino 
contra principados, contra autoridades, contra los poderes de este mundo 
tenebroso y contra las fuerzas espirituales del mal en los lugares celestiales. 
Por lo tanto, vístanse de toda la armadura de Dios, para que cuando lleg-
ue el día malo, puedan mantenerse firmes, y después de haber hecho todo, 
mantenerse firmes. Estad, pues, firmes, con el cinturón de la verdad ceñido a 
vuestros lomos, con la coraza de la justicia en su lugar, y con los pies calzados 
con la prontitud que procede del evangelio de la paz. Además de todo esto, 
tomad el escudo de la fe, con el cual podréis apagar todos los dardos encendi-
dos del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que 
es la Palabra de Dios. Y oren en el Espíritu en todas las ocasiones con todo tipo 
de oraciones y peticiones. Con esto en mente, estén alerta y sigan orando 
siempre por todo el pueblo del Señor”.

E F E S I O S  6 :11 - 18
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Orando a través de la armadura de Dios 

 —
Señor, hoy me pongo toda la armadura 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 correcto. Me abrocharé los pies y estaré listo 

con el Evangelio de la paz. En mi brazo llevaré el escudo 

de la fe y bloquearé los ataques del enemigo.

Sé que Dios está conmigo. En mi cabeza llevaré el yelmo 

de la salvación. ¡Jesús me ama y yo le pertenezco!

 

Con mi escudo en una mano, llevaré conmigo la espada 

del Espíritu en la otra. Es la Palabra de Dios.

Rezaré 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.
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CINTURÓN DE LA VERDAD

EVANGELIO DE LA PAZ

CORAZA DE 
LA JUSTICIA

CASCO DE 
SALVACIÓN

ESPADA 
DEL ESPÍRITU

ESCUDO DE LA FE

Actividad para Colorear
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Oraciones por mi familia

 —
Honra a tu padre ya tu madre, para que seas de larga vida en la tierra 

que el SEÑOR tu Dios te da.

E XO D O  20:12

Jesús, 

hoy te doy gracias por mi familia.

Te agradezco que nos ames y quieras lo mejor para 
nosotros.

Ruego que nos des a (di sus nombres) ya mí
sabiduría hoy para tomar buenas decisiones y hacer las 
cosas que Tú quieres que hagamos.

Oro para que nos bendigas para que podamos ser una 
bendición para los demás.

Oro para que nos des favor e inl uencia.

Oro para que nos guíes y nos guíes durante todo el día y 
oro para que vigiles todo lo que hacemos.

Oro para que nos cubras, nos protejas y nos mantengas 
alejados de cualquier daño para que podamos hacer 
cosas buenas para ti.

En el nombre de Jesús, amén.
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Oraciones para cuando me sienta solo

 —
Nunca te dejaré ni dejaré que estés solo.

H E B R E O S  13:5  N LV

Yo estoy con ustedes siempre.

M AT E O  28:20

Jesús,

Gracias porque eres mi mejor amigo.

Gracias porque nunca me dejas, y porque nunca 

tengo que sentirme solo.

Mientras 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 me trae tu Espíritu.

Ayúdame a ser como Tú y elegir amar a las personas de la 

manera en que Tú amas a las personas.

En el nombre de Jesús, amén.
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Oraciones para cuando tengo miedo

 —
Porque no nos ha dado Dios un espíritu de temor, sino de poder, de 

amor y de dominio propio

2 T I M OT E O  1:7  N K J V

Jesús,
Hoy oro contra el espíritu de temor.

Le mando que vaya por la autoridad que me has dado 
por tu nombre.

Te pido que me des la paz, el amor perfecto que echa 
fuera el miedo y la plena confianza en Ti.

Gracias porque no tengo que tener miedo. Gracias 
porque Tú tienes el control.

Gracias porque me amas.

En el nombre de Jesús, amén.
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Haga una lista a continuación de 
lo que no necesita tener miedo y 
de las cosas sobre las que puede 

tener paz.

NO NECESITO
TENER MIEDO DE:

PUEDO TENER
PAZ SOBRE:
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Oraciones de 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 mantenernos a salvo.

2. La Cobertura de la Sangre de Jesús
Cuando Jesús murió en la cruz por nosotros, Su sangre preciosa fue derrama-
da. Y esa sangre nos salva, 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.
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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 al nombre de Jesús, mi torre fuerte.

Gracias por ser mi roca y fuerte defensor.

Por favor, protégeme a mí y a mi familia de todos los 
ataques del mal.

En el nombre de Jesús, amén.

Lea en voz alta el Salmo 91 cuando termine de orar.
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Oraciones por los demás

Exhorto, entonces, en primer lugar, a que se hagan peticiones, 

oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los pueblos, 

por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que 

podamos vivir vidas pacíficas y tranquilas en toda piedad y santidad. 

Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, que quiere que 

todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad.  
1 T I M OT E O  2:1 - 4

Complete las listas a continuación con los nombres de 
aquellos en cada categoría por los que puede estar orando.

Mi Iglesia  

Mi Gobierno 

Mi Escuela  

Mi Familia  

Mis Amigos  

Personas Que No Conocen a Dios   



Oraciones por otros 



Mis necesidades de oración 





Mi Diário de Oración 





Colorea una imagen de algo por lo 
que estás creyendo en Dios. 



Colorea una imagen de una 
oración contestada!
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