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 Oración 

 
 
 

SEGUIR EL EJEMPLO: Jesucristo fue el ejemplo supremo de la oración, y modeló la necesidad de ella como un 

aspecto fundamental en su vida. Cómo discípulos también podemos modelar la oración en nuestra vida. Los padres y 

abuelos que hacen de la oración familiar una prioridad dan un ejemplo y dejan un legado a la próxima generación. 

PRIORIZAR: Un discípulo no solo debe disfrutar escuchar a Dios y hablar con Él, sino que debe profundizar en 

una intimidad, en la intercesión, el ayuno, y la habilidad de clamar para ver la gloria de Dios. La oración en su vida 

individual como discípulo, como líder y como iglesia debe ser una prioridad fundamental del seguidor de Jesucristo. 

En su vida diaria, levántese temprano e inicie su día con oración. Los servicios de oración y retiros de oración son 

oportunidades de apartarse de la rutina y dejar que Dios nos hable. 

LA CONVERSACIÓN CONTINUA: Traiga las peticiones delante de Dios, pero también deje tiempo para estar 

en silencio ante su presencia en su tiempo de oración con el fin de escuchar a Dios. Ore “sin cesar” , aprovechando 

cada momento como oportunidad para orar. 

 

 
 
 
 

ENSEÑAR: La oración es algo que debemos enseñar, tal como Jesús enseño a sus discípulos. A los niños también 

se les puede enseñar que Dios responde a sus oraciones. Enséñeles a orar las Escrituras. Tal enseñanza ayudará a sus 

niños y jóvenes a desarrollar su propia vida de oración y a experimentar la bondad de Dios a un nivel personal, 

desarrollando una fe inquebrantable cuando el enemigo intente sembrar dudas y miedo. Abra el camino para que los 

niños y jóvenes participen en los servicios de oración. 

PARARSE EN LA BRECHA: La postura de oración nos ayuda en las guerras espirituales. Una vida en constante 

comunión con Dios nos ayuda a orar con autoridad, ya que podemos reflejar la voluntad de Dios. Los niños y 

adolescentes pueden orar desde una posición de autoridad que fluye de una relación con Dios, en vez de hacerlo por 

religiosidad o como parte de una liturgia. 

TESTIFICAR: Levante un altar familia. Mantenga un registro o diario de estos momentos, marcando las 

respuestas de Dios a sus oraciones. Dé gracias a Dios en voz alta por sus respuestas. 

EL ESPÍRITU SANTO: El Espíritu Santo es nuestro compañero en oración; nos enseña orar, nos ayuda en 

la intercesión, nos ayuda al orar en lenguas, y en momentos de gran conflicto o crisis. Podemos tener la 

paz del Espíritu Santo aun en los momentos difíciles en la vida. Enseñe a los niños y adolescentes ha 

interceder por las necesidades de otros, que ellos sienten mientras aprenden a escuchar al Espíritu Santo. 

 

PREGUNTA: ¿Cómo modelamos un estilo de vida de oración para los creyentes? 

PREGUNTA: ¿Cómo incorporamos la oración en los diversos grupos y niveles de ministerio en nuestra 

iglesia? 
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Continúe la conversación con su equipo. 

 

1. Moisés modeló la oración a Josué en Éxodo 33:11. ¿Quién es el Josué en nuestras vidas al que 

podemos dirigirnos y servir de modelo?  

 

2. La oración ayuda a posicionar y alinear nuestra misión y propósito con la Missio Dei, la misión 

de Dios. ¿Invertimos el tiempo necesario en la oración para descubrir nuestro papel en la misión 

de Dios y lo que Él está haciendo para redimir al mundo?  

 

3. ¿Cuáles son algunas medidas prácticas que podemos implementar en nuestra vida diaria para 

renovar nuestro fervor y amor por Dios y renovar nuestra vida de oración hoy?  

 

 

 

 

 
 

• Nivelemos el Campo de la Oración por Donna Barrett — MiIglesiaSaludable.com 

• Segunda de Crónicas Siete: Catorce, Una jornada de oración de 28 días  

por Jim Bradford — MiIglesiaSaludable.com 

• Verdades de la Biblia, Guía de Estudio — MiIglesiaSaludable.com 

• Biblia de Poder para niños— — MiIglesiaSaludable.com  

• Bíblia de Estúdio Pentecostal (adultos) — MiIglesiaSaludable.com  

• Proyecto Compromiso Bíblico — BibleEngagementProject.com 

• Vida Nueva (Material para Escuela Dominical) — VidaNueva.com 

• Ministerio de Niñas y Jovencitas (Girls Ministries) — NGM.ag.org 

• Exploradores del Rey (Royal Rangers) — RoyalRangers.com 

 

 
 

RECURSOS SUGERIDOS 

PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN 


