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Oración
1.   Explique por qué se ora, por cuáles cosas se oran y cómo se ora. Lea 

Isaías 40:31.
2.   Lea Mateo 6:5-15, el Padre Nuestro.
3.   Ore a Dios y a Jesús tres veces al día por una semana. Lea 1 

Tesalonicenses 5:17.
4.   Enséñele a alguien lo que sepa de la oración y haga una oración con 

esa persona.
5.   Haga tres o más actividades de la siguiente lista:

a.  Haga una lista de oración y pregunte a algunas personas si ellos 
tienen una lista de oración y ore por las peticiones de su lista de 
oración.

b.  Tenga la oración de apertura o clausura en su club.
c.  Haga una tarjeta con una oración y regálela a una persona.
d.  Pregúntele al pastor acerca de la oración.
e.  Tenga un desayuno de oración para niños y padres.
f.  Haga un diario de oración y observe como Dios contesta sus 

oraciones.

Ayuda
1.   Nosotros oramos para estar cerca de Jesús porque Él es nuestro mejor Amigo y para 

ser como Jesús. Lee Marcos 1:35. Nosotros oramos para agradecerle a Él por su amor y 
cuidado, para pedir perdón y para ayudar a otros y a nosotros mismos. Santiago 5:16. 
Nosotros deberíamos tener un tiempo tranquilo cada día con Jesús, pero nosotros 
podemos orar a cualquier hora y en cualquier lugar.

2.   Discuta el Padre Nuestro con los niños.
3.   Pídale a los padres que animen a los niños a orar y hacer de la oración un hábito diario. 

Envíe a los padres "Ideas para enseñar a los padres acerca del tiempo de quietud".
4.   Discuta como enseñar a alguien a orar.
5.   Discuta con los niños como cada una de estas actividades pueden cumplirse. 
  Para el desayuno de oración, invite a niños de toda edad para asisten y tenga un niño 

que dé el mensaje.
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