QUERIDO AMIGO,
Estamos muy orgullosos de ti por comenzar o continuar este poderoso
viaje de descubrir tu propia vida de oración personal. Aprender qué es la
oración, cómo orar, y qué tan importante es la oración en tu vida diaria es
una de las cosas más importantes que puedes hacer como creyente de
Jesús. Desde el primer día, nuestra iglesia siempre se ha propuesto ser
personas de oración. Queremos orar primero en cada situación, buena o
mala. Jesús siempre es la respuesta, es nuestro mejor amigo y siempre
está listo para hablar con nosotros.

Orar con Jesús no es solo algo que necesitamos en nuestras vidas; sino
que debe ser algo que queremos hacer. Cuanto más aprendemos sobre la
oración, más fácil se vuelve. ¡Cuanto más fácil se vuelve, más divertido es!
¡Orar y hablar con Jesús debe 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 descubres 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, la oración puede convertirse en parte de la
vida cotidiana. Tú puedes orar:
Antes de que el día comience —
Antes de ir a la escuela—
Antes de salir con tus amigos —
Antes de practicar —
Antes de que juegues un gran juego —
Antes de ir a la cama —
Cuando pasa algo malo —
Cuando pasa algo bueno —
En cada momento — ¡PRIMERO ORA!
Oramos bendiciones sobre tu vida de oración, porque la oración lo
cambia todo.

Equipo de ICC Kids

ESTILO DE VIDA
DE ORACIÓN
Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió, y se
fue a un lugar solitario, y allí oraba.
(Marcos 1:35)
Esto es lo que vemos:

Él oraba todos los días.
Él oraba en un cierto lugar.
Él oraba con un propósito/plan.

1.

TIEMPO

Vemos que Jesús tenía cierto tiempo para orar todos los días, la Biblia
dice que Jesús despertaba cada mañana para pasar tiempo de oración
con su Padre celestial. Él tenía un tiempo tan especifico que siempre
recordaba que ya era su momento de oración. Nosotros debemos hacer
lo mismo.

¿Cuándo será tu tiempo de oración?
Usa un lápiz para circular tu respuesta o respuestas!
CUANDO ME DESPIERTE

EN LAS TARDES

ANTES DE IR A DORMIR

USA UN LÁPIZ Y
SELECCIONA EL TIEMPO
EN QUE TÚ ORASTE EL
DÍA DE HOY!
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2. LUGAR
Vemos que Jesús tenía cierto lugar al cual Él se dirigía a orar. Nosotros
debemos de tener un lugar que no tenga distracciones, ruido, o cosas que
nos desvíen del enfoque que es orar a nuestro Dios.

Mi lugar favorito para orar es:

COLOREA EN EL LUGAR
DE ABAJO DONDE TE
GUSTA ORAR A JESÚS.

3. PLAN
También la Biblia nos muestra que en cualquier momento que Jesús
oraba Él tenía un plan. Él tenía cosas en su corazón por las cuales quería
orar y sabía lo mucho que quería pedir por ello.

ESCRIBE O DIBUJA UN
IMAGEN ABAJO SOBRE
LAS PERSONAS Y COSAS
QUE PUEDES ORAR EL DÍA
DE HOY!

LA ORACIÓN
DE DIOS

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
(S. Lucas 11:1)
“Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga
tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El
pan de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como
también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en
tentación, más líbranos del mal; porque tuyo es el reino, y el poder, y la
gloria, por todos los siglos. Amén.”
(Mateo 6:9-13)

“PADRE NUESTRO QUE
ESTÁS EN LOS CIELOS…”

Conéctate con Dios. Él es tu Padre amoroso.

ENLISTA ALGUNAS COSAS
QUE PUEDAS DECIR PARA
INICIAR UNA ORACIÓN
CON DIOS.
Ejemplos: “Querido Dios...”, “Hola Papá!”, “ Buen día Señor!”,
“Hola Papi”!

“…SANTIFICADO SEA TU
NOMBRE…”

Alaba su nombre.
Torre Fuerte es el nombre de Jehová; a Él correrá el justo,
y será levantado. (Proverbios 18:10)

UNE QUIÉN ES EL CON LO
QUE PUEDE HACER!

Sanador
Dios está de mi lado y el peleará por mí.
Amigo
Dios está a cargo y quiere lo mejor para mí.
Paz
Yo escojo gozo porque Dios es mi gozo.
Perdón
Él es mi esperanza para cada situación.
Amor
Él me perdona por todo lo que he hecho y lo que haré.
Esperanza
Jesús me ama más.
Gozo
Él me da paz no importa por lo que esté pasando.
Rey
Él siempre está conmigo.
Protector
Dios sana nuestras enfermedades.

“…VENGA TU REINO.
HÁGASE TU VOLUNTAD,
COMO EN EL CIELO, ASÍ
TAMBIÉN EN LA TIERRA…”

Ora por lo que Él quiere. (Primero ora su agenda).

Él siempre te dará todo lo que necesitas de cada día si tú buscas
primero el reino de Dios
(Lucas 12:31)

LO MEJOR QUE PODEMOS
QUERER ES LO QUE DIOS
QUIERE.
Él se hará cargo de todo lo que necesitemos.
Enlista abajo y ora a través de las cosas que Dios quiere
para el mundo y para ti.

“…DANOS HOY EL PAN DE
CADA DÍA…”

Pregúntale a Dios por lo que quieres y necesitas, y después confía en Él
para que Él te provea.
Alzaré mis ojos a los montes; ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro
viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra.
(Salmos 121:1-2)

EN QUÉ ESTÁS
CONFIANDO PARA QUE
DIOS HAGA?
Escribe algunas de tus respuestas abajo.

“…Y PERDONA 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 para perdonar nuestros
pecados, y limpiarnos de toda maldad.
(1 Juan 1:9)

PÍDELE A JESÚS QUE
MIRE DENTRO DE TU
CORAZON:
1. Qué es lo que necesitas para el perdón?
2. De qué tienes que perdonar a alguien?
Cuando termines de orar colorea la oración de abajo.

“…PERDONA 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 para perdonar nuestros
pecados, y limpiarnos de toda maldad.
(1 Juan 1:9)

PÍDELE A DIOS QUE MIRE
DENTRO DE TU CORAZÓN:
1. Qué es lo que necesitas para el perdón?
2. De qué tienes que perdonar a alguien?
Cuando termines de orar colorea la oración de abajo.

MENTIRAS QUE
HE ESCUCHADO

LO QUE DIOS DICE
ES LA VERDAD

“Soy muy grosero.”
Puedo ser un amigo como Jesús.
“Soy feo.”
“No tengo amigos.”

Soy asombrosa
y maravillosamente creado.

“Si miento, no tendré problemas.”

Jesús me ama y nunca estoy solo.

“Si hago lo que está mal,
por fin voy a encajar.”

Puedo decir la verdad y no temer.
Mi identidad viene de Jesús.

“…PORQUE TUYO ES EL
REINO, Y EL PODER, Y LA
GLORIA, POR TODOS LOS
SIGLOS, AMÉN.”

Dos puede hacer cualquier cosa(créelo)!
¡Oh Señor Jehová! He aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran
poder, y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti.
(Jeremías 32:17)

ORACIONES Y ESCRITURAS
PARA CADA DÍA
MI LISTA DE ORACIÓN
Haz una lista de cosas por las cuales quieres orar cada día.

DILE A DIOS QUÉ TAN
GRANDE ES.
Un gran salto para empezar a orar de la manera siguiente. Llena los
espacios en blanco y agrega tu propia alabanza y adoración mientras
hablas con Jesús sobre cuán grande es!
Mira las escrituras conforme caminas en oración.
Hola Jesús!
Te amo mucho!
1. Gracias ___________________ (Salmos 100:4, 118:24)
2. Amo lo que has creado ___________________.
3. Cuando estoy afuera, me doy cuenta ___________________ en tu
hermosa creación!
4. Dios, Tú me hiciste. Gracias por mi habilidad para _________________.
(Marcos 12:30)

Me amas por lo que soy no importa qué.
Gracias por ser mi Dios y mi amigo. Te amo!
En el nombre de Jesús, Amen.

DA GRACIAS TODOS LOS
DÍAS.
Tener un corazón agradecido es lo que ama Jesús.
Dar gracias a Dios hace que los malos días sean buenos.
Un gran salto para comenzar a orar es el siguiente.
Llena los espacios en blanco y agrega tus acciones de gracias!
Hola Papá!
Estoy tan agradecido contigo y por todo lo que me has dado.
Hoy, te doy gracias por mi familia!
Oro para que Tú hagas en mi familia___________________.
Te doy gracias porque me levantaste y me diste un nuevo día
Hoy oro por ___________________.
Gracias por los alimentos que tengo para comer, la ropa para vestirme
y la casa en la que vivo.
Gracias por ___________________.
Gracias por morir por mí y por salvarme.
Ayúdame a ser más como Tú, Jesús.
Estoy tan agradecido contigo! Te amo! (Salmos 96:1-2)
En el nombre de Jesús, Amén.

DILE A DIOS QUE TE
DIRIGA CADA DÍA.
Alguna vez has estado perdido y no sabes hacia dónde te diriges? No es
un sentimiento bueno. La manera más fácil de evitar esto es preguntando
por dirección a alguien con dirección. Jesús tiene la dirección de la vida
y tiene el mejor plan para tu vida.
Sigue los números 1-5 y colorea la línea en el mapa en la siguiente página
mientras le pides a Jesús que te dirija 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 hay

3.

Guíame. Dame palabras para decir. Ayúdame a tener buenos
pensamientos

4.

Ayúdame a ser amable con las personas, ser sabio y hacer buenas
elecciones.

5.

Jesús, por favor hazme más como Tú todos los días. En el nombre de
Jesús. Amén.

(Proverbios 3: 5-7; Salmos 131:1-3, Isaías 30:21)

ORACIÓN PARA CUANDO
NECESITO AYUDA

Ora mediante la armadura de Dios.
Lee Efesios 6:11-18 y después haz una oración a Dios como la que se
muestra en la siguiente página para poner tu armadura!

“Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podaís estar
firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos
lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra
potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Por tanto, tomar la armadura de Dios, para que podáis resistir
en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estado,
pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos
de la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del
evangelio de la Paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con
el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y
tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu , que es
la palabra de Diosn orando en todo tiempo con toda oración y
súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia
y súplica por todo los santos.”

(Efesios 6:11-18)

ORANDO POR LA
ARMADURA DE DIOS…
Señor,
Hoy me pongo la armadura de Dios. Estoy protegido.
Me pongo el cinturón de la verdad para hablar y caminar con
honestidad.
Me pondré la coraza de la justicia para hacer lo que es
moralmente correcto.
Me ataré a mis pies para estar 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 puesto el yelmo de la salvación. ¡Jesús me
ama y le pertenezco a Él!
Con mi escudo en una mano, llevaré la espada del Espíritu
conmigo en la otra mano. Que es la Palabra de Dios.
Oraré en toda ocasión, en todas partes y por cualquier cosa.
Estaré alerta y nunca dejaré de orar por aquellos que me rodean.
En el nombre de Jesús, Amén.

LA ARMADURA DE DIOS

Efesios 6:11-18

ORACIÓN POR LA FAMILIA

Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra
que Jehová tu Dios te da.
(Éxodo 20:12)
Jesus,
Hoy te agradezco por mi familia.
Te agradezco porque nos amas y quieres lo mejor para nosotros.
Te pido que les des (Di sus nombres) y a mí sabiduría hoy para tomar las
decisiones correctas y hacer las cosas que Tú quisieras que hiciéramos.
Oro para que nos bendigas y de esa manera nosotros bendecir a los
demás.
Oro para que nos des favor e influencia.
Oro para que nos dirijas y nos guíes durante todo el día y oro para que Tú
estés al pendiente de todo lo que hacemos.
Oro para que nos cubras, nos protejas y nos mantengas lejos de
cualquiera que se ponga contra nosotros para que hagamos cosas buenas
para ti.
En el nombre de Jesús, Amén.

ORACIÓN PARA CUANDO ME SIENTO
SOLO
No te desampararé, ni te dejaré;
(Hebreos 13:5b)
Y estaré contigo siempre.
(Mateo 28:20)

Jesus,
Gracias por ser mi mejor amigo.
Gracias porque nunca me abandonas, y de que nunca mas debo sentirme
solo.
Así como has sido conmigo hasta el día de hoy, ayúdame a seguirte y
tomar buenas decisiones.
Ayúdame a perdonar a esos que me lastiman.
Gracias por la tranquilidad que me da tu Espíritu Santo.
Ayúdame a ser como Tú y elegir amar a las personas de la manera en la
que tú me amas.
En el nombre de Jesús, Amen.

ORACIÓN PARA
CUANDO SIENTO MIEDO
Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y
de dominio propio. (2 Timoteo 1:7)

Jesus,
Hoy oro en contra del espíritu de temor.
Le mando que se valla con la autoridad que me has dado por medio de tu
Nombre.
Te pido que me des paz, perfecto amor que quita todo temor y completa
mi confianza en ti.
Gracias porque ya no debo temer.
Gracias porque tienes el control.
Gracias porque me amas.
En el nombre de Jesús. Amén.

ENLISTA LAS COSAS DE
LAS CUALES NO DEBES
TENER MIEDO Y LAS
COSAS EN LAS QUE
PUEDES TENER PAZ!

ORACIÓN PARA
CUANDO ME SIENTO LIBRE

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

1. EL NOMBRE DE JESÚS
Jesús nos dice que Él nos va a proteger y mantenernos a salvo. Él nos
cubrirá con sus alas. La Biblia dice que el nombre de Jesús es Torre
Fuerte a la cual 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
derramada. Y esa sangre nos salvó, lavó nuestros pecados y nos protegió.
3. LA PALABRA DE DIOS (LA BIBLIA)
La Biblia está llena de oraciones de protección. Es una arma poderosa
contra el enemigo. Oramos por la palabra de Dios para nosotros y nuestra
familia. Salmo 91 es una de esas grandes oraciones de protección.

Jesus,
Gracias porque soy importante para ti.
Gracias porque siempre estás al pendiente de mí y me proteges.
Oro para que Tú me cubras de protección por tu sangre y envíes tus
ángeles.
Corro hacia el nombre de Jesús, mi Torre Fuerte.
Gracias por ser mi Roca Fuerte.
Por favor protege a mi familia de los dardos del enemigo.
En el nombre de Jesús, Amen.
Lee en voz alta el salmo 91 cuando termines tu oración.

ORACIÓN POR
OTROS
Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones,
peticiones y acciones de gracias, por todos los hombres; por los
reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos
quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque
esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el
cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al
conocimiento de la verdad.
(1 Timoteo 2:1-4)

Llena los espacios en blanco con los nombres de los que vas a estar
orando.

MI GOBIERNO _________________________________________________
MI IGLESIA ___________________________________________________
MI ESCUELA __________________________________________________
MI FAMILIA ___________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
MIS AMIGOS __________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
PERSONAS QUE NO CONOCEN DE DIOS __________________________

ORACIONES
PARA MÍ

MIS ORACIONES Y NECESIDADES

ORACIONES
PARA MÍ

MI DIARIO DE ORACIÓN

COLOREA UNA IMAGEN
O ALGO EN LO QUE ESTÁS
CREYENDO QUE DIOS
HARÁ.

COLOREA UNA IMAGEN
O RESPUESTA DE UNA
ORACIÓN.

