
PLAN DE ORACION “MANOS A LA OBRA”:

ACTIVIDAD DE TIEMPO EN FAMILIA

CARGANDO...

“No hay para mí mayor alegría que saber
que mis hijos viven de acuerdo con la verdad.” 
                              3 Juan 1:4

HUMILDAD Y AMABILIDAD

Padre, ayuda a  __________ a ser humilde.
Mantén a  __________ fuera de pensamientos,
palabras y acciones de rebelión. Dale a mi
hijo(a) un espíritu de amabilidad hacia
los demás.

Salmos 25:9, Efesios 4:32

OBEDIENCIA

Señor, por favor dale a  __________ el deseo
de obedecer con un corazón contento.
Ayuda a __________ a tener un respeto
saludable por los adultos que están en
autoridad, y un amor y respeto profundo
por Ti.

Deuteronomio 6:18, Salmos 112:1

GRATITUD Y SERVICIO

Dios, enséñale a __________ a vivir una vida
que sobreabunde con agradecimiento.
Dale a mi hijo(a) un corazón que reconozca
que Tú eres el Dador de todas las cosas.
Enciende una pasión en el corazón de
__________ para amarte y seguirte.

Colosenses 2:6-7, Colosenses 3:23

RECURSOS QUE PROFUNDIZAN

PARA TUS HIJOS:

Pray Big for Your Child por Will Davis Jr. (en inglés)
Teaching Your Child How To Pray por Rick Osborne (en inglés)

Creative Family Prayer Times por Mike y Amy Nappa (en inglés)
El Poder de los Padres que Oran por Stormie Omartian

Praying Circles Around the Lives of Your Children por Mark Batterson (en inglés)

What Happens When I Talk to God por Stormie Omartian (en inglés)
Pete’s Perfect Prayer Place por Stephen Kendrick y Alex Kendrick (en inglés)

PrayerWorks por Stephen Kendrick y Alex Kendrick (en inglés)
El Poder del Niño que Ora por Stormie Omartian

The Circle Maker for Kids por Mark Batterson (en inglés)
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»   Planea un tiempo en familia
»   Reúne estos artículos: Biblia, papel, marcadores/crayones, tijeras, y
     cinta adhesiva

MEJOR USO
Como una actividad de
tiempo en familia con
los niños

VALOR
Ayuda a comenzar una conversación
acerca de la oración y crear un plan
activo de oración

PREPARACION PREVIA

ACTIVIDAD DE TIEMPO
EN FAMILIA

PASO UNO: MANOS ADENTRO

Hagan un círculo. Haz que todos pongan sus manos en el centro. Den gracias a Dios por
cada mano, y pídanle que les de un buen tiempo juntos. Terminen con un gran “¡AMÉN!”

PASO CUATRO: OREN

Terminen su tiempo juntos agradeciendo a Dios por su familia. Pidan que Dios les ayude a
cada uno de ustedes a crecer en oración cuando vean las manos en toda la casa.

PASO DOS: TRACEN LAS MANOS

Tracen las manos de cada miembro de la familia y recórtenlas. Haz mínimo cinco manos,
más una por persona para las recámaras.

PASO TRES: MANOS A LA OBRA

RECÁMARA:
Números 6:24-26, Éxodo 33:14
»   Mientras vayas a la recámara de cada miembro
      de la familia, agradece a Dios específicamente
      por esa persona.
»   “Que el Señor los bendiga y guarde.” 
»   “Bendícelos y guárdalos mientras duermen.”
»   “Gracias por esta cálida y cómoda cama.”
»   “Oramos por aquéllos que no tienen un hogar.”

SALA:
Filipenses 4:8, Colosenses 3:12
»   “Oramos que nuestro tiempo juntos te
       honre a Ti.”
»   “Ayúdanos a no distraernos por nuestros
      aparatos electrónicos.”
»   “Danos sabiduría en lo que vemos y cómo
       usamos nuestro tiempo.”
»   “Gracias por la bendición que es
       nuestra familia.”
»   “Oramos por aquellos que no tienen
       una familia.”

PUERTA:
Josué 24:15, 1 Juan 3:16-18
»   “Que todo el que entre/salga de nuestro
       hogar sienta Tu amor, gozo y paz.”
»   “Que nos animemos y apoyemos unos
       a otros.”
»   “Te pedimos que guíes nuestros pasos y
       nos dirijas en Tu voluntad.”
»   “Aún en el conflicto, que estemos en
      desacuerdo con gracia y amor.”
»   “Oramos por aquéllos que no te conocen,
       que sean atraídos a Ti.”

COMEDOR/COCINA:
Mateo 6:11, Salmos 34:8,
1 Tesalonicenses 5:16-17
»   “Bendice nuestro tiempo juntos como familia.”
»   “Llena nuestro hogar de gozo y risa.”
»   “Recordamos Tu bondad al preparar y comer
        los alimentos que Tú has provisto.”
»   “Oramos por aquellos que tienen hambre.”

BAÑO:
Efesios 6:10-13, Salmos 139:14
»  “Ayúdanos a ponernos la armadura de Dios,
       que nos preparemos en oración para honrarte
       a Ti en todo lo que digamos y hagamos.”
»  “Mientras limpiamos nuestro cuerpo y dientes,
       te damos gracias por limpiarnos de nuestros
       pecados al confiar en Ti.”
»  “Oramos por aquellos que no tienen agua limpia.”

Escriban una oración y/o versículo en la mano, y péguenla donde sea visible en cada
ubicación de su casa enlistado abajo. Usen estas manos como recordatorios para buscar
al Señor durante el día y para orar por todos en su hogar. Se han provisto sugerencias de
oraciones y versículos.

ORANDO POR MI HIJO(A)

“Levántate y clama por las noches. Deja
correr el llanto de tu corazón como ofrenda
derramada ante el Señor. Eleva tus manos
a Dios en oración por la vida de tus hijos ...” 
                              Lamentaciones 2:19

SALVACION Y CRECIMIENTO ESPIRITUAL

Dios, atrae a  __________ a amarte, confiar
en Ti y a seguirte como Señor y Salvador.
Oro para que  __________ reconozca Tu voz
y guarde Tus mandamientos y promesas.
Dale a  __________ el deseo y amor por pasar
tiempo contigo en Tu Palabra y oración.

Deuteronomio 11:22, 2 Timoteo 1:9 

PUREZA Y PROTECCION

Señor, guarda los ojos y oídos de _________  .
Ayuda a ___________ a alejarse de las cosas
que no te agradan a Ti. Protege la mente,
cuerpo y alma de mi hijo(a). Oro para que
__________  sepa que Tú estás presente en
todas las circunstancias.

Salmos 51:10, Salmos 91:11

INTEGRIDAD Y CARACTER

Dios, oro para que Tú ayudes a __________
a entender lo que es bueno y malo. Dale a
__________ la fuerza para hacer lo que es
bueno, aún cuando sea difícil.

Proverbios 4:25-27, Efesios 6:14-18


