
CARGANDO...Las estadísticas Gallup y de la Asociación Nacional de
Mejoramiento del Matrimonio reportan que cuando las parejas
oran juntos diariamente, menos del 1% terminan en divorcio.
Esto es asombroso ya que la tasa de divorcio en la población
general es alrededor del 50%.

7-5-2
reto “ora en casa”

 Ora siete días a la semana individualmente
 por tu familia (cónyuge, hijos, nietos, padres,
 hermanos, etc.)

 

 Ora cinco veces a la semana con tu familia.

 

 Ora al menos dos veces a la semana con
 tu cónyuge
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2

Comprométete a Orar en Casa como un hábito usando el Plan 7–5–2…     

Considera escoger un tiempo y lugar de oración para ayudarte
a seguir y mantener tu compromiso con tu tiempo de oración
individual, familiar y de pareja.

RECURSOS QUE PROFUNDIZAN

Too Busy Not to Pray por Bill Hybels (en inglés)
El Hacedor de Círculos por Mark Batterson

El Plan de Batalla para la Oración por Stephen y Alex Kendrick
The Daniel Prayer por Anne Graham Lotz (en inglés)

Oración Ferviente por Priscilla Shirer
Una Vida de Oración por Paul E. Miller
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VOLVIENDOTE INTENCIONAL
EN LA ORACION EN FAMILIA



La oración es simplemente una conversación con Dios. Es una
manera en la que nos comunicamos, adoramos, alabamos, y
conocemos a nuestro Padre Celestial. Es nuestra dependencia
en el Único que tiene las cosas bajo control.

La oración individual es poderosa, pero las Escrituras nos dicen
que hay una dinámica sobrenatural cuando oramos junto con otros.

» crezcas en tu conexión con el Dios Todopoderoso

» construyas un matrimonio próspero que dure toda la vida 

» aumentes la confianza, respeto e intimidad en tu matrimonio

» fortalezcas la relación con tus niños y adolescentes

» alimentes una fe fuerte en los corazones de tus niños y adolescentes

» reduzcas el nivel de tensión en tu hogar

El crear un hábito de orar juntos en casa hace mucho más
probable que:

Maneras que te ayudarán a iniciar una rutina de oración en casa:
Oraciones en Silencio: La manera más fácil de iniciar un tiempo de
oración en familia es orando juntos en silencio. Pónganse de acuerdo
en una lista de cosas por las cuales orar, tómense de las manos, y
comiencen a orar. Cuando se vayan sintiendo más cómodos con este
proceso, intenten otras estrategias de oración.

Oraciones de Altos/Bajos: Pide que cada persona comparta brevemente
el punto alto y bajo de su día. Tómense de las manos, den gracias por los
altos, y pídanle ayuda a Dios por los bajos.

Sugerencias de Oración: Anima a cada persona en la familia a que
completen las siguientes frases:

Tabla de Oración: Coloca un pizarrón
en una área de mucho tráfico en tu casa
para mantener una lista de peticiones de
oración de tu familia y de la celebración
de oraciones contestadas.
Diario de Oración: Compra un diario
para tu familia y empieza a escribir las
oraciones. Considera una sección para
las oraciones contestadas como
recordatorio de la bondad de Dios. 

Tiempo de Comida: Separa un
tiempo para compartir peticiones de
oración durante la comida. Después
de que todos hayan terminado de
comer, dediquen un tiempo para orar
por las peticiones. 
Tiempo de Dormir: La primera
persona que se vaya a dormir les
avisa a los demás que es el tiempo
de orar en familia.

Algunas ideas para hacer tu rutina de
oración más fácil y significativa:

Canasta de Tarjetas de Oración:
En lugar de tirar a la basura Tarjetas de
Navidad, Anuncios de Compromiso y
Nacimientos, etc., ponlos en una canasta.
Escoge un tiempo para tomar una tarjeta
y orar por esa persona o familia.

HERRAMIENTAS PARA

LA ORACION RUTINA FAMILIAR

Incorpora la oración en los hábitos
diarios de tu familia:

En Movimiento: Usa el tiempo en el
carro y cuando caminen como un tiempo
intencional de oración. Anima a que
todos compartan cualquier petición,
preocupación u oración contestada.
Dediquen un tiempo para orar juntos por
las cosas que fueron compartidas.

» Dios, te amo y te doy gracias porque…
» Dios, perdóname por…
» Dios, por favor ayúdame a...
» Señor, confío en ti en...

ORACIONES PARA COMENZAR QUE DECIR

No hay una manera correcta o incorrecta de orar. La oración es la comunicación con
nuestro Padre Celestial. Elige lo que mejor se ajuste a ti y a tu familia. Considera usar
un acróstico, como se muestra a continuación, para ayudarte a ti y a tu familia a ser
más intencional al orar.

inde: Pide ayuda a Dios para ti, tu familia y los demás.r

Padre, Tú eres el dador de toda buena dádiva. Traemos delante de ti nuestras peticiones,
Señor. Levantamos a Ti las siguientes peticiones...

“Danos cada día el pan que necesitamos.” Lucas 11:3
(Filipenses 4:6-7)

» Tomen turnos ofreciendo oraciones de una frase por cada petición.

frece: Alaba a Dios por quién Él es y lo que Él ha hecho.o

Dios Omnipotente, reconocemos que Tú eres nuestro Creador y Proveedor.
» Comienza con un tiempo de acción de gracias y alabanza a Dios.

(Salmos 9:1, Salmos 100:4)
“Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Venga tu reino.” Lucas 11:2

dmite: Confiesa tus pecados a Dios.a

Señor, Tú has prometido perdonar a aquellos que confiesan sus pecados.
Venimos delante de Ti y reconocemos las maneras en que hemos desobedecido.

(1 Juan 1:9, Hebreos 10:22)

“Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los
que nos han hecho mal.” Lucas 11:4

» Hagan una pausa conforme cada persona confiesa en silencio sus propios
   pecados y fallas.

econoce: Comprométete a Su Voluntad y Su manera.R

Dios, ponemos nuestra confianza en Tu voluntad, en Tu tiempo y en Tu manera.
Muéstranos el camino y lo que debemos hacer mientras te seguimos.

(Salmos 25:4-5, Proverbios 3:5-6)
“Y no nos expongas a la tentación.” Lucas 11:4

» Describe áreas específicas (trabajo, escuela, retos, etc.) en donde puedas
   depender de Él.


