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CARGANDO...

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

PROTECCION

Dios, guarda las relaciones de __________ con
amigos y aquellos del sexo opuesto. Trae a la
vida de __________ amigos cristianos que te
amen. Protege y cubre la mente, ojos y oídos
de __________ de pensamientos y acciones
inmorales e impuros.

Proverbios 13:20, 2 Tesalonicenses 3:3

PUREZA

Señor, oro para que Tú le des a __________ un
deseo de vivir una vida de pureza. Ayuda a
__________ a mantenerse lejos de las cosas que
no son agradables a Ti. Protege la mente,
cuerpo y alma de mi hijo(a).

Filipenses 4:8, Proverbios 4:23-24

CRECIMIENTO ESPIRITUAL Y SERVICIO

Padre, da a __________ un propósito claro para
el futuro. Ayuda a __________ a buscar Tu
voluntad y dirección en cada decisión. Provee
el deseo de aplicar Tu Palabra en la vida diaria.
Enciende una pasión en el corazón de
__________ para amarte y servirte a Ti.

Deuteronomio 13:4, Proverbios 3:5-6
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RECURSOS QUE PROFUNDIZAN

PARA TUS ADOLESCENTES:

Pray Big for Your Child por Will Davis Jr. (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)

The Circle Maker: Student Edition por Mark Batterson (en inglés)
The Battle Plan for Prayer: Teen Bible Study por Brian Mills and Alex Kendrick (en inglés) 

This Means War: A Strategic Prayer Journal por Stephen Kendrick,
Alex Kendrick and Troy Schmidt (en inglés)

El Poder del Joven que Ora por Stormie Omartian 

lpespanol.org/feenelhogar



»   Planeen una noche para ver la película Cuarto de Guerra (2015, PG).
     Decidan si rentar, comprar o ir a un lugar donde presenten la película.
»   La reseña de “Plugged In” de la película recomienda la edad de 10+
     años para verla. Hay algunos temas que pueden ser inadecuados
     para niños más pequeños.
»   Coman palomitas, y tengan esta guía de discusión lista.

MEJOR USO
Como una noche de película y
plática para padres/abuelos con
un niño mayor/adolescente

VALOR
Ayuda a comenzar una conversación
significativa acerca del poder de
la oración

Antes de ver la película, hazle saber a tu hijo(a) que están buscando encontrar
maneras para crecer en el área de la oración. Consideren empezar su tiempo
orando juntos, y pidan a Dios que les muestre cómo Él se movió poderosamente
a través de la oración. Siéntense, y disfruten de un buen tiempo viendo la
película juntos.

Invita a cada persona a que comparta una petición de oración específica que
quisieran incluir en su tiempo de oración. Terminen su oración agradeciendo a
Dios por su familia y pidiendo que Él les ayude a crecer en esta área de la
oración, individualmente y como familia.

Después de la película, hablen acerca de las siguientes preguntas. Anima a cada
persona a que compartan sus respuestas.

»   ¿Cómo describirías tu vida de oración… caliente, fría o algún punto intermedio
     ¿Por qué?

»   ¿Qué pasos puedes tomar para guiar tu vida de oración hacia donde quieres
     que esté?

»   En la película, ellos hablaron acerca de pelear con el enemigo equivocado.
     Lean Juan 10:10. ¿Quién es el verdadero enemigo? ¿Cómo crees que podemos
     pelear juntos como familia contra el enemigo con oración?
»   ¿Cuál es tu más grande batalla al orar? ¿Es encontrar tiempo para orar o
     saber por qué orar? Hablen de algunas maneras en las que ellos oraron en la
     película (por ejemplo: diarios de oración, orar versículos de la Biblia, orar en
     voz alta). ¿Hay alguna nueva estrategia de oración que te gustaría intentar?

»   ¿Cuál es una cosa o dos que desearías empezar a hacer HOY para desarrollar
     una vida de oración más activa?

»   ¿Hay algún lugar en especial en donde quisieras crear un “cuarto de oración”
     en nuestra casa? Si es así, ¿hay algo que pueda hacer para ayudarte?
»   ¿Cómo crees que una estrategia intencional de oración puede impactar a
     nuestra familia? ¿Escuela? ¿Amigos?

PASO UNO: PREPARACION

PASO DOS: PLATIQUEN

PASO TRES: OREN
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PREPARACION PREVIA

ORANDO POR MI

ADOLESCENTE

“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 OBEDIENCIA PARA

SEGUIR A DIOS

Dios, atrae a __________ para conocer,
amar y obedecerte a Ti, y para seguir Tus
mandamientos. Oro para que __________
reconozca Tu voz y permanezca en Tus
promesas, dependiendo completamente
en Ti.

Efesios 2:8-10, Salmos 128:1

HABILIDAD PARA PERMANECER FIRME

Señor, por favor da a __________ la convicción
de defender lo que es honorable y bueno.
Ayuda a __________ a vivir conforme a Tu
Palabra. Oro para que __________ tenga la
fuerza cuando sea tentado para siempre
escoger lo que es correcto. 

Salmos 15:2-5, Efesios 6:11


