
 

Oraciones 

 

1. Explica para que, por que, y 
como oramos. Lee Isaías 40:31 

2. Lee Mateo 6:5-15, El Padre 
Nuestro. 

3. Ora tres veces al día durante 
una semana. Lee 1 de 
Tesalonicenses 5:17 

4. Enséñale a alguien como orar y 
ora con esa persona. 

5. Completa por lo menos tres de 
las siguientes opciones: 

a. Elabora una tabla de 
peticiones de oracion.  
Pregúntale a algunos 
conocidos si tienen 
peticiones de oracion. 

b. Dirige la oracion al 
comenzar o terminar la 
reunión en tu club. 

c. Escribe una oracion en 
una tarjetita y regálala a 
alguien. 

d. Pide al Pastor que les 
hable acerca de la 
oracion. 

e. Programa un desayuno 
de oracion  para padres 
y Aventureros. 

f. Mantén un diario de 
peticiones para recordar 
como Dios ha 
respondido tus 
oraciones. 

 

 
 
 

 

Ayudas: 
1. Oramos para acercarnos a 

Jesús, porque el es nuestro 
mas preciado amigo y 
queremos llegar a ser como el. 
Lee Marcos 1:35. Oramos 
para agradecerle su amor por 
nosotros, para pedirle perdón 
por nuestros pecados, para 
pedir ayuda  para otros y por 
nosotros mismos. Santiago 
5:16. Deberíamos sacar un 
rato durante el día para 
reunirnos con Jesús,  no 
importando la hora o el lugar. 

2. Explica a los niños el Padre 
Nuestro. 

3. Pide a los padres que motiven 
a sus niños a orar diariamente 
y a hacer de  esto un  hábito 
en sus vidas. Envíale a los 
padres “Ideas para Enseñar a 
los Padres Acerca del tiempo 
de Quietud”. (Mirar en 
recursos). 

4. Explica a los niños la forma 
correcta de orar. 

5. Explica a los niños como 
realizar las actividades en la 
hoja de trabajo. 

 
Invita a todos los niños del club para 
el “Desayuno de Oración”. Para 
hacerlo mas especial, pide a uno de los 
niños que tenga el mensaje. 
 

 
 
 

Recursos: 
“Ideas para Enseñar a los Padres 
Acerca del Tiempo de Quietud” 
– Manual de Aventureros Pág. 
305. 

 Oracion - Hoja de trabajo. 
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