διδακτικος

13

Para niños

El poder de la oración unida.
¡Que bueno todo lo que estamos aprendiendo en el grupo!. Ya sabemos lo
importante que es que oremos, al Señor le contamos todo lo que nos pasa, las
alegrías, las tristezas, le pedimos ayuda cuando tenemos un problema y siempre le
decimos ¡gracias por escucharme!.
En la oración hay un gran secreto que queremos compartir. Una clave para que
todos recibamos respuesta cuando oramos, algo que nos dará una fuerza especial
como grupo. Ese secreto es estar unidos.
No se trata solo de estar juntos en un lugar, (por ejemplo en la casa donde se hace
el grupo) orando. Se trata de que todos nos pongamos de acuerdo en lo que le
vamos a pedir al Señor.
Dios nos salvo y nos puso en una familia, que es la iglesia. Allí tenemos nuestros
amigos, nos encanta encontrarnos charlar, reírnos, jugar, pero también saber que
juntos podemos orar. Dice la Biblia”Cada Uno de ustedes es parte de la iglesia y
todos juntos forman el cuerpo de Cristo”. 1ra Corintios 12:27.
¿Cómo vamos a orar cuando estamos juntos?

Primero vamos a ponernos de acuerdo.
Busquemos Mateo 18: 19-20. Jesús dijo”: Les aseguro que si dos de ustedes se
ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedirle algo a Dios que esta en el cielo, El
se lo dará, porque allí donde dos o tres de ustedes se reúnan en mi nombre, allí
estaré yo”

Dividamos en grupo en dos equipos que completaran en tres minutos el siguientes
cuadro. Luego analicen cuales son las respuestas verdaderas.

¿Es verdadero o falso?’.
Dios no responde si le pedimos cualquier cosa
Toda la Iglesia tiene que estar de acuerdo para que Dios nos responda
Jesús solo este presente cuando somos muchos lo que oramos
Si nos ponemos de acuerdo dos personas podemos pedirle cualquier
cosa al Señor que él nos responde.....

Segundo: tenemos que estar unidos
Busquemos el siguiente versículo de Hechos 1: 14 y 4:24
“Estos seguidores de Jesús eran un grupo muy unido y siempre oraban juntos “
“Luego de escucharlos, todos juntos oraron: Dios tu hiciste el cielo, la tierra y el
mar...”
Lee el siguiente versículo 1ra Corintios 1: 10 ¿qué era lo que pedía el apóstol Pablo?
Pedía..........................................................
...................................................................
...................................................................
....................................................................

Tercero: cuando oramos todos juntos tenemos que ser breves para que todos
podamos orar
Buscamos la oración modelo que Jesús nos dejo: leemos Mateo 6: 9 al 13.
¿Qué pedimos en el padrenuestro?
Entre todos leemos y anotamos en una cartulina.
También tenemos en cuenta: Al terminar decimos amén, es decir así, sea. Es una
forma de expresar que estamos de acuerdo. También mientras estamos orando
podemos decir: “Escúchanos Señor”, “amén”, “que se haga tu voluntad” o lo que el
Espíritu Santo te dicte.
La oración unida es vertical
Algunas personas cuando se les pide que oren dicen: hay, no me animo, me da
vergüenza, que ore otro, yo no sé orar.
La oración es como hablar por teléfono con el Señor, no importa las palabras en sí,
habla lo que te dice tu corazón, con sencillez, con las palabras que usas todos los
días, como si estuvieras hablando con un amigo.
Nos imaginamos al Señor muy sonriente mirándonos como oramos juntos y
dispuesto siempre a escucharnos
El apóstol Pablo aconsejaba en cuanto a la oración lo siguiente:
“Oren en todo momento, den gracias a Dios en cualquier circunstancia, esto es lo
que Dios espera de ustedes, como cristianos que son”1ra Tesalonicenses 5:17
*Tiempo de oración unida. Fue muy bueno todo lo que aprendimos sobre la oración
unida, ahora podemos escribir motivos entre todos y dedicar un tiempo a orar.
Hoy aprendimos...
Colorea el dibujo y escribe frases que recuerdes sobre como debe ser la oración
unida.

