Pasos Básicos
Conociendo a Jesús

Paso 7

Estudio especial para niños

Hablando con Dios
Juego: perros y gatos.
No necesitamos ningún objeto.
¿Cómo jugamos? todos los chicos se separan y permanecen quietos. Un
alumno empieza el juego siendo el “gato”y otro siendo “el perro”
El perro debe seguir al gato por entre los demás que están dispersos, el
gato puede atrapar a cualquier alumno en cualquier momento, el
alumno atrapado se convertirá en un nuevo gato, dejando al gato
antiguo seguro en su lugar.Si el perro atrapa al gato que esta corriendo,
este se convierte en un perro y un nuevo gato será escogido.El antiguo
perro se convierte en parte de los demás que están dispersoso.Si el área
de juego es muy grande , y hay dificultades para atrapar al gato,
entonces se debe poner dos gatos y dos perros a la vez .
Enseñanza:los gatos corren para no ser atrapados, realmente estaban en
dificultades.Los gatos encontraron ayuda en otros compañeros.Cuando
estamos en problemas necesitamos auxilio, este puede venir de
nuestros amigos y de Dios . La oración es la forma de pedir ayuda al
Señor Jesús.

¿QUE ES LA ORACIÓN?
Orar es comunicarse con Dios. Es
como hablar con un amigo. A Dios se
le puede hablar sobre cualquier tema
o necesidad.
1. ¿Qué nos invita hacer Dios en
Jeremías 33:3?___________________
PARA HACER

PARA HACER.
1 Timoteo 2:1 nos manda orar por todas
las personas,
¿Tenes una lista de oración ?
Hace una lista de oración en una hoja
Tu lista podría incluir :
,/ Familiares
,/ Amigos
,/ Hermanos en la fe
,/ pastores y servidores de la iglesia
,/ el presidente y los que gobiernan

Memoriza en orden los siguientes libros
del Antiguo Testamento y repasa los
aprendidos anteriormente.
Esdras
Nehemías
Ester
Job
Salmos
Proverbios
Eclesiastés
Cantares
Isaías
Jeremías
Lamentaciones
Ezequiel
Daniel

,/ Personas que te han hecho daño
,/ Personas que queres que conozcan a
Cristo
,/ Tus proyectos y sueños

Tu oración debe incluir:
Confesión de nuestros pecados.
PARA CRECER

Adoración a Dios por lo que él es.

Leer Hechos 22 al 28
(un capítulo por día).

Peticiones por necesidades personales y por otros.

Memoriza Filipenses 4:6-7
"No se Inquieten por nada más bien, en
toda ocasión, con oración y ruego,
presenten sus peticiones a Dios y denle
gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa
todo entendimiento, cuidará sus
corazones y sus pensamiento en Cristo
Jesús.”
NVI

Acción de Gracias ¿Qué ha hecho Dios por nosotros?¡ Le damos
gracias!

DIOS CONTESTA TUS ORACIONES
Dios promete contestar nuestras oraciones. Pero, ¿cómo? Dios tiene
tres maneras de contestar:

◊ A veces dice "sí".
◊ Algunas veces, por nuestro bien, dice "no".
◊ Otras veces dice "espera un tiempo".

