
 

Orar hace la Diferencia 

Dios ama que la niñez ore 
 

“—¿Oyes lo que dicen esos niños? 

Sí —contestó Jesús—. ¿No han leído las Escrituras? 

Pues dicen: “A los niños y a los bebés les has 

enseñado a darte alabanza” 
Matthew 21:16 

 
Existen muchos asuntos que los niños, niñas y 

adolescentes no saben enfrentar, especialmente 

en ciudades donde Viva está trabajando. 
Problemas que les impide tener la oportunidad 

de estar seguros y sentirse amados por su familia 
como Dios deseaba. En este 21 aniversario del 

Fin de semana Mundial de Oración, vamos a 
movilizar un millón de niños y niñas para que 

oren y escuchen a Dios.  

 

 

 

 
Acompáñenos en Oración… 
Señor Jesús, 

 

Ayúdanos a cada uno de nosotros a educar, equipar, 
empoderar a la niñez para hablarles y escucharlos 

en oración. 
Danos oportunidades para revelar algo de tu amor. 

Que los niños y niñas vulnerables con vidas difíciles 

se acercan a usted en la oración. Y puedan salir de 
su condición 

 
Señor, enséñanos a orar.  

Amén 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 razones del Por qué Oramos 
 
1 Origen 

La oración es como Viva inicio. 

2 Unidad 

Independientemente de la denominación, 

todos podemos orar. Un impacto colectivo 

3 Humildad 

Nos ayuda a estar sometidos a Dios. 

4 Enfoque 

Nos sensebiliza. 

5  Momentum 

Nos da energía y propósito para el año 

siguiente 

6  Una Acción Simple 

Sin formulas. Un método sin 

complicaciones 

7 Bendición 

Las personas se empiezan a comprometer 

con el cambio. 

8 Redes 

La oración puede establecer y ampliar las 

redes.  

9 Liderar 

¡Deja a la niñez liderar! 

10 Moviliza, inspira, equipa 

Lo que Dios desea de nosotros. 

 



 

 

¿Qué puede hacer usted? 

Algunos ejemplos de lo que se ha realizado 

Italia: Un evento que incluye oraciones infantiles, 

canciones de alabanza, poemas, ayuno, colecciones y 

una marcha por la ciudad. 

 

Oxford, UK: Servicio de la tarde del domingo, con 

estaciones de oración (relacionadas con proyectos 

locales, Siria / Líbano, Gaza / Palestina y niños 

soldados), actividades infantiles en el servicio, 

mostrando un video de meditación. 

 

Kansas, USA: (100 niños y niñas) con estaciones de 

oración, el culto dirigido por los estudiantes, la 

presentación de WWP (con fotos y diapositivas), que 

termina con la oración corporativa. 

 

Mwanza, Tanzania: Día de oración con una comida, 

los niños organizaron un coro, drama organizado 

niños, niñas y adolescentes con oraciones en grupo. 

 

Guduru, India: Oraciones, servicio religioso y un 

proyecto: una comida después del servicio dominical 

en el orfanato en la zona de los barrios marginales 

donde se asienta la iglesia, buscando donaciones para 

mejorar la iglesia y alimentar a más personas. 

 

Wan Chai, Hong Kong: Reflexión y oraciones para 

los niños y niñas, un servicio de congregación entera, 

difundiendo el mensaje a través del enlace Viva. 

 

Zimbabwe, Harare: Niños, niñas y adolescentes 

orando en los hogares el sábado y luego juntos en la 

iglesia el domingo. 

Textos Claves 

Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, 

le dijo uno de sus discípulos: 

―Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus 
discípulos 
Lucas 11:1 

 

 
A los niños y a los bebés les has enseñado a hablar de 

tu fuerza, así silencias a tus enemigos y a todos los que 

se te oponen 

Salmos 8: 2 
 

No hagas promesas a la ligera y no te apresures a presentar 

tus asuntos delante de Dios. Después de todo, Dios está en 

el cielo, y tú estás aquí en la tierra. Por lo tanto, que sean 

pocas tus palabras 

Eclesiastés 5: 2 

 Entonces vino otro ángel con un recipiente de oro para 

quemar incienso y se paró ante el altar. Se le dio una gran 

cantidad de incienso para mezclarlo con las oraciones del 

pueblo de Dios como una ofrenda sobre el altar de oro 

delante del trono 
Apocalipsis 8: 3b, 4 

 

Y el Señor vino y llamó igual que antes: 

—¡Samuel! ¡Samuel! 
Y Samuel respondió: 

—Habla, que tu siervo escucha 

1 Samuel 3: 10 

 

Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta 
detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces, tu Padre, 

quien todo lo ve, te recompensará 

Mateo 6: 6 


