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La urgencia de la oración

“¡Cuánto más el Padre celestial dará el Espíritu

Santo a quienes se lo pidan!” - Lucas 11: 13

·Para llegar a todo el mundo con las

buenas nuevas del evangelio y del pronto

retorno de Jesús.

·Hay 548 ciudades con una población de un

millón o más de habitantes. Deseamos

darles a conocer el mensaje de salvación. 

·Necesitamos el poder del Espíritu Santo

para llegar a millones de niños y adultos

en las grandes ciudades.

·Millones están muriendo sin conocer a

Jesús, quien los ama y quien vendrá de

nuevo otra vez.

·Jesús promete darnos el Espíritu Santo,

independientemente de nuestra raza o

edad.  

¿Por qué es urgente orar? 

Materiales: 

a) Una colección de piedras suficientes para

cada niño en el grupo; y lo suficientemente

pequeñas para llevarlas en el bolsillo.

b) Marcadores permanentes para cada niño

c) Una canasta grande 

Pide a cada niño que tome una piedra y que con

un marcador escriba sobre ella su nombre y el

nombre de la ciudad por la que quiere orar. 

Junta entonces todas las piedras en una

canasta y pide que cada niño venga a tomar

una piedra de alguien más. Deben llevar la

piedra consigo y cada vez que la saquen,

orarán por la ciudad cuyo nombre está escrito

en la piedra; pidiendo que muchos en esa

ciudad  puedan escuchar acerca de Jesús. Al

reunirse de nuevo, deben intercambiar su

piedra con alguien más. 

Actividad de Oración

Piedras de Oración

“Orar la Palabra de Dios” - Usa Lucas 11:13 como inicio a tu oración.

“Cuánto más” – Dar gracias a Dios por amarnos todavía más que aún el padre o madre

más amantes podrían hacerlo. Pedirle que nos restaure, que nos sane y nos

transforme.

“El Espíritu Santo” – Dale gracias a Jesús por la promesa del Espíritu Santo. Pide

a Jesús que el Espíritu Santo more en nuestra vida a fin de que podamos

glorificarlo a él.

“A quienes se lo pidan” – Pedimos el cumplimiento de la promesa de Lucas 11:13 hoy.

Pide al Espíritu Santo que quite de nuestra vida cualquier cosa que impida que nos

entreguemos a

Jesús. Pide a Jesús  que nos bautice a nosotros y a nuestra iglesia con el Espíritu

Santo a fin de poder llevar el  evangelio a millones de personas en las grandes

ciudades.

Sugerencias de Oración

Cantos Sugerentes 

• Abre tu corazón (Himnario Adventista #164)

• Más de Jesús  (Himnario Adventista # 406)

• Dulce oración (Himnario Adventista # 344)


