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El Estilo de Vida

Obediente y la Oración

“Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios: que, si pedimos conforme a

su voluntad, él nos oye. 15 Y, si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones,

podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido” – 1 Juan: 14, 15.

··Los Mensajes de los Tres Ángeles nos llaman a una vida de obediencia.

·Debemos “temer a Dios y darle honra”. De acuerdo con el idioma griego, temer a Dios

significa respetarlo, reverenciarlo u honrarlo. 

·Nosotros somos débiles, frágiles e incapaces de hacer lo que es correcto y bueno. ¡Pero

Dios es Todopoderoso! Él puede ayudarnos a resistir los ataques de Satanás.

¿Qué pide Dios de nosotros para una vida de éxito? 

Coloca en una tira grande de papel o escribe en

la pizarra, todas las letras del alfabeto.

Encuentren por lo menos un nombre de Jesús

usado en la Biblia por cada letra del alfabeto.

Provee algunos textos bíblicos en caso de que

no puedan pensar en ninguno con algunas

letras. 

Pide a los niños que se sienten formando un

círculo y ore cada uno una frase usando un

nombre de Jesús en la lista. Como ejemplo,

puedes comenzar diciendo: “Jesús es la Luz del

Mundo. Oro porque nunca tengamos miedo cuando

está oscuro a nuestro alrededor”. 

Actividad de Oración

Oración con los Nombres de Jesús

Orar la Palabra de Dios - Usa Eclesiastés 12:13, 14 como punto de partida de tu

sesión de oración.

"Teme a Dios" – Reconocemos a Dios como el Dios Creador, Omnipotente,

Todopoderoso, Omnisapiente. Alábalo diariamente y hónralo siempre con tu

vida.

"Guarda sus mandamientos" – Pide a Jesús que nos ayude a guardar sus

mandamientos, a hacer su voluntad y a serle fieles. Dale gracias a Jesús por su

poder para vivir una vida victoriosa y porque él vive su vida dentro de

nosotros. 

“Toda obra, buena o mala, aun la realizada en secreto” – No podemos esconderle

nada a Dios. Él conoce nuestro corazón, nuestros pensamientos, y todo nuestro

ir y venir. Gracias, Jesús por tu amor y gracia hacia nosotros aun cuando a

veces te fallamos. 

Sugerencias de Oración

Cantos Sugerentes 

·Salvador a ti me rindo

(Himnario Adventista # 277)

·Yo canto el poder de Dios

(Himnario Adventista # 77)

·Cuánto me alegra (Himnario

Adventista #517)

·A Dios sea gloria (Himnario

Adventista #141)


