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Si desea estos materiales escribanos a                                 

recursosadventistas@Hotmail.com o llamenos al 

9611860018 

1 

Porque donde están dos o tres reunidos en mi 

nombre, allí estoy yo en medio de ellos.  

Mateo 18:20 
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OIDO: Tenga cánticos o canciones de adoración 

para adorar y meditar. 

TACTO:  Tengan piedras o perlas de vidrio para 

simbolizar un problema difícil y colóquenlo cerca de 

una cruz. 

HABLA:  Repita himnos como oraciones (sin músi-

ca), hablado   

OLFATO: Velas perfumadas, incienso como se usa-

ba en la época bíblica. Pensar en cosas que pue-

dan ser de Olor grato a Su nombre. Receta de per-

fume de la época bíblica) 

GUSTO: Beba jugos de frutas que hayan sido re-

etiquetados como: alegría, paz, amor y paciencia, y 

mientras toman del jugo oren pidiendo a Dios por el 

don del Espíritu. 

ORANDO A TRAVÉ S DÉ LOS SÉNTIDOS 
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Pida a todos que pongan su nombre en un pedazo de 

papel. Coloque los trozos de papel en un recipiente 

conveniente. A continuación, pase el recipiente en todo 

el grupo y pida a cada participante  que saque un pe-

dazo de papel.  Anímelos a orar por esa persona du-

rante la semana. 

 

 

Ponga un calendario de pared y pida a todos que escri-

ban sus nombres, y  su fecha de nacimiento. Incluya a  

otros miembros de la iglesia, si lo desea. También pue-

de poner las fechas importantes de la iglesia y el ca-

lendario de actividades del ministerio. Cada semana 

utilicen este calendario para estimular la oración en 

grupos pequeños de personas y actividades. 

TARÉA DÉ ORACIO N  

CARTÉL DÉ CUMPLÉAN OS 
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Pida a cada participante que escriba en un trozo de pa-

pel nombre de una amiga, compañera de estudio o co-

lega de trabajo, o un familiar  por quien desean orar.  Al 

tener listas las tarjetas coloquen los papeles en el suelo 

en forma de una gran cruz. Posteriormente, el grupo se 

pone en círculo alrededor de la cruz y oran por las per-

sonas en las tarjetas. Invítelos a hacer en silencio sus 

oraciones individuales y  audibles  los que deseen ha-

cerlo. Pueden orar por: 

• Alguna necesidad de los nombres escritos  

• Que sean más receptivos a la palabra de Dios  

• Por algún problema de oración 

• Para que Dios te use para llegar a esos nombres. 

CRUZ DÉ ORACIO N 
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Crear una sala de oración en su iglesia, en la es-

cuela o en una cancha de deportes publica o en 

algún espacio libre del mercado local. 

Ofrezca una variedad de estaciones de oración, 

p.ej.: 

• Haga que un montón de piedras que la gente 

puede colocar en el vaso de agua, como un acto 

de la confesión, o de dejar ir las heridas y angus-

tias. 

• Tenga al a mano notas de papel auto adheribles  

en las cuales la gente puede escribir oraciones por 

la paz y la justicia en el mundo y luego unirlos para 

formar una cadena. 

• Establecer un mural de "acción de gracias" donde 

la gente puede pegar notas de cosas que ellos 

desean agradecer a Dios. 

• Velas,  como centro de oración en silencio. 

• Tener pasajes de la Biblia en pedazos de tarjeta 

para que las personas puedan reflexionar y luego 

orar en silencio. 

ÉSPACIOS SAGRADOS 
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• Utilice la música - ya sea para crear un ambiente para 

el lugar de oración entera, o a través de auriculares pa-

ra meditación individual. 

Organizar un laberinto en un lugar público, como un 

centro comercial, parque local o la escuela y animar a 

la gente a entrar en un camino de oración. 

La variedad de estaciones dependerá de las necesida-

des del grupo local de oración. 
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Invite a la reunión a algún miembro de la comunidad 

como un oficial de policía, o trabajadora social, 

algún empresario,  político, o directora del DIF 

para hablar un poco acerca de su papel y para 

que puedan  orar por las necesidades de la co-

munidad. Pueden poner a la persona invitada al 

centro de un círculo y orar por la comunidad. 

 

 

Pida al grupo de oración que miren hacia cada uno 

de los 4 puntos cardinales  y luego oren en silen-

cio o en voz alta, por necesidades específicas, 

personales, individuales, locales, mundiales, en 

cada dirección. Tenga una brújula a la mano!  

ORACIO NÉS PARA LA COMUNIDAD  

NORTÉ, SUR, ÉSTÉ, OÉSTÉ  
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orando 

Buscar pistas para saber cómo orar por las necesi-

dades de las personas (una rampa para  incapa-

citados puede revelar  necesidades físicas, ju-

guetes muestran la presencia de niños, etc.) 

Ser sensibles a las citas divinas 

Siga la dirección de Dios para orar por alguien o 

testificarles. 

Planear 

Maneje todos los detalles de las caminatas hora, lo-

cal, participantes, etc. 

Seleccione el área a caminar 

Aprenda lo más que pueda acerca del área a cami-

nar 

Anuncie la oportunidad de la caminata de oración 

Anote las oraciones y escrituras que se sintió guiado 

a orar durante la caminata de oración Ore   es-

pecíficamente por las peticiones de la caminata 

Haga lo que el Espíritu Santo le traiga a la mente  

Tenga una lista de escrituras para orar en caminatas 

futuras 

Busque oportunidades de ministerio y evangelismo 

en las áreas donde han hecho caminatas de ora-

ción 

5 

Tener un tazón de M & M y asignar un tema de oración 

a un color. Por ejemplo: 

Si usted toma un M & M rojo, orar acerca de una           

situación que le tenga preocupado. 

 

Si usted toma un color azul M & M, orar y dar gracias a 

Dios por algo impresionante que le sucedió 

 

Si toma un  M & M verde, orar por la sanidad de una re-

lación rota 

 

Si usted toma un M & M cafe, alguien puede orar  por 

ud. 

 

Se pueden cambiar los colores y los temas acordes a 

las necesidades del grupo. 

CHOCOLATÉS DÉ ORACION 
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Forme a las hermanas en un circulo, pase un rollo de 

papel higiénico. Pida a cada persona que escriba un 

pedido de oración o agradecimiento en el rollo de pa-

pel. Al terminar vuelva a pasar ahora del lado contrario y 

que cada persona haga un comentario, oración, frase 

de ánimo, de acuerdo al pedido que esta escrito en la 

parte de papel que tiene enfrente.  

 

Este formato de oración es maravilloso. Se necesita: 

Carpetas de archivos  de papel manila para cada per-

sona, notas, post-it y calcomanías de colores, marca-

dores para decorar el exterior (y algunos en el interior). 

Dé a cada persona varios post-it- y escriban un pedido 

de oración en cada nota. Colóquelos dentro del lado 

derecho de la carpeta. Ore por ellos a diario. Al final de 

la semana considere cada pedido que se hizo. Si las 

oraciones han sido contestadas el post-it se mueve a 

la izquierda de la carpeta. Si la situación aun continua, 

se queda en lado  derecho. 

CHOCOLATÉS DÉ ORACION 

ORACIO N ÉN PAPÉL HIGIÉNICO 
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Sugerencias para caminatas de oración 

Es mejor caminar en grupos de 2-3. Puede llevar una 

Biblia o Nuevo Testamento, tarjetas con versículos, un 

pequeño himnario, diario, lapicero o botella de agua. 

(En algunos locales donde haga caminatas de oración 

debe tener discreción al orar o cantar en voz alta y en 

el uso visible de la Biblia).  

La caminata de oración puede incluir lo siguiente: 

Pedir perdón por pecados personales 

Cantar salmos de alabanza y adoración 

Orar la Escritura—ejemplos: Hechos 26:18, Rom. 

15:13, 2 Cor. 10:5, 2 Tes. 3:1, Jer. 29:11 

Leer la Escritura en voz alta 

Orar en silencio o en alto, con ojos abiertos o cerra-

dos 

Hacer oraciones específicas, cortas o conversacio-

nales 

Caminar lentamente alrededor de edificios 

Sentarse en bancas 

Pararse en locales altos 

Detenerse para reflexionar y escuchar o discutir 

pensamientos 

Pasar la mano sobre las puertas de edificios al ir 

CAMINATA DÉ ORACIO N 
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Coloque un mapa de su país en el centro de la habita-

ción. Lea 1 Timoteo 2: 1-4 e invite a los participantes  

a que hagan pequeños grupos de 3 o 4 personas y aní-

melos a orar por las autoridades. Ore por su gobierno y 

los líderes. Oren por sabiduría para los que gobiernan. 

Ore por la paz y la justicia. Quizá haya algunas perso-

nas de su grupo que tienen familias en otros estados 

de la republica, oren también por ellos.  

Ore por su iglesia para que pueda tener un mayor im-

pacto en su comunidad. 

 

Reúna algunos de los encabezados de noticias de tele-

visión (local, global, nacional) durante una semana. Si 

puede hacer un video o una presentación en Power-

Point será más impactante.  También puede seleccionar  

periódicos  diferentes,  y pegar algunas noticias en 

cartulina o cartón. Pida a los miembros del grupo a es-

cribir una oración acerca de uno de los temas, y pída-

les  que la lean en público.  

MAPAS DÉ ORACIO N 

NOTICIARIOS DÉ ORACIO N  
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En  12 conos de un cartón de huevos, escribir oracio-

nes de alabanza, gratitud, inquietudes, peticiones de 

otros o cualquier cosa que usted quiera compartir con 

el Señor. 

Recuerden el Salmo 91 Él te cubrirá con sus plumas y 

bajo sus alas hallaréis refugio.  

Dado que lleva 21 días a los "huevos" para empollar; 

nosotros “empollaremos” estos huevos de oración al 

Señor. Esto le ayudará para realmente confiar en él con 

nuestras preocupaciones e inquietudes.  

Al cabo de tres semanas releer sus oraciones y ver   

cómo Dios ha dicho que sí, no, o espera! 

ORACIO N ÉN CARTON DÉ HUÉVOS 
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La oración se basa en las características de Dios como 

se expresan en las palabras de Pablo en 1 Corintios 13. 

Utilice hojas grandes de papel bond y escriba en la 

parte superior de cada hoja de papel una de las frases 

siguientes: 

 

Dios es paciente para con nosotros 

Dios es bondadoso con nosotros 

Dios es humilde con nosotros 

Dios es cortés hacia usted 

Dios es generoso con nosotros 

Dios te alivia 

Dios no piensa mal de ti 

Dios se goza de las buenas noticias de nosotros 

Dios lleva todas nuestras cargas 

Dios cree lo mejor de ti 

Dios tiene las más grande esperanzas para usted 

ORACIO N CON ÉL CAPITULO DÉL AMOR 
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Escriba cada participante una solicitud de oración  y 

luego hagan un círculo reúnase con la persona a su iz-

quierda o derecha y hagan una oración mutua por sus 

solicitudes.  

 

Pida al grupo que se sienten en un círculo. Oscurezca 

la habitación y deja una sola vela encendida en el cen-

tro del círculo. Elija cada participante una única y espe-

cial solicitud de oración. Luego, en el silencio, permita 

que cada uno ore por su necesidad.  Después reciten 

promesas bíblicas para reforzar la confianza en Dios. 

A LA IZQUIÉRDA Y A LA DÉRÉCHA 

VÉLA ÉN LA OSCURIDAD 
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Se hacen las peticiones  en tarjetas y se pasan al líder 

de oración. El líder toma un pedido y dice; oremos to-

dos por la enfermedad de la hermana ______ y entonces 

todos oran juntos en voz alta durante unos 20 segun-

dos, y luego el líder dice: "Ahora vamos a orar por nue-

vo bebé de la hermana _____. Y otra vez todos en voz 

alta a la vez oran por esta petición. Después de los 20 

segundos de oración todos se acercan y le dan un 

abrazo o una palmadita o un saludo y se sigue con la 

siguiente petición. 

 

Pida a alguien que haga una solicitud audible e inme-

diatamente oren por esa solicitud o lean un versículo o 

canten un corito específicamente por esa petición. 

Después escuchen otra y hagan lo mismo así sucesiva-

mente. Sera una forma diferente de orar por cada peti-

ción y tratarla de forma especifica. 

 

 

20 SÉGUNDOS ÉN VOZ ALTA 

DÉ UNA ÉN UNA 
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Dios soporta todo por ti 

Invita al grupo a recorrer la habitación y que respondan 

al amor de Dios amor hacia nosotros, escribiendo pala-

bras o dibujos en el pliego de papel.  

 

A continuación, anime al grupo a comentar su expe-

riencias  y oren par experimentar el amor de Dios en la 

vida cotidiana. 



10 

 

Para un evento especial, quizá le gustaría hacer el es-

fuerzo de crear una sala simulando el trono de Dios, y 

experimentar a Dios como Rey.  

Cuando oramos hablamos a menudo de venir ante el 

trono de Dios, y esta es una manera de añadir una 

nueva dimensión a la oración. 

Para esta actividad necesitará una silla dorada de gran 

tamaño para en trono, varios metros de terciopelo rojo, 

cortinas de lujo, o un rico terciopelo tiro, un cañón de 

luz, y una máquina de humo. 

Coloque la silla sobre una plataforma, cubierta de ter-

ciopelo, y una maquina de humo escondida creando 

una cortina de humo. 

Ponga el cañón de luz detrás de la silla, de modo que 

la luz sea resplandeciente. 

Esto se hace mejor en una habitación oscura.  

Si tiene grades velas las puede poner  alrededor del 

trono, también, y añadir cualquier otros accesorios que 

pueda ser útil. 

Si es posible, reúnanse fuera de la sala refuerce la es-

ORACIO N ÉN  ÉL TRONO CÉLÉSTIAL 
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Basta con sentarse y esperar en silencio durante varios 

minutos o más. Cantar un himno juntos, y luego esperar 

en silencio y dejar que quien sienta la necesidad e orar 

en público lo haga.  

El líder de oración pide si alguien tiene necesidad de 

una oración especial que pase al centro del círculo. 

Después de hacer audible su petición, todos ponen sus 

manos en la cabeza y hacen oraciones especiales o le 

recitan versículos o le dan una palabra de sanidad o de 

ánimo. Haga eso con 2 o 3 personas solamente con 

una petición muy especial. 

MÉDITACIO N ÉN SILÉNCIO 

AL CÉNTRO DÉL CIRCULO 
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Seleccione una oración en la biblia y léanla juntos o pi-

da a una persona que la lea mientras los demás escu-

chan en silencio. Pueden usar un responso al final de 

cada frase de la oración bíblica. 

 

 

 Un camino a través de la oración del Señor, detenién-

dose después de cada sección en un tiempo de ora-

ción espontánea. Por ejemplo,  "danos hoy nuestro pan 

de cada día", y luego "empiezan a pedir a Dios por las 

cosas que se necesitan hoy, físicas, alimento espiritual, 

emocional, y agradecerle por proveerlo." La frase, “Que 

estas en los cielos” ayuda a pedir por los lugares don-

de  es necesaria una bendición, ejemplo (que estas en 

el hogar de la familia tal que estas en la cárcel, que es-

tas en el hospital…etc) así con cada frase de Padre 

nuestro 

ORACIO NÉS DÉ LA BIBLIA 

ORANDO CON ÉL PADRÉ NUÉSTRO 
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cena mediante la lectura de Apocalipsis 1:10, 12-18. 

Invite al grupo a imaginar que han venido delante del 

trono de Dios a orar de la forma que deseen. 

A continuación, De el inicio del momento de  adoración  

con la grabación de una fanfarria de trompeta o el so-

nido del shofar 

Termine el tiempo de oración con otra fanfarria de 

trompetas, encienda las luces de la habitación y hablen 

de la experiencia.  
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Dios tiene maravillosos atributos, muchas cualidades 

diferentes que a menudo tendemos a pasar por alto: 

 Sonríe. Dios que se regocija con nosotros-

Sofonías 3:17 

 Dios que canta sobre nosotros  Sofonías 3:17 

 Dios se acuerda que somos polvo - Salmo 103:14 

 Dios que nos consuela - 2 Corintios 1:3,4 

 El crea una fiesta para nosotros - Salmo 23:5 

  

Usted puede encontrar muchas otras cualidades de 

Dios en la Biblia, así que elige las que se adapten a sus 

necesidades, o el tema del día. Divida a los asistentes 

en pequeños grupos y dé a cada grupo una hoja de 

papel con una cualidad de Dios y su correspondiente 

texto bíblico escrito en él. 

Invítelos a explorar lo que esta característica les dice 

acerca de Dios, y para pensar cómo pueden orar a 

Dios, y a que se centran en esta cualidad específica. 

A continuación, animar a los grupos a orar junto con 

este objetivo en mente. 

ORACIO N DÉ LAS CUALIDADÉS DIVINAS 

25 

Jesús nos advierte en contra de oraciones  largas 

(Mateo 6:7-8). Anime al grupo que piense en una cosa 

por la que cada uno quisiera orar y escribirla en una 

frase. A continuación, pida que cada persona haga su 

oración de una sola frase.   

Opcional: después de cada oración breve, el grupo 

responde diciendo: "Señor, escucha nuestra oración". 

 

Viajen a través de los nueve frutos del espíritu y asignen 

a una persona para orar por cada fruto. El líder dice la 

palabra "amor" y luego la persona encargada de amor 

hace una oración por un minuto, y cuando termine el 

líder dirá "alegría" y comienza la siguiente persona y así 

sucesivamente. 

FRASÉS DÉ ORACION 

ORACIO N CON LOS FRUTOS DÉL É.S 
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Si el grupo es muy grande, hagan un círculo y elija un 

tópico, agradecimiento,  fortaleza, perdón, necesidad 

Espiritual, o enfermedad, etc. De el tópico a los herma-

nas y la oración consistirá en que cada una dirá una 

sola palabra. 

Divida a los participantes en grupo no mayores de 5 

personas. Deles a cada uno papel y pluma, pida a cada 

hna. que escriba en ese papel una oración por la her-

mana que tiene a su derecha,  después que todos han 

escrito pídales que cada hermana le lea a la otra la ora-

ción que escribió para ella. 

De a alas hermanas unas tarjetas con una pluma y que 

escriban su nombre y un pedido de oración, después 

pongan todas las tarjetas en un recipiente, revuélvalas y 

den a cada persona una tarjeta diferente, asegúrese 

que nadie se quedo con su propia tarjeta. Pida a las 

hermanas que oren en silencio por cada una de la tar-

jeta que le ha tocado y escriba en la parte de atrás una 

frase de inspiración y le regrese a la dueña la tarjeta. 

UNA SOLA PALABRA DÉ PODÉR  

ORACIO N DÉ BÉNDICION 

ORA POR MI TARJÉTA 
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¿por qué no utilizar el momento de ofrendar como una 

oportunidad para dar también a Dios una ofrenda de 

alabanza?.  

Reparta pedacitos de papel e invite a la gente a escribir 

o dibujar algo por lo que ellas quieren alabar o agrade-

cer a Dios. Mientras se canta un responso, pasen los 

recipientes para  las ofrendas , invite a las hermanas a 

poner sus ofrendas económicas y su oración escrita. 

 

 

Hacer un regalo de adoración  a Dios.  Envuelva en pa-

pel de regalo una caja de cartón y ate un moño alrede-

dor de ella, o forre con papel de regalo un cuadro y 

agregue cintas para que se vea como un regalo. A 

continuación, de pequeñas tarjetas o etiquetas adhesi-

vas y pida al grupo que cada quien escriba alguna nota 

de agradecimiento a Dios en su regalo.  

Ponga música tranquila mientras la gente viene hasta el 

frente para pegar sus notas de agradecimiento o felici-

tación a la caja. 

RÉGALO DÉ ALABANZAS 

ORANDO CON OFRÉNDAS 
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Coloque un florero con agua  al centro. Tenga flores 

dispersas en la mesa o en el suelo alrededor del jarrón. 

Explique que así como las flores necesitan ser puestas 

de nuevo en el recipiente con agua para vivir. Tenemos 

que estar en contacto con Dios para ser íntegros y co-

nocer la vida en su plenitud. 

Pida a todos a orar en silencio, por las personas y si-

tuaciones que sabemos que necesitan del Espíritu vivi-

ficante dado por Jesús. 

Invítelos a colocar una de las flores dispersas de nuevo 

en el jarrón como una muestra de su oración en silen-

cio, o con una breve explicación de su oración. Cuando 

el vaso está lleno, se puede colocar sobre el altar. 

FLORÉS DÉ ORACION 
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 En una fuente de cristal, coloque diferentes tipos de 

dulces, por ejemplo, salvavidas, skittles de colores, kis-

ses de chocolate, lunetas de colores, gomitas,  mento-

ladas, etc. Pida que cada hermana tome un dulce y a la 

hermana que esta a su derecha, le de un dulce y ore 

por ella usando el dulce con motivo, ejemplo. Agradez-

co a Dios tu amistad y compañerismo en mi vida ya que 

eres tan amable y tierna en tu trato como este kiss de 

chocolate. 

Esta idea es buena para celebrar un cumpleaños. Se 

necesita por supuesto un pastel y velitas. De a cada 

hermana presente una velita y pídale que piense una 

palabra como oración  y buen deseo para la hna que 

esta cumpliendo años, Como fe, Paciencia, fidelidad, 

gozo, amor, salud, etc. Reúnanse alrededor del pastel y 

pida a cada hermana que prenda su velita y diga su pa-

labra de oración y buen deseo a la cumpleañera, y 

póngala en el pastel. Al final la festejada sopla las velas 

y todos dicen Amen. 

DULCÉS DÉ ORACIO N  

ORACIO N CON VÉLAS DÉ CUMPLÉAN OS 
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Elijan a una hermana por la que van a orar esa semana. 

Que comparta con todas su número de teléfono celular 

y que durante la semana en algún momento, cada her-

mana le escriba una oración de apoyo y fortaleza. 

Tenga varias piedras  en una parte del lugar de reunión, 

en otro lado, un bote de basura con agua. Tenga al 

menos 3 piedras por persona participante y el tamaño 

del bote con agua dependerá de la cantidad de piedras 

que tenga. 

Al momento de oración, diga a las hermanas que este 

es un momento solmene de  confesión y arrepenti-

miento. Pídales que vayan a la pila donde están las 

piedras, y con el mayor silencio al caminar y  tomar las 

piedras piensen en los pecados que deben confesar, 

pídales que tomen 3 piedras simbolizando sus pecados 

e ir hacia el bote con agua, que depositen allí sus pie-

dras y mientras ven como se hunden hacia el foso, oren 

mentalmente una oración de arrepentimiento. Mientras 

las hermanas hacen eso, puede tener a alguien tocando 

una música de arrepentimiento y confesión. 

MÉNSAJITOS ORACIO N  

PIÉDRAS DÉ ORACIO N 
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Para esta dinámica de oración  necesitará para cada 

persona una vela y un círculo de cartón como base. 

Invite a la congregación que escriban o dibujen en su  

círculo cosas por las que quieren orar. Es posible que 

necesite sugerir usted algún eventos o alguien que está 

enfermo, etc Invítelos a escribir algo que quieran que 

Dios haga. A continuación ponga la vela sobre la tarje-

ta. Las velas pueden estar encendidas mientras se hace 

una oración general. 

Sugiera que estas velas de oración pueden ser utiliza-

das con regularidad durante el tiempo de oración en su 

casa. 

VÉLAS DÉ ORACION 
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Usted necesitará una carita que se ve de un lado feliz y 

triste por el lado contrario. 

Muestre el rostro feliz primero y preguntar qué cosas los 

hicieron felices durante la semana y haga una lista de 

ellos. Ore por la lista agradeciendo por cada cosa.  

A continuación, gire la cara y pregunte si algo triste o 

preocupante paso en la semana y haga una lista de 

ellos también. Tal vez hay gente enferma  y que necesi-

ten oración. Ore para esta lista. 

Para terminar, agradezca a Dios que siempre sabe có-

mo nos sentimos, si estamos felices o tristes, y dándo-

le las gracias por estar tan cerca de nosotros en los 

buenos tiempos como en los malos. 

Tal vez pueda dar a cada persona  una cara feliz / triste 

de papel para llevar a casa como recordatorio de ora-

ción. 

ORACIO N ÉN CARITA FÉLIZ 
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Divida al grupo por parejas, entre ellos dos se comen-

tan sus pedidos de oración y sus agradecimientos, 

después uno ora por la otra persona per con los ojos 

abiertos y mirándolo a los ojos una oración de bendi-

ción. Ejemplo:” Jehová te bendiga y te llene de miseri-

cordia y el Dios poderoso en quien tu y yo creemos te 

ayude a darle trabajo a tu esposo”, etc. La idea es per-

sonalizar y hacer significativa la bendición. 

Tenga a la mano, espejos y lápiz labiales para los parti-

cipantes. Al momento de la oración pídales que se 

acerquen a una mesa donde tendrá los espejos o en su 

defecto una hoja de papel blanco. Pida a las hermanas 

hacer una oración en silencio y después con su lápiz 

labial escribir sobre el espejo ( o papel)  ya sea su 

nombre, o una palabra o un dibujo que represente la 

oración que acaban de hacer. 

ORAR UNOS POR OTROS 

LA PIZ LABIAL DÉ ORACION 
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Repetir al unísono en voz suave una frase/versículo Bí-

blico 7 veces y después llevar en oración la petición en 

contexto de la promesa bíblica que hemos repetido. 

 

Alternar entre orar y cantar...orar-cantar-orar-cantar, 

etc. Se puede usar papelitos preparados de antemano 

con motivos de oración 

En cada estación (rincón de espacio designado) tengan 

algo específico por la cual orar. Se puede combinar 

cada lugar con una postura corporal para orar Ejemplo: 

estación 1–alabanza Orar con los brazos levantados 

alabando al creador,  Estación 2–Agradecimiento (De 

rodillas), Estación 3–Peticiones específica, (orar con las 

palmas hacia arriba)  Estación 4- Confesión (tomados 

de la mano los participantes) Una oración de confesión 

corporativa. 

Cada 3 a 5 minutos se va rotando a la siguiente esta-

ción de oración 

MÉDITACION O PROMÉSA 

ORACIO N ALTÉRNADA 

ORACIO N ÉN ÉSTACIONÉS 
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Tenga globos inflados y una selección de rotuladores 

permanentes. 

Invita los participantes a nombrar algunas de las razo-

nes por las que podría pedir perdón a Dios. Escríbalas 

en los globos. Luego tenga unos momentos de oración 

pidiendo a Dios perdón por todas las cosas que hace-

mos mal y que incluye las sugerencias por escrito sobre 

los globos.  

Finalmente rompan los globos y explique que cuando 

pedimos perdón a Dios, no sólo nos perdona, sino que 

también se olvida de las cosas malas que hemos hecho 

y nos da la oportunidad de  hacer un nuevo comienzo. 

 

En grupos de 5 personas, leer San Lucas 1:26-55 (el 

Magnificat) y escoger las frases que describen a Dios. 

Dé a cada persona una hoja de papel y pídales que es-

criban una de las frases en letras grandes y coloridas. 

Pegue las frases terminadas en un cartel. Escriba hasta 

arribas la frase: "Nosotras Lo alabamos porque ...." 

GLOBOS DÉ ORACIO N  

CARTÉL DÉ ALABANZA 
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Cortar suficientes estrellas para que cada persona ten-

ga una, o hacer algunas plantillas y que cada miembro 

del grupo haga su propia estrella. 

Invitamos a todos a escribir una oración sobre su es-

trella. Estos pueden ser pegados a un pliego grande de 

papel como un fondo de "cielo" o perfore un agujero en 

la parte superior de cada estrella, coloque un pedazo 

de cinta y colgarlas. 

 

 

Dé a cada miembro del grupo una tira de papel de co-

lores y animarles a escribir una sola línea de oración. 

Al terminar ate las tiras para hacer una cadena de papel 

festivo que se puede colgar al otro lado de la sala de 

reuniones. Si tener un grupo pequeño es posible que 

desee dar a cada persona dos o tres tiras de papel o 

añadir a la cadena por semana. La cadena de papel 

oración es particularmente eficaz en ocasiones espe-

ciales como Navidad o semana santa, aniversarios o 

bautismo. 

ÉSTRÉLLAS DÉ ORACIO N 

CADÉNA DÉ ORACIO N 
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Muchas personas les resulta útil cuando las oraciones 

que son dirigidas desde el frente incluyen breves pau-

sas para la oración privada. 

Este es un ejemplo de una oración así: 

Padre Celestial, te damos gracias por nuestra iglesia / 

grupo y te pedimos que nos ayudes a crecer en armo-

nía entre nosotros  y más cerca de ti. 

Pensemos en las personas sentadas a ambos lados de 

nosotros y pedimos que estés especialmente cerca de 

ellos. (PAUSA para orar por nuestros hermanos de al 

lado) 

Recordamos también a aquellas personas que no están 

con nosotros hoy, quizás por enfermedad o porque es-

tán en vacaciones. Vamos a recordaras ahora. PAUSA 

Padre Dios, te damos gracias por la ciudad donde vivi-

mos y le pedimos que nos ayude a difundir tu amor a 

nuestros amigos y vecinos. Pensemos en uno o dos 

amigos particulares y pidamos a Dios que nos ayude a 

contarles del evangelio. PAUSA 

Señor, te damos gracias porque escuchas nuestras 

oraciones audibles  y no audibles. Amen. 

ORACIO N CON PAUSAS 


