
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DINÁMICAS DE ORACIÓN 
      



 
1 

 

COMPILADO DE DINAMICAS DE ORACION 

 

Elija una dinámica para cada día, y que se adapte mejor a su grupo.  

 

 

 Amigos invisibles: al comenzar la semana, cada chico recibirá un papelito con el nombre de 

alguno de los presentes. Durante toda la semana orará por esa persona, pero no se lo dirá 

hasta el último día, cuando hagan el descubrimiento.  Se puede dejar día a día un mensajito o 

pequeño regalo. 

 Orar sin pedir ni agradecer: esta es una dinámica para que los chicos hagan de manera 

individual. Tendrán que hacer una oración durante algunos minutos sin pedir ni agradecer.  

Sólo tienen que orar como si hablaran con un amigo personal. 

 Camino a Emaús: leer Lucas 24:13-35 y sugerir que oren como si estuvieran caminando con 

Jesús allí, individualmente.  Cerrar este momento con una oración grupal. 

 Carta de oración: escribir una oración a Dios como si fuera oral, con pedidos, 

agradecimientos, confesión y alabanza.  Es una oración personal. 

 Banderines de oración:  tenga suficientes banderines como para que los chicos escriban de 

un lado sus motivos de oración.  Intercale estos banderines con otros que sean coloridos 

colgándolos de una soguita.  Es una manera de decorar el aula si lo hacen todos los días. 

 Oración con talles: después de haber presentado los motivos de oración públicamente, se 

reunirán los que calcen del mismo talle.  Orarán también por aquellos que llevan el mensaje 

de salvación a otros. 

 Corazón de carne: cada chico recibe una piedra donde escribirá una oración pidiendo perdón.  

No se escriben nombres.  Al final se recogen las piedras y se lee Eze. 36:26. 

 Intercediendo por un líder:  pensar en un líder de la iglesia.  Escribir una carta con un salmo 

a elección, en lenguaje actual.  Orar por el líder agradeciendo su liderazgo y luego entregarle 

la carta.  

 Cruz: escribir en una palabra el pedido de oración y pegarlos en una cruz. O escribirlos en 

papelitos tipo Post-it y armar una cruz con ellos en la pared. Se puede continuar con esta 

actividad durante los 10 días de oración, haciendo la cruz cada vez más grande y más ancha. 

 Canasta: en una canasta o caja poner los nombres de todos. Cada uno sacará un nombre y 

orará de manera personal por esa persona. Luego de terminar la oración le entregará una 

tarjeta con el mensaje “Oro por ti”.  (Pueden diseñarla antes de la dinámica). 

 Puntos cardinales: en el salón ubicar carteles con los puntos cardinales. En cada punto 

cardinal habrá una consigna para orar. Por ejemplo: Norte: Todos lo que vayan al norte van a 

orar por las personas que queremos ver en el cielo; Sur: todos los que vayan al sur van a orar 

por las personas que conocen y que están enfermas.; Este: Todos los que vayan al este van a 

orar por algún pedido especial; Oeste: todos los que vayan al oeste oraran por un 

agradecimiento especial que tengan. Pueden hacer la dinámica en carrusel o darle a elegir a 

los chicos donde quieren ir. 

 Globo: cada uno recibe un globo en el que escribirán con un marcador un pecado que hoy los 

hizo sentir mal o que lastimo a los demás. El maestro explica que desde la misma manera en 

que se rompe un globo, Jesús puede romper nuestra dependencia con el pecado. Luego cada 
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uno va a explotar el globo propio y van a orar todos juntos para que Dios ayude a eliminar el 

pecado de sus vidas. 

 Bendiciones: reparta a cada chico una barrita de plastilina o de cerámica fría. Pida que cada 

uno moldee un recipiente.  Mientras lo van haciendo hágales pensar en cuántas bendiciones 

de Dios recibimos día a día. Lea en voz alta 2º Cor. 4:7-9 antes de comenzar a compartir sus 

agradecimientos personales. 

 Piedrita blanca: entregue una piedra blanca o piedra común a cada adolescente y 

marcadores. Puede usar también papeles impresos con una imagen de piedra. Muestre su 

piedra blanca y diga: uno de los regalos que Dios nos dará en el cielo, será una piedra blanca 

con un nombre nuevo para cada uno. Ahora vamos a escribir nuestros nombres en la piedrita 

que tenemos y vamos a orar en forma personal y vamos a decirle a Jesús que queremos estar 

en el cielo y recibir de su mano una piedra blanca con nuestro nuevo nombre.  

 Brazo en brazo: Dígale a los chicos que se pongan de pie en un sitio designado. Se escogerá a 
uno para que corra hacia otro y unan sus brazos. Esos dos chicos correrán hacia otro y unirán 
sus brazos. Esto continuará hasta que todos los jovencitos estén unidos por sus brazos. Oren 
así tomados del brazo, pidan al Señor los mantenga unidos en la esperanza del pronto regreso 
de Jesús.  

 Oración con corazón: Marque con una tiza en el piso, la forma de un gran corazón, dígales a 
los chicos se paren haciendo la forma de un corazón. Tomados de las manos o pasando el 
brazo por sobre el hombro del compañero, orarán dándole gracias a Dios por su amor eterno. 
Anímelos a cantar alguna alabanza así.  

 AGRADECEDARIO: En parejas o en forma individual. Se escribe esta palabra: 
AGRADECEDARIO, en forma vertical, y deberán con cada letra de la palabra, ir escribiendo 
agradecimientos, en forma de acróstico. Pueden elegir otra palabra para esta actividad. 

 Oración en cadena: Se entregan tiras de papel o cartulina, se escriben pedidos de oración, 
luego se los va uniendo, como eslabones en forma de cadena, finalmente se la sostiene de 
ambas puntas o se la cuelga en un lugar bien visible y se ora por todos esos pedidos.  Si puede, 
utilice papeles de colores.  Si esto lo hacen todos los días podrán tener una cadena larga que 
también decore el lugar.  

 Semilla de mostaza: cada chico recibe una semilla pequeña que deberá conservar en sus 
manos.  Hable de la importancia de la fe al orar.  Mantengan la semilla entre los dedos 
mientras oran.   

 Cubo de oración:  tenga un cubo grande donde en cada uno de los lados esté escrito: familia, 
amigos, pedido, agradecimiento, salud y desafío personal. Cada uno tira el dado y presenta 
su motivo según lo que el lado tenga escrito. 
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