
 

 

LOS NIÑOS ORAN!                     

 
              Extracto tomado de “ Kids Pray” por Jane Mackie con permiso 

 

 

8 PASOS HACIA LA ORACIÓN CON PODER (O INTERCESIÓN) 

 

 

PASO 1 DESHAZTE DE TU BASURA! 

 
“ La oración del hombre justo es poderosa y efectiva” Santiago 5:16 

 

 

Pregúntale al Espíritu Santo que te ayude a responder estas preguntas: 

 

Desobedecí a mis padres hoy? 

(O ayer o en cualquier momento) Efesios 6:1 

He dicho alguna mentira o robado algo?  

Le he hecho daño a alguien? 

Alguien me ha hecho daño a mi? Hay alguien a quien necesito perdonar? 

(Malos sentimientos guardados en tu corazón también cuentan como pecado) 

Algo mas? 

 

Dile a Dios que lo sientes por estas cosas y pídele que te perdone. Por ejemplo, podrías 

decir: 

 

“Querido Dios, lo siento mucho que desobedecí a mi mama hoy cuando no me quise 

levantarme de la cama. Por favor perdóname, y ayúdame a ser mas obediente cada 

día mas. 

 

O “ Querido Padre celestial, lo siento mucho que me enoje hoy cuando mi hermano 

me golpeó. Por favor perdóname por mi enojo y ahora yo lo perdono a él por 

lastimarme, en el nombre de Jesús.” 

 

Arrepentimiento : es cuando Dios te muestra algo malo que has estado haciendo y tu le 

dices que lo sientes, y tu sabes en tu corazón que no lo debes hacer de nuevo. Dice en 

Santiago 5:16 que confesemos nuestros pecados el uno al otro, asi que se valiente y di 

esta oración en voz alta si puedes. Esto también te ayudará a animar a otros a hacer lo 

mismo. El diablo también va a oír y no va a poder engañarte y hacerte pensar que no te 

has arrepentido. 

 

 



 

 

Porque? Salmos 24:3-4 dice que solo los de manos limpias y corazón puro podrán entrar 

en el lugar santísimo de Dios. Salmos 66:18 dice que Dios no nos escuchará si tenemos 

pecado en nuestros corazones.  

 

Paso 2 Chequeo de amistades  
 

Hora de chequear nuestras amistades 

 

Primero con Dios 

 

Haste estas preguntas: 

 

He estado poniendo a Dios primero en mi vida? Éxodo 20: 1-6 

 

Piensa- es Dios mas importante para ti que cualquier otra persona o cosa en tu vida? Is El 

mas importante que tus amigos? El quiere ser tu mejor amigo. En que piensas la mayoría 

del tiempo? En jugar? TV? Comida?  Deportes?  Computadoras?  Dios quiere ser número 

No. 1 en tu vida.  

 

He estado confiando en Dios totalmente? Proverbios 3:5 

 

Aún cuando las cosas no van de acuerdo a lo que queremos? Romanos 8:28 Te preocupas 

aveces? Dios no quiere que te preocupes. 1 Pedro 5:7 

 

He estado pasando tiempo con El? Mateo 6:6 

 

Piensa en como tu usas tu tiempo. Esta bien jugar y jugar deportes, y ver televisión, ect, 

pero no te olvides de que Dios quiere que tu pases tiempo con El. Que no se te olvide que 

El esta contigo en lo que estés haciendo, pero tal vez deberías de ver si alguna de esas 

cosas te esta impidiendo tener  tiempo especial con El.  

 

He estado leyendo la biblia lo suficiente?  

 

Que es suficiente? La palabra de Dios - la biblia- es nuestra “comida espiritual “. Asi 

como a nuestros cuerpos, a nuestro espíritu le da hambre cuando no le damos de comer.  

Asi que, suficiente significa cada día! 

 

Si tuvisteis que decir “no” a cualquiera de estas preguntas, pídele a Dios que te perdone. 

Por ejemplo:  

 

“Padre Dios, Lo siento que no te he estado poniendo en primer lugar en mi vida. No he 

estado pasando suficiente tiempo leyendo la biblia. Por favor perdóname y ayúdame a 

pasar mas tiempo contigo.  

 



 

 

O “ Querido Jesús, lo siento que me preocupo por las cosas aveces . Por favor ayúdame a 

confiar en ti mas” 

 

Después con otros ( amigos, familiares, etc.)- puede ser que ya hayas lidiado con esto en 

el Paso 1 

 

Pero- Si esta orando en grupo, mira alrededor a ver si hay alguien a quien tienes que 

perdonar, o a quien tienes que pedirle perdón. Si es posible vaya donde esa persona y 

arreglas las cosas antes de orar. Aveces Dios quiere que arregles algún asunto pero no lo 

puedes hacer inmediatamente- tal vez porque la persona no esta ahi- entonces pídelo a 

Dios que te perdone por el momento.  

 

Porqué? Efesios 4:3 dice que debemos de hacer el esfuerzo de mantener la unidad en el 

espíritu atravez del lazo de la paz. Mateo 18: 19-20 dice que nuestras oraciones van a ser 

contestadas cuando estemos en unidad en oración, y Dios estará ahi con nosotros. Salmos 

133 dice que la unidad le agrada al Señor y trae unción y seremos bendecidos.  

 

Paso 3 Alabanza y Adoración  

 

Te pasa esto- Pero no tengo ganas de hacerlo!! Que van a pensar mis amigos? Tengo 

pena! 

 

Si estas en la casa, tal vez te den ganas de cantar le una canción al Señor, o le podrías 

alabar y agradecerle con tus propias palabras por las cosas que el ha hecho por ti. Eg. por 

tu familia, por tu casa, tu salud - todo lo que puedas pensar.  

 

Si estás orando en grupo, este es un buen tiempo para ponerse de pie y cantar y adorar al 

Señor! Si ya has pasado tiempo haciendo eso, podrías también agradecerle y alabarle por 

las cosas que el ha hecho por ti.  

(Podrías intentar hacerlo todo a la misma vez, después de contar hasta tres, eg., 

1,2,3...gracias Señor por mi padre, mi madre, mi familia; gracias por darme amigos, un 

lugar donde vivir, comida, ropa, etc.) 

 

Porque? Salmos 8:2 dice que las alabanzas de los niños callan al enemigo.  

Puedes estar seguro de que el enemigo no quiere que tu alabes a Dios porque  

el sabe que la alabanza es una arma poderosa. Ten esto presente- especialmente 

cuando no tienes ganas de alabar a Dios o sientes pena de hacerlo en frente de  

tus amigos, ect. Tu alabanza y adoración es importante y sobre todo, 

le agrada a Dios mucho! Salmos 150:4 Alábenle con tambores y danza. 

 

 

 

 



 

 

Paso 4 Deshazte de tus propios pensamientos,  

ideas y planes (muere a ti mismo) 
 

Quieres escuchar a Dios?  

 

Asegúrate de que no haya nada en tu mente que te detenga de escuchar  

Sus planes para tu tiempo de oración. Ora algo como esto: 

 

“Querido Padre celestial, quiero escucharte, por favor ayúdame a dejar de pensar 

en 

Lo que quiero orar ahorita mismo 

Lo que me está preocupando 

Lo que voy a hacer mañana  

Lo que voy a comer para la cena 

 

Porque? Proverbios 3:5-6 dice que no debemos de confiar en nuestro propio 

entendimiento pero reconocer el Señor en todos nuestros caminos. Hebreos 11:6 dice que 

debemos de buscar a Dios con todo nuestro corazón . Isaias 55:8 dice que los 

pensamientos de Dios y sus caminos no son como los de nosotros. Romanos 12:1-2 dice 

que deberíamos ofrecer nuestros cuerpos como sacrificios vivos y dejar que nuestras 

mentes sean hechas nuevas para que podamos conocer Su voluntad.  

 

Paso 5 Recibe al Espíritu Santo 
 

Invita al Espíritu Santo a venir y para que te guíe. Tan simple como eso.  

Por ejemplo “ Señor Dios, te doy este tiempo a ti. Espíritu santo,  

te invito a que vengas” 

( Podrías tratar de cerrar tu ojos y extender tus manos en frente tuyo  

mientras dices eso- como si estuvieras esperando un regalo de parte de El) 

 

Porqué? Romanos 8: 26-27 dice que si oramos lo que el Espíritu Santo  

nos dice que orar, nuestras oraciones serán de acuerdo a la voluntad de Dios.  

 

Paso 6. Piérdete Diablo 
 

Resiste los poderes de las tinieblas, dile al enemigo en el nombre de Jesús que el no tiene 

permiso en mi tiempo de oración. Puedes decir: “ En el nombre de Jesús le hablo a 

todo espíritu maligno que se vaya ahora mismo” 

( Si estas en un grupo de oración, esto es muy poderoso, cuando todos gritan  

estas palabras al mismo tiempo) 

 

Porque? Santiago 4:7 dice que si nos sometemos a Dios ( lo cual hemos  

hecho en paso 5) y resistimos al diablo, el huirá de nosotros.  

 



 

 

 

Nota: Es importante hablar en voz alta aquí. En ninguna parte de la biblia dice que el 

diablo puede leer nuestros pensamientos.  ( Dios si puede: Salmos 94: 11, Salmos 139: 

23) 

 

Paso 7: Espera y luego escucha 
 

Esta es lo emocionante. 

 

Ahora estas listo para escuchar lo que Dios esta diciendo. 

Que es lo que el quiere que ores? 

Como es que el quiere que ores? 

Toma todo el tiempo que puedas, escuchando. trata de no dejar que otros sonidos te 

distraigan, por ejemplo: aviones, carros, pájaros, otra gente. (Aveces Dios puede hablarte 

usando estos sonidos, asi que tampoco te tienes que preocupar por ellos) 

 

Porque? Eclesiastés 5:2 no dice que no debemos de apurarnos cuando oramos. Juan 10:4 

dice que las “ovejas” de Jesús oyen Su voz ( Jesús es describido aquí como el Buen 

Pastor). Isaias 30:21 también dice que podemos escuchar la voz de Dios.  

 

Paso 8  Adelante! 
 

Esperemos que hayas escuchado algo de Dios. 

 

Aquí hay algunas maneras por las que Dios pudo haberte hablado: 

 

Puede ser que El te haya puesto en tu mente el nombre de alguien. 

Acción: Ora por esa persona. 

 

Puede ser que El te haya ayudado a recordar un versículo de la biblia. 

Acción: Búscalo. Ve a ver si puedes convertirlo en una oración, por una persona o una 

situación  que Dios te haya mostrado. 

 

Puede ser que hayas visto una imagen en tu mente. 

Acción: Escríbelo si puedes, aún si no entiendes exactamente lo que significa, en caso de 

que sea para después, o para otra persona. Si entiendes el significado de la imagen 

inmediatamente, ora como creas que Dios quiere que ores. 

 

Puede ser que llores o que sientas llorar, Esto pasa cuando Dios te da una “carga”  ( algo 

importante por lo que Dios quiere que ores) 

Acción: No te preocupes! El llorar es intercesión poderosa. Hay varios momentos en la 

biblia donde gente lloró al orar. ( Miqueas 4:9, Jeremías 6:26, Jeremías 9: 17-21) 

 

 



 

 

Cuando hayas dejado de llorar, o orar, deberías de sentirte gozoso ( Salmos 126: 6). Si 

no es así, pídele a alguien que ore por ti para que se levante esa carga y para traer paz y 

gozo.  

 

 

 
 


