Hoja de Oración Arpa y Copa para Niños

Durante estos tiempos de oración vamos a estar orando por
nuestras naciones

Información básica de oración:
Jesús dijo que podemos pedirle cualquier cosa en Su nombre y
Él lo hará. (Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Juan 14:14)
También dijo que podemos pedirle al Padre cualquier cosa en
Su nombre. (…mi Padre les dará todo lo que le pidan en mi
nombre. Juan 16:23) Entonces, oramos en el nombre de Jesús.

Jesús nos dijo que oráramos al Padre, en el nombre de Jesús,
así que podríamos decirle algo como esto:

Padre, en el nombre de Jesús, te pido por un avivamiento para
mi nación.

Clama a Dios
En la Biblia, Dios dice que podemos clamar a Él y nos
responderá.
Clama a mí y te responderé… (Jeremías 33:3a)
Pidan, y se les dará...(Mateo 7:7)

Nos basamos en la Palabra de Dios
Yo soy el camino, la verdad y la vida —le contestó Jesús—.
Nadie llega al Padre sino por mí.. (Juan 14:6)
Jesus es el Príncipe de paz. (Isaías 9:6) Podemos orar a
Jesús para que traiga paz a nuestras naciones.

Podemos orar para que Jesús sea el Señor de nuestras
naciones.

Podemos invitar a Jesús a venir a nuestras naciones, porque el
dijo “yo he venido para que tengan vida, y la tengan en
abundancia.” (Juan 10:10) Así que Jesús puede traer vida
abundante a nuestras naciones. Él puede traer salvación a
nuestras naciones.

La Biblia también nos dice que debemos orar por todos los
líderes y todos los que tienen autoridad en nuestra nación. Eso
significa que debemos orar por el presidente, los
gobernadores, los alcaldes y otros que dirigen nuestras
naciones. 1 Timoteo 2: 1-2
Esta es la victoria que vence al mundo: nuestra fe. (1 Juan 5:4)
Así que, debemos pedir con fe, creyendo en que Dios nos
responderá!

… somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó..
(Romanos 8:37)
Se nos ha dado la victoria a través de nuestro Señor
Jesucristo. (…gracias a Dios, que nos da la victoria por medio
de nuestro Señor Jesucristo!! 1 Corintios 15:57)
Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra
nuestra? (Romanos 8:31)

