Mamá / papá: ¿Qué es más
importante para un niño la fe, la
Escritura, o la Oración. Nuestra opción
es la oración, ya que no puede hacerse
correctamente sin la combinación de
ambos la fe y la sabiduría de la Biblia.
Enseñanza de un niño de combinar estas
tres cosas padres es una tarea mayor.
Esperamos que usted visite nuestro sitio
web www.teachustopray.com. En
especial, esperamos que lea la sección
sobre "La oración tarros" y hacer uno
para cada niño en su casa / clase de
Escuela Dominical.
All verses taken from the Nueva Versión
Internacional and used with permission of The
International Bible Society.

Por eso, confiésense unos a otros sus
pecados, y oren unos por otros, para que
sean sanados. La oración del justo es
poderosa y eficaz.
James 5:16

Por la mañana, SEÑOR, escuchas mi
clamor; por la mañana te presento mis
ruegos, y quedo a la espera de tu
respuesta.
Salmos 5:3

Si permanecen en mí y mis palabras
permanecen en ustedes, pidan lo que
quieran, y se les concederá.
Juan 15:7

"Clama a mí y te responderé, y te daré a
conocer cosas grandes y ocultas que tú
no sabes."
Jeremias 33:3

porque escuchas la oración.
A ti acude todo mortal,
Salmos 65:2

«La virgen concebirá y dará a luz un
hijo, y lo llamarán Emanuel» (que
significa «Dios con nosotros»).
Mateo 1:23

Y no nos dejes caer en tentación,
sino líbranos del maligno."
Mateo 6:13

Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en
Y al orar, no hablen sólo por hablar
y recibimos todo lo que le pedimos
tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu
como hacen los *gentiles, porque ellos se
porque obedecemos sus mandamientos y
Padre, que está en lo secreto. Así tu
imaginan que serán escuchados por sus
hacemos lo que le agrada.
Padre, que ve lo que se hace en secreto,
muchas palabras.
1 Juan 3:22
te recompensará.
Mateo 6:7
Mateo 6:6

oren sin cesar,
1 Tesalonicenses 5:17

En realidad, sin fe es imposible agradar a
Dios, ya que cualquiera que se acerca a
Dios tiene que creer que él existe y que
recompensa a quienes lo buscan.
Hebreos 11:6

Así que acerquémonos confiadamente al
trono de la gracia para recibir
misericordia y hallar la gracia que nos
ayude en el momento que más la
necesitemos.
Hebreos 4:16

Desean algo y no lo consiguen. Matan y
sienten envidia, y no pueden obtener lo
que quieren. Riñen y se hacen la guerra.
No tienen, porque no piden.
Santiago 4:2

Y ustedes no recibieron un espíritu que
de nuevo los esclavice al miedo, sino el
Espíritu que los adopta como hijos y les
permite clamar: «¡Abba! ¡Padre!»
Romanos 8:15

Él fortalece al cansado
y acrecienta las fuerzas del débil.
Isaias 40:29

Sáname, SEÑOR, y seré sanado;
sálvame y seré salvado,
porque tú eres mi alabanza.
Jeremias 17:14

Perdónanos nuestras deudas,
como también nosotros hemos
perdonado a nuestros deudores.
Mateo 6:12

Entonces les tocó los ojos y les dijo: —
Se hará con ustedes conforme a su fe.
Mateo 9:29

venga tu reino,
hágase tu voluntad
en la tierra como en el cielo.
Mateo 6:10

Decía: «*Abba, Padre, todo es
¿Está enfermo alguno de ustedes?
posible para ti. No me hagas beber Haga llamar a los ancianos de la
este trago amargo,pero no sea lo
iglesia para que oren por él y lo
que yo quiero, sino lo que quieres unjan con aceite en el nombre del
tú.»
Señor.
Marcos 14:36

Santiago 5:14

