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Por primera vez, los 21 Días de Oración + Ayuno incluyen una forma de 

involucrar a nuestros guerreros de oración más jóvenes: ¡los niños! Las ideas y 

actividades de oración en este libro fueron escritas solamente para niños por 

algunos de nuestros coordinadores de NextGen de los distritos Cuadrangulares. 

En la página 4, encontrará Escrituras diarias para leer con sus hijos, como 

también puntos de oración y actividades solo para ellos. Considere hacer un 

plan con su familia para juntos involucrarse intencionalmente en los 21 Días de 

Oración + Ayuno cada día. Las actividades incluidas pueden ser realizadas en 

cualquier momento del día: en la mañana, después de la escuela, aun alrededor 

de la mesa de la cena, o antes de ir a dormir.  

En la página 25, encontrará todo lo que necesita para hacer una cadena 

de papel en la que la actividad de cada día es un eslabón de la cadena. 

Simplemente recorte las tiras y engrape los extremos junto a la tarea del día 

anterior. Imprímalos en papel de colores, coloréelos, póngale calcomanías—lo 

que sus hijos prefieran. Haga que sus hijos completen la actividad cada día y 

que quiten un eslabón. 

Estas actividades en grupo pueden ser un acto de adoración y una gran forma 

de hacer que las familias oren juntos. ¡Comencemos el 2022 conectando a los 

niños con Jesús! 

http://
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Día 1 | Oren de esta manera

Día 2 | No se preocupen

Día 3 | Alaben al Señor 

Día 4 | Una lección en intercesión

Día 5 | Oraciones de súplica

Día 6 | Arrepiéntanse

Día 7 | Reconcíliense y perdonen  

Día 8 | Susceptibles a la tentación

Día 9 | Conversaciones con Papá

Día 10 | Magnifiquen a Dios

Día 11 | Colocándonos la armadura de Dios

Día 12 | Panes y peces

Día 13 | Oración por todo el mundo

Día 14 | Ministros de reconciliación  

Día 15 | Resistan el mal

Día 16 | Cuenten sus bendiciones

Día 17 | Exalten al Señor 

Día 18 | Oren por unidad

Día 19 | Oren unos por otros 

Día 20 | Dejen que Él entre

Día 21 | Una nueva creación

Cadena de oración

Contenido

Visite OracionCuadrangular.org para 

hallar puntos de oración para toda la 

familia. Descargue el PDF de los  

21 Días de Oración + Ayuno 2022 y 

¡haga planes para orar en enero! 

¡La oración es para 
adultos también!

https://www.foursquare.org/es/eventos/21-dias-de-oracion/
https://www.foursquare.org/es/eventos/21-dias-de-oracion/
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Día

La Escritura de Hoy

Vosotros, pues, oraréis así: 

Padre nuestro que estás en los cielos, 

santificado sea tu nombre.

Venga tu reino. 

Hágase tu voluntad, 

como en el cielo, así también en la tierra.

El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.

Y perdónanos nuestras deudas, 

como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.

Y no nos metas en tentación, 

mas líbranos del mal; 

porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén.

— Mateo 6:9-13, RV1960 

Momento de Familia 

Juntos trabajen en memorizar el Padre Nuestro. Hagan dibujos o 

impriman imágenes para cada línea, y dénselos a su familia. Hagan la 

oración juntos varias veces cada día de esta semana. 

Para hacerlo un desafío, quite una imagen o línea diariamente para ver si 

su familia la puede recordar. 

01 Oren de  
esta manera
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02Día No se 
preocupen

La Escritura de Hoy

Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer 

o qué habéis de beber; ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No 

es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad 

las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros; y 

vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que 

ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su 

estatura un codo?

Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, 

cómo crecen: no trabajan ni hilan; pero os digo, que ni aun Salomón con 

toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo 

que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará 

mucho más a vosotros, hombres de poca fe?

No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o 

qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas; pero 

vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas.

— Mateo 6:25-32, RV1960

Momento de Familia 

Hablen de lo que significa la preocupación. ¿Qué podemos aprender 

sobre el cuidado de Dios al observar a la naturaleza? 
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La Escritura de Hoy 

Jehová reina; regocíjese la tierra,

Alégrense las muchas costas.

Nubes y oscuridad alrededor de él;

Justicia y juicio son el cimiento de su trono.

Fuego irá delante de él,

Y abrasará a sus enemigos alrededor.

Sus relámpagos alumbraron el mundo;

La tierra vio y se estremeció.

Los montes se derritieron como cera delante de Jehová,

Delante del Señor de toda la tierra.

Los cielos anunciaron su justicia,

Y todos los pueblos vieron su gloria.

Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla,

Los que se glorían en los ídolos.

Póstrense a él todos los dioses.

Oyó Sion, y se alegró;

Y las hijas de Judá,

Oh Jehová, se gozaron por tus juicios.

Porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra;

Eres muy exaltado sobre todos los dioses.

Los que amáis a Jehová, aborreced el mal;

El guarda las almas de sus santos;

De mano de los impíos los libra.

Luz está sembrada para el justo,

Y alegría para los rectos de corazón.

Alegraos, justos, en Jehová,

Y alabad la memoria de su santidad.

—Salmo 97, RV1960

Momento de Familia 

Aparte un tiempo quieto de reflexión 

para adorar a Jesús. Para niños 

mayores, provéales algunas indicaciones 

para que en su diario escriban su 

alabanza a Dios, tales como “Sé que 

Dios me ama porque …” o “Conozco 

la bondad de Dios porque Él …”. Niños 

menores pueden dibujar, cantar o 

aun danzar a son de sus canciones 

preferidas sobre el amor de Dios. 

(¡Usted también puede danzar!)  

Día 03 Alaben  
al Señor 
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Día 04 Una lección 
en intercesión

La Escritura de Hoy

En primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele 

a Dios que los ayude; intercede en su favor, y da gracias por ellos. Ora 

de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para 

que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la 

devoción a Dios y la dignidad. 

—1 Timoteo 2:1-2, NTV

También les digo lo siguiente: si dos de ustedes se ponen de acuerdo 

aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que 

está en el cielo la hará. 

—Mateo 18:19, NTV

Pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro 

y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré 

sus pecados y restauraré su tierra. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos 

atentos a cada oración que se eleve en este lugar. 

—2 Crónicas 7:14-15, NTV

Momento de Familia 

Comiencen un muro de oración familiar. Escriban o dibujen las 

peticiones en notas autoadhesivas y colóquenlas en la pared. Oren 

diariamente por cada petición, con confianza en la fidelidad de Jesús. 

Actualicen las notas autoadhesivas con fechas y muévanlas a una nueva 

sección de la pared según las oraciones son contestadas.
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Día 05 Oraciones 
de súplica

La Escritura de Hoy

Una cosa he demandado a Jehová, ésta buscaré; que esté yo en la casa 

de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de 

Jehová, y para inquirir en su templo.

—Salmo 27:4, RV1960

Asegúrate de no dar las cosas por sentado y dejar de trabajar por el 

bien común; comparte lo que tienes con los demás. Dios se complace 

especialmente en los actos de adoración—un tipo diferente de “sacrifi-

cio” —que tiene lugar en la cocina, el lugar de trabajo y en las calles.

—Hebreos 13:16, MSG (traducción libre)

Pidan y se les concederá lo que pidan. Busquen y hallarán. Toquen y 

se les abrirá la puerta. Porque todo el que pide, recibe; y el que busca, 

halla; y al que llama, se le abrirá. 

—Mateo 7:7-8, NBV

Momento de Familia 

Hagan dos listas: una de todo aquello con lo que Dios les ha bendecido, 

y otra de personas con quienes pueden compartir sus bendiciones. 

Oremos: “Dios, Tú suples toda nuestra necesidad y has sido fiel, gracias. 

Ayúdame a compartir con otros. Amén”.
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Día 06 Arrepiéntanse

La Escritura de Hoy

Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse, para que sus pecados sean 

borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. 

—Hechos 3:19, NBLA

Momento de Familia 

Padres, oren esto sobre sus hijos: 

“Padre, si hay algún pecado en mi(s) hijo(s), oculto o aparente, oro que  

Tú suavemente lo(s) convenzas de él. Permítele(s) un dolor apropiado por 

todo pecado, entonces dale(s) el valor y la capacidad para arrepentirse de 

él. Incrementa su deseo de amarte y servirte. Crece en sus corazones, para 

que anden en tus caminos. Nutre en ellos una gran fe, y márcalos como un 

hijo conforme a Tu propio corazón. En el nombre de Jesús, amén”. 
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Día 07 Reconcíliense 
y perdonen 

La Escritura de Hoy

Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados 

para el día de la redención. Sea quitada de ustedes toda amargura, 

enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables 

unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como 

también Dios los perdonó en Cristo.

—Efesios 4:30-32, NBLA

Entonces Pedro fue y preguntó a Jesús:

—Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano, si me hace 

algo malo? ¿Hasta siete?

Jesús le contestó:

—No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete.

—Mateo 18:21-22 (DHH) 

Momento de Familia 

¿Puede alguien en su familia hacer 490 saltos de tijera? ¿Quién puede 

hacer la mayor cantidad? Lean Mateo 18:21-22 como familia. ¿Cuántas 

veces necesitamos perdonar a los demás? El perdonar a alguien 490 

veces puede ser ¡aún más difícil que hacer 490 saltos de tijera! Oren 

juntos: “Padre Celestial, ayuda a nuestra familia a tomar la buena 

decisión de perdonar. Ayúdanos a ser rápidos para perdonar a los 

demás cada día de nuestras vidas, con Tu ayuda. En el nombre de 

Jesús, amén”.
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Día 08 Susceptibles a 
la tentación

La Escritura de Hoy

Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y fue llevado por el Espíritu 

al desierto por cuarenta días, y era tentado por el diablo. Y no comió nada 

en aquellos días, pasados los cuales, tuvo hambre. Entonces el diablo le 

dijo: Si eres Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús, 

respondiéndole, dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de 

toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un 

momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: A ti te daré toda esta 

potestad, y la gloria de ellos; porque a mí me ha sido entregada, y a quien 

quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo 

Jesús, le dijo: Vete de mí, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios 

adorarás, y a él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo 

del templo, y le dijo: Si eres Hijo de Dios, échate de aquí abajo; porque escrito 

está: A sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden; y, En las manos te 

sostendrán, Para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús, 

le dijo: Dicho está: No tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo 

acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. 

—Lucas 4:1-13, RV1960

Momento de Familia 

Hablen sobre cada tentación que Jesús enfrentó en Lucas 4:1-13. ¿Cómo 

se parecen estas a las tentaciones que enfrentamos cada día? ¿Qué 

herramientas usó Jesús para refutar a Satanás? Anoten cada una de las 

tentaciones de Satanás y las respuestas de Jesús en pedazos individuales de 

papel. Entonces jueguen un juego tratando de emparejarlos unos con otros 

en un tiempo determinado. Piensen en las maneras que Dios nos da para 

enfrentar a la tentación.
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La Escritura de Hoy

Padre nuestro que estás en los cielos …

—Mateo 6:9, RV1960

Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de 

Dios. 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!» El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que 

somos hijos de Dios. Y, si somos hijos, somos herederos; herederos de 

Dios y coherederos con Cristo, pues, si ahora sufrimos con él, también 

tendremos parte con él en su gloria.

—Romanos 8:14-17, NVI

Momento de Familia 

Esta semana miren fotos de la familia y tomen tiempo para hablar de 

su árbol genealógico; hasta tal vez puedan dibujar uno. Ahora, hablen 

sobre aquellos que Dios les ha provisto para actuar como familia para 

ustedes en Su amor. Coloque a Dios en la cima o cabeza de su árbol 

genealógico. Agradézcanle por adoptarles en Su santa familia.  

Día 09 Conversaciones 
con Papá
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La Escritura de Hoy 

Salmo de alabanza de David.

 Te exaltaré, mi Dios y Rey,

    y alabaré tu nombre por siempre y para siempre.

Te alabaré todos los días;

    sí, te alabaré por siempre.

¡Grande es el Señor, el más digno de alabanza!

    Nadie puede medir su grandeza.

Que cada generación cuente a sus hijos de tus 

poderosos actos

    y que proclame tu poder.

Meditaré en la gloria y la majestad de tu esplendor,

    y en tus maravillosos milagros.

Tus obras imponentes estarán en boca de todos;

    proclamaré tu grandeza.

Todos contarán la historia de tu maravillosa bondad;

    cantarán de alegría acerca de tu justicia.

El Señor es misericordioso y compasivo,

    lento para enojarse y lleno de amor inagotable.

El Señor es bueno con todos;

    desborda compasión sobre toda su creación.

Todas tus obras te agradecerán, Señor,

    y tus fieles seguidores te darán alabanza.

Hablarán de la gloria de tu reino;

    darán ejemplos de tu poder.

Contarán de tus obras poderosas

    y de la majestad y la gloria de tu reinado.

Pues tu reino es un reino eterno;

    gobiernas de generación en generación.

El Señor siempre cumple sus promesas;

    es bondadoso en todo lo que hace.

El Señor ayuda a los caídos

    y levanta a los que están agobiados por sus 

cargas.

Los ojos de todos buscan en ti la esperanza;

    les das su alimento según la necesidad.

Cuando abres tu mano,

    sacias el hambre y la sed de todo ser viviente.

El Señor es justo en todo lo que hace;

    está lleno de bondad.

El Señor está cerca de todos los que lo invocan,

    sí, de todos los que lo invocan de verdad.

Él concede los deseos de los que le temen;

    oye sus gritos de auxilio y los rescata.

El Señor protege a todos los que lo aman,

    pero destruye a los perversos.

Alabaré al Señor,

    y que todo el mundo bendiga su santo nombre

    por siempre y para siempre. 

—Salmo 145, NTV

Momento de Familia 

Hablen de cómo el Salmo 145 es un poema 

acróstico en hebreo, ya que cada versículo 

comienza con otra letra del alfabeto hebreo. 

Escriban su propio poema acróstico usando 

una palabra como “alabanza” o “adoración”. 

Hagan de cada letra una característica de Dios. 

Después, léanlo juntos.  

 

Día 10 Magnifiquen  
a Dios
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La Escritura de Hoy

Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos 

por la coraza de justicia, y calzados con la disposición de proclamar el 

evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con 

el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen 

el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de 

Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. 

Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos.

—Efesios 6:14-18, NVI 

Momento de Familia 

Hablen de algunas razones por las que puedan necesitar la armadura 

espiritual cada día. Hablen de la importancia de cada artículo de 

Efesios 6, y cómo estos nos ayudan a resistir a la tentación y a enfrentar 

situaciones difíciles. 

 

Día 11 Colocándonos la 
armadura de Dios
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La Escritura de Hoy

En cuanto Jesús escuchó la noticia, salió en una barca a un lugar alejado 

para estar a solas; pero las multitudes oyeron hacia dónde se dirigía y lo 

siguieron a pie desde muchas ciudades. Cuando Jesús bajó de la barca, 

vio a la gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos.

Esa tarde, los discípulos se le acercaron y le dijeron: —Este es un lugar 

alejado y ya se está haciendo tarde. Despide a las multitudes para que 

puedan ir a las aldeas a comprarse comida.

Jesús les dijo: —Eso no es necesario; denles ustedes de comer.

—¡Pero lo único que tenemos son cinco panes y dos pescados!—le 

respondieron.

—Tráiganlos aquí—dijo Jesús. Luego le dijo a la gente que se sentara 

sobre la hierba. Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados, miró 

hacia el cielo y los bendijo. Después partió los panes en trozos y se los dio 

a sus discípulos, quienes los distribuyeron entre la gente. Todos comieron 

cuanto quisieron, y después los discípulos juntaron doce canastas con lo 

que sobró. Aquel día, ¡unos cinco mil hombres se alimentaron, además de 

las mujeres y los niños!

—Mateo 14:13-21, NTV

Momento de Familia 

Hable con su familia sobre alguien en su comunidad al que puedan 

bendecir—tal vez sea otra familia o la población indigente local. Arme una 

canasta de comida o una bolsa de suministros para bendecirles. Incluyan 

cartas y tarjetas alentadoras. Hablen de las muchas formas en que Dios 

provee para aquellos en necesidad por medio nuestro cuando somos 

obedientes a Él, y cómo esto ayuda a compartir Su amor con el mundo. 

Día 12 Panes  
y peces
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La Escritura de Hoy

Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que 

cualquier espada de dos filos; penetra entre el alma y el espíritu, entre 

la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros 

pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación 

que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos;  

y es a él a quien rendimos cuentas.

Por lo tanto, ya que tenemos un gran Sumo Sacerdote que entró en 

el cielo, Jesús el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro 

Sumo Sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó 

todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, sin 

embargo, él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza 

al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y 

encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos.

—Hebreos 4:12-16, NTV

Momento de Familia 

Oren juntos por sanidad en nuestro mundo. Comiencen localmente, de 

ahí continúen nacionalmente, y finalmente enfóquense globalmente.

 

Día 13 Oración por 
todo el mundo
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La Escritura de Hoy

El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso ni fanfarrón ni 

orgulloso ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No 

se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la 

injusticia sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca 

se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se 

mantiene firme en toda circunstancia.

—1 Corinthios 13:4-7, NTV

Momento de Familia 

1 Corintios 13:4-7 habla sobre cómo los cristianos en el ministerio 

llevan a cabo esas descripciones de amor. Si conocen a alguien que 

sirve como ministro de reconciliación (podría ser un maestro, pastor, 

rescatista, etc.), hágales una tarjeta o un pequeño regalo de aprecio 

para animarlos.  

 

Día 14 Ministros de 
reconciliación
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La Escritura de Hoy

Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver 

si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En 

esto ustedes conocen el Espíritu de Dios: todo espíritu que confiesa 

que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no 

confiesa a Jesús, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, del 

cual ustedes han oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Hijos 

míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas, porque 

mayor es Aquel que está en ustedes que el que está en el mundo.  

—1 Juan 4:1-4, NBLA

Momento de Familia 

Lean juntos 1 Juan 4:4. Es un alivio saber que Dios es más grande que 

este mundo. Den gracias que tenemos libertad y victoria en Jesús 

sobre los desafíos que enfrentamos y el mal que ocurre. Tomen turnos 

para compartir un desafío que tuvieron en el que buscaron la voz 

y el discernimiento de Dios. Oren por la seguridad de los demás y 

agradezcan a Dios por Su guía diaria. 

 

Día 15 Resistan  
el mal
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La Escritura de Hoy

Pero busquen primero Su reino y Su justicia, y todas estas cosas les 

serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana; 

porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día 

sus propios problemas. 

—Mateo 6:33-34, NBLA

Momento de Familia 

Una manera de vencer la ansiedad es contando sus bendiciones. 

Escríbalas en tiras de papel y láncelas al aire como confeti. Agradézcale 

a Dios por cada una de ellas mientras ayuda a recogerlas. 

 

Día 16 Cuenten sus 
bendiciones
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La Escritura de Hoy

¿Tiene usted alguna idea de lo poderoso que es Dios?

¿Alguna vez ha escuchado de un maestro como Él?

¿Ha tenido alguien que decirle qué hacer, o corregirlo diciendo: “¡Usted 

hizo eso completamente mal!”?

Recuerde entonces alabar Su obra, que tantas veces es celebrada en 

una canción.

Todos la ven; nadie está demasiado lejos para verla.

Eche una mirada larga y detenida. Vea lo grande que Él es—infinito, 

¡más grande que cualquier cosa que usted pueda imaginar o descubrir!  

—Job 36:22-26, MSG (traducción libre)

Momento de Familia 

Escriban una canción de adoración familiar. Enumeren cosas de Dios 

que ustedes aman. Luego, conviertan esas cosas en letras de una 

canción. Aun si solo es un verso, ¡ustedes ya tienen una canción de 

adoración! Canten su canción de adoración familiar a Dios. 

 

Día 17 Exalten  
al Señor 
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La Escritura de Hoy

En primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele 

a Dios que los ayude; intercede en su favor, y da gracias por ellos. Ora 

de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para 

que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la 

devoción a Dios y la dignidad. 

—1 Timoteo 2:1-2, NTV

Momento de Familia 

Escriba una nota a un líder en su vida (como un maestro, entrenador, 

padre o pastor) y dígales porqué está agradecido por ellos. Esta 

semana, ore por esa persona cada día.

 

Oren por 
unidad

Día 18 
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Día 19 Oren unos  
por otros

La Escritura de Hoy

Y este mismo Dios quien me cuida suplirá todo lo que necesiten, de las 

gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. 

—Filipenses 4:19, NTV

Momento de Familia 

Escriban los nombres de amigos o seres queridos en pequeñas fichas. 

Algunos ejemplos son familiares, vecinos, amigos o compañeros de 

clase. Coloquen las fichas en un frasco que mantengan sobre la mesa. 

Antes de cada comida o antes de orar por la noche, saquen una ficha y 

oren por la persona en la misma. 
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Día 20 Dejen que  
Él entre

La Escritura de Hoy

Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso 

y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz 

y abre la puerta, entraré, y cenaré con él, y él conmigo.

—Apocalipsis 3:19-20, NVI

Momento de Familia 

Apocalipsis 3:20 es un versículo muy poderoso. Hagan un dibujo de 

cómo sería si ustedes dejan entrar a Jesús a su casa. ¿Cómo pasaría Él 

tiempo con su familia? Ore y agradézcale a Jesús por estar cerca a su 

familia, y ¡cuelgue el dibujo en su refrigerador!

 



24   •   21 Días de Oración + Ayuno 2022   •   Momentos De Familia   •   OracionCuadrangular.org

La Escritura de Hoy

Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. ¡Lo viejo ha 

pasado, ha llegado ya lo nuevo! Todo esto proviene de Dios, …

—2 Corintios 5:17-18, NVI

En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra 

vida es: amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, 

humildad y control propio. ¡No existen leyes contra esas cosas!

—Gálatas 5:22-23 NTV

Momento de Familia 

Como nueva creación, enumere cinco cosas que le gustaría poder hac-

er, con la ayuda de Jesús. (Use el fruto del Espíritu en Gálatas 5:22-23 

como guía para el tipo de cosas a elegir, como “ser bueno con mi her-

mana” o “mantener la paz en mi grupo de amigos”.) Entonces, piensen 

en maneras en que ustedes pueden hacer esas cosas cada día, y pídan-

le al Espíritu Santo en oración a ayudarles a hacerlas. ¡Esta es su lista 

santa “de cosas por hacer”! 

 

Día 21 Una nueva 
creación
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Día 1: Memoricen el Padre Nuestro (Mateo 6:9-13).

Día 2: Anoten algunas de sus preocupaciones en el reverso de este papel y entréguesenlas a Dios.

Día 3: Hoy, digan en voz alta: “¡Dios es bueno!” cada vez que se sientan  

estresados/as o preocupados/as. 

Día 4:  Creen un muro de oración familiar usando notas autoadhesivas.

Día 5: Ideen maneras de compartir con otros lo que tienen. 

Día 6: Pidan perdón a Dios por las cosas que han hecho mal. 

Día 7: Anoten el nombre de alguien al que tengan que perdonar, y oren por eso.   

Día 8: Emparejen cada tentación que enfrentó Jesús con Su respuesta. Hablen de algunas formas 
en que han sido tentados y cómo pudieron encontrar un camino para salir de eso.

Día 9: Hagan un árbol genealógico lleno de sus hermanos y hermanas en Cristo.  

Día 10: Escriban su propio poema acróstico sobre quién es Dios. 

Creen su propia cadena de oración
Recorten las tiras y engrapen los extremos alrededor de la tarea del día anterior. 

Cada día, completen  las actividades y eliminen el eslabón. 
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Día 11: ¿Qué armadura les da Dios para ayudarles cuando están enfrentando situaciones difíciles?  

Día 12: Armen una caja de comida o una bolsa de bendiciones para alguien de su comunidad.

Día 13: Oren por su comunidad, país y el mundo entero.

Día 14: Hagan una tarjeta de aprecio para alguien que está sirviendo a su alrededor. 

Día 15: Hagan un dibujo de un desafío que enfrentaron en el que necesitaron la ayuda de Dios.

Día 16: Anoten por lo menos tres cosas por las cuales están agradecidos/as.

Día 17: Juntos escriban una canción de adoración familiar y cántenla juntos (¡muy fuerte!).

Día 18: Escriban una carta a un líder en su vida y díganle porqué están agradecidos por él/ella. 

Día 19: Creen un frasco de oración con nombres. Oren por un nombre cada día.

Día 20: Hagan un dibujo de Jesús pasando tiempo con su familia y cuélguenlo en el refrigerador. 

Día 21: Nombren cinco cosas que solamente pueden hacer con la ayuda de Jesús. 


