
 

Guerreros de la 
Oración

 

1. Lee lo que Pablo dice acerca de la 
armadura de Dios. (Efesios 6:11-
18) y has una cartelera o 
manualidad mostrando la 
armadura de Dios. 

2. Nombra cinco Guerreros de la 
Oración del Antiguo Testamento y 
lee una de sus historias en la 
Biblia. ¿Como cambiaron sus 
vidas al hablar con Dios? 

3. Discute como y donde orar. 
4. Aprende como orar y escribe una 

oración de tu inspiración. Lee tu 
oración en tu club de Aventureros, 
Escuela Sabatica o durante el 
servicio en la iglesia. 

5. Discute el motivo por el que oras. 
6. Haz una senda sagrada con el club 

de Aventureros o con tu familia. 
Habla acerca de la manera en que 
te sentiste durante la caminata. 

 
Propósito: 

Estimular el deseo de orar 
diariamente. 
 

Conexión curricular 
Manitas Ayudadoras, Mi Dios III 
“Su poder en mi vida”. 

 
Recursos: 

Comentario Adventista Efesios 
6:10-18 
Soldados romanos 
 Museums.ncl.ac.uk/archiv
e/arma/welc/beginner/faq1.html 
Armor of God Playing cube
 www.cgrustuabCrafters/C
om/armor_pattern4u.gif
Manualidad de papel de soldado 
romano 
http://bj.canon.co.jp/english/3D-
papercraft/costume/roma_e.html

 

Ayudas: 
1. Cinturón de Verdad, Coraza 

de Justicia, Calzado de Paz, 
Escudo de la Fe, Yelmo de 
Salvación, Espada del 
Espíritu. 

2. Ejemplo: Abraham (Génesis 
12); José (Génesis 41); 
Moisés (Génesis 16); Josué 
(Josué 5); Gedeón (Jueces 6); 
Samuel (1 Samuel 3); David 
(Salmo 41 & 1 Samuel 3); 
Daniel (Daniel 6). 

3. Como orar 
a. Maneras – Oración 

hablada o silenciosa; 
con otros o solitario; 
cantada o escrita 
(escribiendo tu 
oración); oración 
telefónica (ora con 
alguien por teléfono). 

b. Lugar – En tu cama, 
en la mesa de 
comedor, en el carro, 
en tu bicicleta, cuando 
estas caminando, en la 
Escuela Sabática, en 
el hospital o en 
cualquier otro lugar. 

4. Ora por ti, por tu familia, por 
tus amigos y  enemigos,  
mascotas, miembros de tu 
iglesia, lideres de la iglesia, 
enfermos, vecinos, etc. 

5. Para alabar a Dios, para decir 
cuanto lo sientes, para pedir 
perdón, para agradecer a Dios, 
por otros y por ti. 

6. ¿Cómo te sentiste después de 
caminar? ¿Te sentiste más 
cerca de Dios? ¿Al caminar te 
sentiste agradecido de Dios 
por las cosas que viste o 
sentiste la necesidad de orar? 

 

Recursos: 
Sitios de Internet, libros, 
biblioteca. 
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