
¿Qué debemos decir cuando oramos?  

Alabar y dar gracias a Dios, confesar nuestros pecados, y pedir la ayuda de Dios. Algunas personas 
memorizan y recitan oraciones. Eso esta bien sí ellos realmente quieren decir las palabras que 
dicen. En la Biblia, Jesús dice que no repitamos las mismas oraciones vez tras vez. 

Alaba y da gracias a Dios por las cosas buenas que Él esta haciendo. Se honesto con Él, confiésale 
tus pecados, porque Él ya lo sabe todo acerca de ti. A Él le gusta escuchar tus oraciones y quiere 
contestarte, aun cuando no siempre sea la respuesta que esperas. Dios nos habla a través de su 
Palabra, la Biblia. Asegúrate de leer la Biblia para que puedas escuchar lo que Él tiene que decirte! 

Ora por las cosas que otras personas y tu necesitan. Por ejemplo, puedes pedir a Dios su ayuda 
para recordar cosas que aprendiste en la escuela o su ayuda para que el amigo de tu papá 
encuentre trabajo. Puedes pedir a Dios su ayuda para que te lleves bien con tu hermano o 
perdones sus travesuras. Puedes pedir a Dios que te mantenga fuerte contra el pecado y las cosas 
malas. Pide a Dios que te ayude a hacer cosas correctas que te hagan ser más como Jesús. Pide que 
el plan de dios se haga realidad, aún si ese plan no es lo que tu esperas. Jesús siempre quiso que el 
plan de Dios se cumpliera, aún cuando ese plan era que Jesús muriera. Jesús tomo el castigo de los 
pecadores muriendo en la cruz. Debes confiar en Jesús para hacer las cosas que le gustan a Dios. 
Siempre puedes orar a Dios a través de Jesús. 

Versículos clave: 

“Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas , oraba, diciendo: “Padre, 
si es Tu voluntad, aparta de Mí esta copa ; pero no se haga Mi voluntad, sino la Tuya” (Lucas 
22:41-42) 

 
“Y cuando estén orando , perdonen si tienen algo contra alguien, para que también su Padre que 
está en los cielos les perdone a ustedes sus transgresiones” (Marcos 11:25) 

 
“Esta es la confianza que tenemos delante de El, que si pedimos cualquier cosa conforme a Su 
voluntad, El nos oye. Y si sabemos que El nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que 
tenemos las peticiones que Le hemos hecho“ 1 Juan 5:14-15 


