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Explicación General
En nuestro ministerio, la oración a menudo se limita a antes o después de una
enseñanza, una historia o una comida y la oración es muy simple y corta. Muchas
veces trabajando con niños, oramos oraciones básicas y los niños repiten después de
nosotros. Esto es bueno, como un comienzo. No queremos quedarnos allí. Si
queremos que una generación que ora se levante en nuestra nación, ¡necesitamos
cambiar! Nosotros mismos necesitamos empezar a orar y buscar en nuestras propias
vidas lo que queremos ver en las vidas de los niños. ¡Necesitamos creer que los niños
orarán y que les encantará y lo disfrutarán! "El Señor dice: el enemigo está entrenando
a su ejército y la iglesia está entreteniendo a sus hijos." (Elizabeth Rogers Kotlowski)
Por supuesto que debemos entretener a nuestra generación más joven, pero no
debería ser nuestro primer objetivo. Nuestra primera meta debe ser conducirlos a la
intimidad con Dios.
Los niños no crecerán si no les damos oportunidades. Pídales y anímelos a orar en
reuniones, eventos, encuentros de amigos... Enseñe sobre la oración, dígales lo
importante y poderoso que es. ¡Espere que oren! Que sus oraciones delante de ellos
sean reales y humildes. Y cada vez que oren y Dios responda a sus oraciones, anime a
los niños con sus testimonios.
El objetivo principal de las estaciones creativas de oración es que todos se encuentren
con Dios. Prepárese bien, haga que se vea lo más agradable posible, sea generoso y
elija buena música instrumental para el fondo (asegúrese de tener el volumen
adecuado para la música). Prepárese bien en oración y espere que todos (estudiantes
y líderes) se encuentren con Dios.
Estas estaciones no son solo para niños. Son un gran recurso para facilitar el
encuentro con Dios. Se han utilizado con éxito con niños, jóvenes, adultos, grupos de
liderazgo, trabajadores de campo de primera línea, ¡lo que sea! Sin embargo, a medida
que elija sus estaciones, tenga en cuenta a su audiencia. Es posible que desee adaptar
algunas estaciones dependiendo de quiénes son los participantes.
Siempre siéntase libre de preguntarle a Dios si quiere agregar algo a una estación de
oración o si tiene una idea completamente nueva. Pregúntale, en nombre de las
personas específicas para las que quiera hacer las estaciones, cómo Dios quiere
hablarles durante este tiempo.
Como líderes, tómense un tiempo para orar y elegir algunas de las estaciones que se
enumeran en este documento. Siéntase libre de adaptarlas para trabajar para su gente
/ cultura / instalación.
Hay muchas maneras diferentes de hacer estas estaciones creativas de oración.
Depende mucho de los participantes (edad, madurez, etc.), el espacio que tiene, y
cuántos líderes / ayudantes están disponibles.
Comience explicando cómo funciona cada estación individual para ese evento. Puede
hacer la explicación en una sala diferente o simplemente puede explicar al lado de las

3

estaciones. Después de explicar todas las estaciones, enviar a los participantes con
estas instrucciones:
-

Este es un tiempo para encontrarse con Dios y estar a solas con Él. Le animo a
no hablar con nadie aparte de Él.
El punto es encontrarse con Dios, no pasar por todas las estaciones. Tómese su
tiempo, cuanto más lento vaya por las estaciones, mejor.
Algunas estaciones tienen 4 sillas alrededor de la mesa, otras tienen 6, y a
veces solo hay una silla. Solo debe haber el mismo número de participantes en
una estación que hay de sillas. Por favor, no traiga una silla de otra estación.
Debido a que hay muchas estaciones, demasiadas para recordar todas las
instrucciones, hay un papel con las instrucciones en cada estación para que
usted lo pueda consultar.

Otras formas de hacerlo:
- Divida a los niños en grupos y en cada lugar de grupo un líder que sepa cómo
funciona cada estación. Es bueno tener un mínimo de dos estaciones
adicionales en lugar del número exacto de grupos.
- Coloque un líder en cada estación. El líder explicará la estación a los nuevos
grupos/individuos a medida que lleguen.
Beneficios de las estaciones creativas de oración:
- Hemos sido entrenados para poner la oración en una caja, estas estaciones
rompen eso.
- Los niños se emocionan con las cosas nuevas: algo para comer, algo para
colorear ellos quieren descubrir de qué se trata.
- Todos oran de diferentes maneras y oran muchas oraciones en lugar de solo
una persona orando a la vez.
- La gente orará por temas que generalmente no se oran.
- Ayuda a desarrollar la vida de oración.
- Dé tiempo. Muchos necesitan espacio y tiempo para expresarse en oración.
- Ayuda a las personas a usar más de un sentido en la oración.
- Ayuda a la gente a orar desde su corazón, ya que es justo entre ellos y Dios.
- Deje espacio para que los niños escuchen el llamado de Dios en sus vidas, para
escuchar a Dios de formas que, de otra manera, no lo habrían hecho. Crea
espacio para el cambio en sus vidas.

Algunas de estas estaciones han sido tomadas de Internet o aprendidas a través de ver
a otras personas hacerlas, algunas han sido inspiradas por el Espíritu Santo o
adaptadas a medida que ha pasado el tiempo. De ninguna manera reclamamos ningún
derecho a este material, simplemente estamos tratando de ayudar a otros a reunirse
con el Padre de una manera personal.
Si desea más información o si desea compartir testimonios de la estación de oración,
por favor no dude en escribir a gwamlebanon@gmail.com.
4

1. Medita en la Cruz
Porque Cristo murió por los pecados una vez para siempre... para que nos lleve a Dios.
1 Pedro 3: 18a

Preparación de la Estación
Mostrar una cruz (lo suficientemente grande para que se pongan notas en ella) hecha
de madera o papel o lo que esté disponible. Tal vez poner algunas velas encendidas al
pie de la cruz. Haga una sala de estar cerca del pie de la cruz. Tenga trozos de papel o
post-its, bolígrafos o lápices, y pañuelos de papel disponibles.
Variación: Dependiendo de cómo Dios guíe, usted puede poner regalos al pie de la
cruz o puede imprimir versículos del amor de Dios en la forma de un corazón alrededor
de la cruz, etc...
Material:
● Cruz de madera o de papel
● Velas
● Notas adhesivas / post-its
● Bolígrafos / lápices
● Pañuelos de papel
● Alfombra
● Explicación impresa
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Medita en la Cruz
Porque Cristo murió por los pecados una vez
para siempre... para que nos lleve a Dios.
1 Pedro 3:18a

Siéntate al pie de la cruz y medita en lo que
Jesús ha hecho por ti. Expresa tu amor a Dios.
Recibe y agradécele por Su amor. Puedes
escribir tus pensamientos y oraciones en los
pedazos de papel y ponerlos en la cruz.
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2. El Aroma de Cristo
Pero gracias a Dios, que siempre nos conduce en procesión triunfal en Cristo y a través
de nosotros difunde por doquier la fragancia del conocimiento de él. Porque para Dios
somos el aroma de Cristo entre los que se salvan y los que perecen. 2 Corintios 2:1415

Preparación de la Estación
Prepare una mesa pequeña usando un paño agradable, una vela encendida
(perfumada si es posible), una botella de perfume y tal vez algunas flores en un jarrón.
Ponga una silla en la mesa. Si hay un grupo grande, coloque varias mesas pequeñas,
dejando espacio para que cada mesa tenga una sensación de privacidad.
Material:
● Mesa (s) pequeña (s)
● Paño(s) de mesa (s)
● Vela(s)
● Pequeño florero(s) con flores
● Perfume para hombres
● Perfume para mujer
● Explicación impresa
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El Aroma de Cristo
Pero gracias a Dios, que siempre nos conduce en
procesión triunfal en Cristo y a través de nosotros difunde
por doquier la fragancia del conocimiento de él. Porque
para Dios somos el aroma de Cristo entre los que se
salvan y los que perecen. 2 Corintios 2:14-15

Usted es para Dios el aroma de Cristo. Puede oler la vela encendida, oler las flores y
ponerse un poco de perfume. Es el aroma de Cristo que Dios huele y ama. ¿Cuán
fuerte es el aroma de Cristo en su vida? ¿Cómo puede hacerse más fuerte? Tómese el
tiempo para orar sobre las formas prácticas en que puede brillar como la luz del mundo.
Dígale a Dios que quiere tener el aroma de Cristo en su vida. Tómese el tiempo para
pensar en cómo puede ser prácticamente el aroma de Cristo.
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3. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y Yo
¡Aquí estoy! Me paro en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta,
entraré, y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20

Preparación de la Estación
Ponga una mesa con cuatro sillas, un buen mantel y coloque cuatro cartas tituladas
"Padre", "Hijo", "Espíritu Santo" y " Yo". Si es posible, tenga pan, agua, jugo, galletas y
una vela sobre la mesa.
Material:
● Mesa
● Cuatro sillas
● Cuatro cartas tituladas "Padre", "Hijo", "Espíritu Santo" y " Yo”
● Mantel
● Vela
● Snacks dulces y salados
● Platos
● Botella de jugo
● Tazas pequeñas
● Pañuelo de papel
● Cesta de basura
● Explicación impresa
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El Padre, el Hijo, el Espíritu
Santo y Yo
¡Aquí estoy! Me paro en la puerta y llamo. Si alguno
oye mi voz y abre la puerta, entraré, y cenaré con él
y él conmigo. Apocalipsis 3:20

Lee las Escrituras. Este es un tiempo para tener
comunión con el Padre, Jesús y el Espíritu Santo
mientras comes pan y bebes un poco de jugo.
¿Qué te gustaría decirle a Dios? Pregúntale qué le
gustaría decirte. Toma tiempo para escuchar.
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4. Meditando en la Palabra de Dios
...su deleite está en la ley del Señor, y en su ley medita día y noche. Salmos 1: 2

Preparación de la Estación
Coloque una mesa pequeña con un buen mantel, una vela encendida, una Biblia
(posiblemente en un soporte) abierta a un breve pasaje de la Escritura, y una silla. Si
hay un grupo grande, esto también podría hacerse como una experiencia de grupo
pequeño. Es posible que desee orar acerca de un pasaje que Dios tiene en Su corazón
para que este grupo en particular medite, e imprimir algunas copias de ese pasaje.
Material:
● Soporte de madera para la Biblia (opcional)
● Biblia
● Biblias adicionales (varios idiomas si es necesario)
● Páginas impresas de un pasaje específico
● Buen lugar para sentarse
● Vela (o luz nocturna)
● Explicación impresa
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Meditando en la Palabra de
Dios
...su deleite está en la ley del Señor, y en su ley
medita día y noche. Salmos 1: 2

Lea las Escrituras. Ora, pidiéndole a Dios que hable a
través de Su Palabra escrita. Lea un breve pasaje de la
Escritura varias veces lentamente. Mientras lee, busque
cualquier cosa que sea especial para usted, como una
promesa, un mandamiento o algo nuevo para usted.
Tómese el tiempo para agradecer a Dios por lo que Él le
ha hablado a través de Su Palabra. Pregúntate cómo
puedes poner en práctica lo que Dios ha hablado.
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5. Oración y Adoración con Plastilina/Plasticina
(masa para moldear)
Es bueno alabar al Señor Oh Altísimo... Salmos 92:1

Preparación de la Estación
Extienda sobre el suelo grandes trozos de papel (papel de carnicero o papel de
revestimiento de estantería). Tenga una variedad de plastilina de colores disponibles.
También es posible tener esta estación sin el papel, si tiene una mesa adecuada con
un mantel plástico que pueda limpiarse para trabajar con la masa/plastilina.
Material:
● Mesa
● Mantel plástico que pueda limpiarse
● Papel (si es necesario)
● Silla
● Un montón de plastilina
● Explicación impresa
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Oración y Adoración con
Plastilina
Es bueno alabar al Señor Oh Altísimo...
Salmos 92:1

Lee las Escrituras. Este es un tiempo para alabar y
adorar a Dios creativamente usando plastilina/masa
para moldear. Pasa algún tiempo orando y adorando
a Dios. Usa la pasta de plastificar para expresar tus
oraciones y adoración.
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6. Orando por una Nación (a y b)
Pídeme, y haré de las naciones tu heredad, y de los confines de la tierra tu posesión.
Salmos 2: 8

Preparación de la Estación
Prepara una mesa con muchos mapas diferentes. Es posible que desee laminarlos
para usarlos en otras ocasiones. Tenga puntos de oración disponibles para ayudar a
guiar a los participantes y atraer la atención.
Variación: En lugar de muchas páginas pequeñas de diferentes países, si usted tiene
un mapa del mundo grande que puede poner y colocar velas en los países por los que
está orando.
Material:
● Mesa
● Pequeños mapas de diferentes países
● Puntos de oración impresos
● Explicación impresa (hay dos opciones dependiendo de la variación)
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Orando por las Naciones (a)
Pídeme, y haré de las naciones tu heredad, y de los
confines de la tierra tu posesión. Salmos 2: 8

Lea las Escrituras. Oren por un país mientras
sostienen un mapa de ese país.
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Orando por las Naciones (b)
Pídeme, y haré de las naciones tu heredad, y de los
confines de la tierra tu posesión. Salmos 2: 8

Lea las Escrituras. Coloque una vela en el país por
el que estás orando.
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7. Oración y Adoración con Escritura y Dibujo
Que todo lo que tiene aliento alabe al Señor. Alabado sea el Señor. Salmos 150: 6

Preparación de la Estación
Coloque trozos grandes de papel (papel de carnicero o papel de revestimiento de
estantes) en el piso. Tenga lápices de colores, marcadores y crayones disponibles.
También puede utilizar papel tamaño carta, A4 o A3, uno para cada participante.
Variación: Se puede pegar una hoja de rotafolio en una pared.
Material:
● Mesa
● Silla
● Papel grande o papeles tamaño carta, A4/A3
● Lápices de colores, lápices de cera, marcadores, lápices y gomas de borrar
● Explicación impresa
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Oración y Adoración con
Escritura y Dibujo
Que todo lo que tiene aliento alabe al Señor.
Alabado sea el Señor. Salmos 150: 6

Lea las Escrituras. Este es un tiempo para alabar y adorar
a Dios creativamente. Pase algún tiempo orando y
adorando a Dios. Exprese sus oraciones y adoración
escribiendo y / o dibujando.
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8. Ministrando Unos a Otros
Siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en
nuestras oraciones.
1 Tesalonicenses 1: 2

Preparación de la Estación
Tengan tantas sillas disponibles como personas para ministrar. Haga que las personas
que ministran se sienten frente a la persona que recibe. Tenga coronas disponibles
para ser colocadas en la cabeza de cada participante durante el tiempo de ministración.
La corona se puede decorar con diamantes de imitación o brillo. Dependiendo de lo
grande que sea el grupo, puede tener de 1 a 5 sillas para los participantes receptores.
Material:
● Sillas (dependiendo del número de personas que están disponibles para
permanecer en la estación para ministrar y dependiendo del tamaño del grupo).
● Una o más coronas (de nuevo, dependiendo del número de participantes).
● Personas para orar

Explicación:
El participante vendrá a ti. Si no vienen, es posible que tengas que invitarlos. Cuando el
participante esté contigo, pídele que se siente en la silla preparada. Toma la corona y
colócala sobre su cabeza. Al hacerlo di que Dios es el Rey y que el/ella es su hijo / hija.
Su papel es preguntarle a Dios Padre qué quiere decirles y cómo los ve. Pide que
cierren sus ojos, si eso les ayudara a no distraerse, y abran sus oídos y corazón para
recibir lo que Dios les está diciendo. Es posible que desee pedir permiso para poner su
mano en su hombro. Es posible que también desee preguntar si tienen una petición de
oración. Deja espacio para que el Espíritu Santo guíe. Puedes pedirle a cada
participante que se quede contigo y ore por la siguiente persona.
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9. Yo soy / Tú Eres la Luz del Mundo
Yo soy la luz del mundo. Juan 8:12
Tú eres la luz del mundo. Mateo 5:14

Preparación de la Estación
Organiza una zona de asientos para grupos, preferiblemente en círculo. Ten una vela
grande encendida y velas más pequeñas disponibles. Ten un lugar para poner las velas
más pequeñas mientras se queman, como una bandeja larga llena de arena o un
pedazo largo de madera con agujeros para las velas más pequeñas.
Material:
● Olla o bandeja llena de arena
● Velas pequeñas
● Vela grande
● Cerillos
● Explicación impresa
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Yo soy / Tú Eres la Luz del
Mundo
Yo soy la luz del mundo. Juan 8:12
Tú eres la luz del mundo. Mateo 5:14

Lee las Escrituras. Así como Jesús dijo que Él es la luz del mundo, Él
también dijo: ustedes son la luz del mundo. Tome tiempo para orar,
para agradecer a Jesús por ser tu luz y la luz del mundo para que no
tengamos que vivir en la oscuridad.
Encienda una pequeña vela (que le representa) usando la llama de la
grande (que representa a Jesús). Colóquelo en la bandeja. Es Jesús
en nosotros que brilla. ¿Cómo está su luz? ¿Cómo puede volverse
más brillante? Tómese el tiempo para pensar y orar sobre las formas
prácticas en que puede brillar como la luz del mundo.
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10. Manos Limpias y Corazón Puro
¿Quién puede subir al monte del SEÑOR? ¿Quién puede estar en su lugar santo? El
que tiene las manos limpias y un corazón puro Salmo 24:3-4a

Preparación de la Estación
Organizar una pequeña mesa con una silla. Coloque un mantel, una vela encendida y
una botella de desinfectante de manos sobre la mesa.
Material:
● Mesa pequeña
● Mantel
● Vela
● Cerillos
● Desinfectante de manos
● Explicación impresa
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Manos Limpias y Corazón
Puro
¿Quién puede subir al monte del SEÑOR? ¿Quién puede
estar en su lugar santo? El que tiene las manos limpias y
un corazón puro... Salmo 24: 3-4a
Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para
perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad.
1 Juan 1: 9

Lee las Escrituras. Lava las manos con el desinfectante de
manos. Debes tener un corazón limpio para estar en la presencia
de Dios. Tener un corazón limpio significa no tener pecado o
malos pensamientos. Tener las manos limpias significa que no
has actuado de una manera pecaminosa. Así como usted limpia
sus manos con desinfectante, Dios limpiará su corazón y sus
manos si usted se lo pide. Pase un tiempo tranquilo pensando en
la condición de su corazón y sus manos. Luego pase tiempo con
Dios pidiéndole que los limpie.
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11. Alabanza, Acción de Gracias, Peticiones e
Intercesión
Exhorto, pues, ante todo, a que se hagan peticiones, oraciones, intercesión y acción de
gracias por todos... 1 Timoteo 2: 1

Preparación de la Estación
Cuelgue una cuerda horizontalmente y luego cuelgue otras cuerdas de ella. Debe
haber carteles colgando de la cuerda horizontal indicando los temas: alabanza, acción
de gracias, peticiones e intercesión. Tenga papel de colores, bolígrafos o lápices y
alfileres pequeños para la ropa disponibles.
Variación: Usted podría renunciar a colgar los signos de título en las cuerdas
horizontales y dejar que los participantes pongan sus tarjetas en cualquier lugar.
Material:
● Cuerda fuerte
● Mini alfileres de ropa (4 para cada persona)
● Cuadrados de papel de colores (4 por cada persona)
● Bolígrafos o lápices
● Explicación impresa
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Alabanza, Acción de Gracias,
Peticiones e Intercesión
Exhorto, pues, ante todo, a que se hagan peticiones,
oraciones, intercesión y acción de gracias por todos... 1
Timoteo 2: 1

Lea la Escritura y luego vuelva a leerla lentamente. Tome un
momento para pensar en lo que el versículo le está diciendo. Las
oraciones que hacemos están siempre ante Dios y son
poderosas. Tome el tiempo para escribir una oración para cada
categoría. Escriba cada oración en un papel separado: 1. Una
oración de acción de gracias. 2. Una alabanza y declaración de
quién es Dios. 3. Una petición de oración que esté en su corazón.
4. Una oración de intercesión por su nación y sus líderes. Cuando
termine, cuelgue cada uno en las cuerdas apropiadas. Al hacerlo,
estamos diciendo: mis oraciones están ante el Señor ahora. Él se
encargará de ellas. Confío en Él.
26

12. Destruye Tus Ídolos
Queridos hijos, guardaos de los ídolos. 1 Juan 5:21
No se postrarán delante de sus dioses, ni adoran o seguir sus prácticas. Debes
demolerlos y romper sus piedras sagradas en pedazos. Éxodo 23:24

Preparación de la Estación
Prepare una mesa. Tenga una buena cantidad de plastilina disponible.
Material:
● Mesa
● Mucha de plastilina/masa para moldear
● Explicación impresa
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Destruye Tus Ídolos
Queridos hijos, guardaos de los ídolos. 1 Juan 5:21
No se postrarán delante de sus dioses, ni adoran o seguir
sus prácticas. Debes demolerlos y romper sus piedras
sagradas en pedazos. Éxodo 23:24

Lee las Escrituras. Tome el tiempo para orar y examinar
su corazón para ver si ha hecho a algo más importante
que a Dios. Haga un símbolo de ese ídolo usando la
plastilina. Ore pidiendo el perdón de Dios por hacer algo
más importante que Él. Luego destruya el símbolo
aplastándolo y haciéndolo pedazos.
Arrepentirse significa dar la espalda al pecado y cambiar
de dirección, alejándose del ídolo o del pecado. Tómese
el tiempo para pensar en los cambios que desea hacer y
pídale ayuda a Dios.
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13. Fruto del Espíritu
Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad,
mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5:22-23

Preparación de la Estación
Prepare una mesa con nueve botellas de jugo de frutas. Cubra las etiquetas del jugo
con etiquetas que enumeren la fruta individual del Espíritu. Tenga tazas pequeñas
disponibles. Organice los asientos, posiblemente en un semicírculo frente a la mesa.
Material:
● Mesa
● Nueve botellas de jugo
● Nueve etiquetas con fruto del Espíritu
● Pegamento o cinta adhesiva para pegar etiquetas en botellas
● Tazas pequeñas
● Cesta de basura
● Servilletas
● Silla
● Explicación impresa
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Fruto del Espíritu
Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio
propio. Contra tales cosas no hay ley.
Gálatas 5:22-23

Lea las Escrituras. Pase algún tiempo orando y pensando
acerca de qué fruto del Espíritu desea tener más en su
vida. Puede venir a la mesa y, de manera simbólica,
verter jugo de la botella con la etiqueta del fruto espiritual
por el que ha orado. Mientras bebe, tome tiempo para
agradecer a Dios por ese fruto espiritual específico y
pídale que le ayude a tener una mayor presencia de este
fruto en su vida.
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14. Amor Verdadero
Si me amas, obedece mis mandamientos. Juan 14:15

Preparación de la Estación
Coloque una mesa con un mantel y una o más sillas. Tenga disponibles trozos de
papel, bolígrafos y lápices con forma de una huella que dejamos al caminar.
Material:
● Mesa
● Mantel
● Silla(s)
● Recortes en forma de pie (al menos uno para cada participante)
● Bolígrafos/lápices
● Explicación impresa
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Amor Verdadero
Si me amas, obedece mis mandamientos. Juan 14:15

Lee las Escrituras. La Palabra de Dios habla de cuán
importante es la obediencia. Pídale a Dios que le recuerde
lo que Él le ha estado hablando últimamente y escríbalo
en el papel con forma de huella que tiene disponible. Tal
vez le ha pedido que crezca en bondad o generosidad, tal
vez le ha pedido que perdone a alguien... si no lo está
obedeciendo, pídale perdón por lo que él está resaltando.
Tómese el tiempo para hablar con Dios y pensar en cómo
desea cambiar y vivir diariamente lo que Él le ha dicho.
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15. Él Te Llamó, Él es Fiel
Sin embargo, cada persona debe vivir como creyente en cualquier situación que el
Señor le haya asignado, tal como Dios la ha llamado. 1 Corintios 7:17
El que te llama es fiel, y lo hará. 1 Tesalonicenses 5:24

Preparación de la Estación
Coloque una mesa con un mantel y una o más sillas. Tenga disponibles trozos de
papel, bolígrafos y lápices con forma de una huella que dejamos al caminar.
Material:
● Mesa
● Mantel
● Silla(s)
● Recortes en forma de pie (al menos uno para cada participante)
● Bolígrafos/lápices
● Explicación impresa

33

Él Te Llamó, Él es Fiel
Sin embargo, cada persona debe vivir como creyente en
cualquier situación que el Señor le haya asignado, tal
como Dios la ha llamado. 1 Corintios 7:17

Lea las Escrituras. Tóme tiempo y pídale a Dios que le
recuerde lo que Él le ha hablado sobre el llamado de su
vida y escríbalo en el papel con forma de huella. ¿Dónde
está Ud. en el viaje de su llamado? ¿Se ha desviado? ¿Le
ha robado el enemigo, distraído o le ha llenado la mente
de mentiras? Jesús es el que le llamó y el poderoso Jesús
estará con usted. En ÉL encontrará todo lo que necesita
para cumplir el llamado.
Tómese su tiempo para pensar en todo esto y tener una
conversación con el Padre.
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16. Oración con Collage
Que todo lo que tiene aliento alabe al Señor. Alabado sea el Señor. Salmos 150: 6

Preparación de la Estación
Ponga una mesa con sillas alrededor. Tenga papel blanco A4, papel de color, tijeras y
barras de pegamento disponibles.
Material:
● Mesa
● Silla
● Papel blanco A4 o Carta
● Papel A4 o Carta de color o trozos de papel de color
● Tijeras
● Barras de pegamento
● Cesta de basura
● Explicación impresa
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Oración con Collage
Que todo lo que tiene aliento alabe al Señor.
Alabado sea el Señor. Salmos 150: 6

Lea las Escrituras. Usa el papel blanco y de
color, las tijeras y el pegamento para crear un
collage. Deje que su collage sea una expresión
de amor y alabanza a Dios. Puede ser una
declaración, intercesión o mensaje. ¡Sea tan
creativo como quiera!
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17. Escriba un Salmo
Hermosas palabras llenan mi mente, mientras compongo esta canción para el rey.
Como la pluma de un buen escritor mi lengua está lista con un poema. Salmos 45:1

Preparación de la Estación
Ponga una mesa con sillas alrededor. Tenga grandes recortes de corazones de papel
A4 o Carta blanco (o papel A4 de color claro con un bonito borde) y bolígrafos
disponibles.
Material:
● Mesa
● Silla
● Plumas
● Corazones grandes cortados de papel A4 o Carta blanco o papel A4 o Carta de
color claro con un bonito borde
● Explicación impresa
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Escriba un Salmo
Hermosas palabras llenan mi mente, mientras
compongo esta canción para el rey. Como la
pluma de un buen escritor mi lengua está lista
con un poema. Salmos 45:1

Lea las Escrituras. Tómese el tiempo para escribir
su propio salmo. Como David, exprésese a Ud.
mismo mientras escribe el salmo a Dios.
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18. Torre de Acción de Gracias
... sea agradecido en todas las circunstancias. Esto es lo que Dios quiere de Ud. en su
vida en unión con Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses 5:18

Preparación de la Estación
Coloque una mesa con sillas alrededor o tenga una estera, alfombra o tapete en el
piso. Tener bloques de madera disponibles.
Material:
● Mesa, alfombra o tapete
● Sillas (si se utiliza una mesa)
● Bloques de madera
● Explicación impresa

39

Torre de Acción de Gracias
... sea agradecido en todas las circunstancias. Esto
es lo que Dios quiere de Ud. en tu vida en unión con
Cristo Jesús.
1 Tesalonicenses 5:18

Lea las Escrituras en un texto que alaba a Dios por su
favor. Este es un tiempo para dar gracias a Dios. Ser
agradecido es algo hermoso y poderoso. Entramos por
Sus puertas con acción de gracias en nuestros corazones.
Con cada bloque de madera que use para construir su
torre, agradezca a Dios por una cosa.
40

19. Torre de Alabanza
Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor, alma mía. Alabaré al SEÑOR toda mi
vida; cantaré alabanzas a mi Dios mientras viva. Salmo 146:1-2

Preparación de la Estación
Coloque una mesa con sillas alrededor o tenga una estera, alfombra o tapete en el
piso. Tener bloques de madera disponibles.
Material:
● Mesa, alfombra o tapete
● Sillas si se utiliza una mesa
● Bloques de madera
● Explicación impresa
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Torre de Alabanza
Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor,
alma mía. Alabaré al SEÑOR toda mi vida;
cantaré alabanzas a mi Dios mientras viva.
Salmo 146:1-2

Lea las Escrituras. Este es un tiempo para alabar a Dios.
La alabanza es algo hermoso y poderoso. Entramos en
Sus atrios con alabanza. Con cada bloque de madera que
use para construir su torre, alabe a Dios en voz audible
por algo específico.
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20. Nombres de Dios
Todos en la tierra te adoran; te cantan alabanzas, cantan alabanzas a tu nombre.
Salmo 66: 4
Y los que conocen tu nombre confían en ti, porque tú, oh, Jehová, no has abandonado
a los que te buscan. Salmo 9:10

Preparación de la Estación
Elija un buen número de nombres para Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Escríbalos e
imprímalos todos. Si sabe que le gustaría volver a hacer esta estación, es aconsejable
laminarlas/plastificarlos para que puedan reutilizarse fácilmente. Pegarlos en una gran
pared, ventana o pilar.
Material:
● Papeles individuales cada uno con un nombre diferente de Dios
● Tachuela pegajosa o cinta
● Silla
● Pared grande, ventana o pilar
● Explicación impresa
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Nombres de Dios
Todos en la tierra te adoran; te cantan
alabanzas, cantan alabanzas a tu nombre.
Salmo 66: 4

Lea las Escrituras. Lea los nombres - elija un nombre y
medita en él. Su nombre es poderoso y Dios va a
ministrarte a través de Su nombre.
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21. Oraciones Trenzadas
Oro para que de sus gloriosas riquezas él pueda fortaleceros con poder por medio de
su Espíritu en vuestro ser interior, para que Cristo habite en vuestros corazones por
medio de la fe. Y oro para que ustedes, arraigados y establecidos en el amor, puedan
tener poder, junto con todos los santos, para comprender cuán ancho, largo, alto y
profundo es el amor de Cristo, y para conocer este amor que sobrepasa el
conocimiento, para que puedan ser llenos a la medida de toda la plenitud de Dios. A
aquel que por medio de su poder obrando en nosotros es capaz de hacer mucho más
de lo que podemos pedir, o incluso pensar Efesios 3:16-20

Preparación de la Estación
Ponga una mesa con sillas alrededor. Coloque muchos paquetes de tres hilos de
material atados juntos.
Material:
● Mesa
● Silla
● Tres líneas de material atadas juntas
● Explicación impresa
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Oraciones Trenzadas
Oro para que de sus gloriosas riquezas él pueda
fortaleceros con poder por medio de su Espíritu en
vuestro ser interior, para que Cristo habite en vuestros
corazones por medio de la fe. Y oro para que ustedes,
arraigados y establecidos en el amor, puedan tener poder,
junto con todos los santos, para comprender cuán ancho,
largo, alto y profundo es el amor de Cristo, y para conocer
este amor que sobrepasa el conocimiento, para que
puedan ser llenos a la medida de toda la plenitud de Dios.
A aquel que por medio de su poder obrando en nosotros
es capaz de hacer mucho más de lo que podemos pedir,
o incluso pensar Efesios 3:16-20

Lee las Escrituras. Elija una persona, un amigo o un miembro
de la familia por quien orar. Es posible que desee elegir un
grupo de personas, ciudad o nación. Es posible que también
quiera preguntarle a Dios por quién Él quiere que ore. Tome
una de las 3 hebras de material. Comience a trenzar y, al
trenzar, ore por la persona en su mente, como si estuviera
sosteniendo a la persona en sus manos y la estuviera dando
a Dios, pidiéndole que trabaje en su vida como conforme
usted está trabajando con las tres hebras.
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22. Oración de Aliento
Que todo lo que tiene aliento alabe al Señor. Alabado sea el Señor. Salmos 150: 6

Preparación de la Estación
Ponga una mesa con sillas alrededor. Si lo prefiere, puede configurar un par de sillones
o un par de colchones con cojines agradables. Cualquier lugar que sea cómodo.
Material:
● Mesa y sillas (o colchones y cojines o sillones)
● Explicación impresa

47

Oración de Aliento
Que todo lo que tiene aliento alabe al Señor.
Alabado sea el Señor. Salmos 150: 6

El acto de respirar es un proceso asombroso y milagroso.
La oración de aliento se enfoca en estar con Dios,
despertando a Su presencia en todas las cosas. Dios está
cerca de usted más cerca que su aliento.
Escoja una palabra, o pídale a Dios que le dé una
palabra. Comience a meditar en esta palabra mientras
respira. Por ejemplo, si su palabra es "Padre", respire esa
palabra una y otra vez, agregando otras como ella a
medida que vienen a la mente (Abba, Papá). También
podría pensar en versículos sobre el Padre. Inhale la
verdad.
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23. En el Corazón del Amor de Dios
...y oro para que Cristo haga su hogar en sus corazones a través de la fe. Pido a Dios
que tengan sus raíces y su fundamento en el amor, para que ustedes, junto con todo el
pueblo de Dios, tengan el poder de comprender cuán amplio y largo, cuán alto y
profundo es el amor de Cristo. Sí, que llegues a conocer su amor-y así estar
completamente lleno de la naturaleza misma de Dios. Efesios 3:17-19

Preparación de la Estación
Escoja versículos que hablen del amor de Dios. Escríbalos e imprímalos o simplemente
escríbalos en papel de colores. Córtelos en forma de corazón. Es posible que desee
laminarlos/plastificarlos para que puedan ser fácilmente reutilizados. Coloque los
versos en el piso o alfombra en forma de corazón. Haga que la forma del corazón sea
lo suficientemente grande para que una persona pueda sentarse en el centro.
Material:
● Versos en recortes de corazón
● Explicación impresa
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En el Corazón del Amor de
Dios
...y oro para que Cristo haga su hogar en sus corazones a
través de la fe. Pido a Dios que tengan sus raíces y su
fundamento en el amor, para que ustedes, junto con todo el
pueblo de Dios, tengan el poder de comprender cuán amplio
y largo, cuán alto y profundo es el amor de Cristo. Sí, que
llegues a conocer su amor-y así estar completamente lleno
de la naturaleza misma de Dios. Efesios 3:17-19

¡Dios es amor! ¡Cuando Dios te creó, te creó con amor!
Con amor Él envió a Jesús para traerte de vuelta a Él. En
el corazón de Su amor hay un lugar para ti. Siéntese en
medio del corazón. Lea tantos versos como quiera.
Relájese, reciba y disfrute de Su amor.
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24. Túnel de Humildad y Arrepentimiento
Pero la gracia que Dios da es aún más fuerte. Como dice la Escritura: "Dios resiste a
los soberbios, pero da gracia a los humildes”. Santiago 4: 6
De la misma manera, vosotros que sois más jóvenes, someteos a vuestros mayores.
Todos vosotros, vestíos de humildad unos hacia otros, porque "Dios se opone a los
soberbios, pero muestra favor a los humildes”. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano
de Dios, para que él os eleve a su debido tiempo. 1 Pedro 5: 5-6

Preparación de la Estación
Coloque una mesa grande o dos mesas pequeñas una al lado de la otra. Cubra la(s)
mesa (s) con una gran pieza de material para hacerla como un túnel.
Material:
● Una o dos mesas
● Pieza grande de material (por ejemplo. sábanas o mantas planas)
● Explicación impresa
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Túnel de Humildad y
Arrepentimiento
Pero la gracia que Dios da es aún más fuerte. Como dice la
Escritura: "Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los
humildes”. Santiago 4: 6
De la misma manera, vosotros que sois más jóvenes,
someteos a vuestros mayores. Todos vosotros, vestíos de
humildad unos hacia otros, porque "Dios se opone a los
soberbios, pero muestra favor a los humildes”. Humillaos,
pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él os eleve a
su debido tiempo. 1 Pedro 5: 5-6

Lea las Escrituras. Ser humilde significa: Soy como soy, ni
más, ni menos, y necesito ayuda. Vaya despacio por el túnel.
Tómese el tiempo para arrepentirse del orgullo. Tómese el
tiempo para reconocer que necesita ayuda de Dios y de
otros. ¡Dígale a Dios que necesita Su ayuda!
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25. Llenos del Espíritu Santo
No te emborraches con vino, que solo te arruinará; en cambio, sé lleno del Espíritu...
Efesios 5:18
Por malo que seas, sabes dar cosas buenas a tus hijos. ¡Cuánto más, entonces, el
Padre en el cielo dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan!” Lucas 11:13

Preparación de la Estación
Llene una o más botellas de aerosol con agua. Tenga el mismo número de botellas de
acuerdo el número de personas para orar.
Material:
● Botellas de aerosol llenas de agua
● Explicación impresa
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Llenos del Espíritu Santo
No te emborraches con vino, que solo te arruinará; en
cambio, sé lleno del Espíritu. Efesios 5:18
Por malo que seas, sabes dar cosas buenas a tus hijos.
¡Cuánto más, entonces, el Padre en el cielo dará el
Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan!”
Lucas 11:13

¡Esta estación está destinada a ser divertida! Jesús dijo
que el Padre dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo
pidan. Todos lo necesitamos una y otra vez. Mientras esté
de pie, cierre los ojos y la persona a cargo rociará su cara
con agua una o dos veces, lo que simbólicamente
significará que el Espíritu Santo viene sobre usted, y
luego orará por usted. Reciba el Espíritu Santo como un
niño.
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26. Altar de la Memoria
Y Josué levantó en Gilgal las doce piedras que habían sacado del Jordán. Dijo a los
israelitas: "En el futuro, cuando sus descendientes pregunten a sus padres:' ¿Qué
significan estas piedras? ‘diles,' Israel cruzó el Jordán en tierra seca.” Para el Señor
vuestro Dios secó el Jordán delante de usted hasta que usted ha cruzado... Él hizo esto
para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa y
lo que usted siempre podría temer a Jehová su Dios. Josué 4:20-24

Preparación de la Estación
Coloque una alfombra pequeña para sentarse y una pila de 12 piedras frente a la
alfombra.
Material:
● Alfombra pequeña
● 12 piedras
● Explicación impresa
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Altar de la Memoria
Y Josué levantó en Gilgal las doce piedras que habían
sacado del Jordán. Dijo a los israelitas: "En el futuro,
cuando sus descendientes pregunten a sus padres:' ¿Qué
significan estas piedras? ‘diles,' Israel cruzó el Jordán en
tierra seca.” Para el Señor vuestro Dios secó el Jordán
delante de ustedes hasta que usted ha cruzado... Él hizo
esto para que todos los pueblos de la tierra conozcan que
la mano de Jehová es poderosa y lo que siempre puedan
temer a Jehová su Dios”. Josué 4:20-24

Tómese el tiempo para recordar los milagros que Dios ha
hecho en su vida, las personas que Él ha traído a su vida, las
palabras que Él ha hablado durante su vida, etc. Al apilar
cada piedra, declare lo que Dios ha hecho por usted. Al hacer
esto, usted está dando gracias y alabando a Dios y está
construyendo su fe.
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27. Oren por una Nación (2) (mapa esquemático)
...si mi pueblo, que son llamadas por mi nombre, se humilla y ora, y busca mi rostro y
se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré
sus pecados, y sanaré su tierra. 2 Crónicas 7:14

Preparación de la Estación
Prepare una gran mesa con sillas alrededor. Ponga sobre la mesa mapas delineados
del país/países por los que desea orar. Tenga lápices de colores, marcadores y
crayones disponibles. Para los participantes más jóvenes, es posible que desee
ayudarlos con algunos puntos de oración. Tal vez quiera colgarlos sobre la marcha.
Material:
● Mesa grande
● Silla
● Mapa
● Lápices, crayones, etc.
● Material para colgar si lo desea (cuerda y clavijas, cinta…)
● Explicación impresa
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Oren por las Naciones (2)
...si mi pueblo, que son llamadas por mi nombre, se
humilla y ora, y busca mi rostro y se convirtieren de sus
malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y
perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. 2 Crónicas
7:14

Lea las Escrituras. Pida a Dios que lo guíe a un país por el
que orar. Pase tiempo orando y pidiendo el perdón de Dios y
la salud (económica, social financiera y espiritual) para el
país. Escriba o dibuje sus oraciones y los sueños y planes de
Dios para esa nación en los mapas delineados.
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28. Echad Vuestras Cargas sobre Él
Echa toda tu ansiedad sobre él porque él se preocupa por ti. 1 Pedro 5: 7
Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar.
Mateo 11:28

Preparación de la Estación
Hacer una gran cruz en el suelo con cinta de color. Coloque pequeños papeles y
lápices alrededor. También puede poner algunas velas pequeñas.
Material:
● Cinta (coloreada o no transparente)
● Pequeños trozos de papel
● Lápices
● Velas
● Cerillos
● Explicación impresa
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Echad Vuestras Cargas
sobre Él
Echa toda tu ansiedad sobre él porque él se
preocupa por ti. 1 Pedro 5: 7
Venid a mí todos los que estáis cansados y
agobiados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28

Lea las Escrituras. Oren y entreguen sus cargas,
problemas y problemas a Dios. Escriba sus oraciones en
el papel, dóblelo y póngalo dentro de la cruz.
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29. Prueben y vean que el Señor es Bueno
Gustad y mirad que Jehová es bueno; Salmos 34: 8a
¡Cuán dulces son tus palabras a mi gusto, más dulces que la miel a mi boca!
Salmos 119:103

Preparación de la Estación
Ponga una mesa con un mantel. Coloque la fruta o el chocolate o las nueces en la
mesa en una exhibición agradable. Elija frutas que sean especiales, que la gente no
coma todos los días. Cortar y mostrar la fruta de una manera agradable. Por favor, diga
a los participantes de esta estación en particular que sean libres para disfrutar y probar
la comida, pero también que sean considerados mientras participan, para que haya
suficiente para todos.
Variación (muy útil para los niños más pequeños): Tenga disponibles formas de fruta
recortadas de colores y bolígrafos/lápices. Haga / dibuje un árbol en un pedazo grande
de papel (es posible que desee laminarlo para su uso futuro, consulte la siguiente
estación para obtener una imagen del árbol) y péguelo a una pared. Los participantes
pueden escribir sus oraciones / pensamientos en el fruto y pegarlo al árbol después de
pasar tiempo con Jesús.
Material:
● Mesa
● Fruta o chocolate o nueces o todos estos
● Bonitos tazones, platos y pañuelos
● Papel cortado en formas de fruta para escribir y lápices/bolígrafos
● Palillos de dientes (opcional)
● Explicación impresa (hay dos opciones dependiendo de la variación)
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Probar y Ver
que el Señor es Bueno
Gustad y mirad que Jehová es bueno; Salmos 34:
8a
¡Cuán dulces son tus palabras a mi gusto, más
dulces que la miel a mi boca! Salmos 119:103

Lea las Escrituras. A medida que pruebas lo que se ofrece
en la mesa, piensa en lo buenos y sabrosos que son.
Toma el tiempo para notar los diferentes sabores. Estas
cosas deliciosas vienen de Dios, que ama darnos cosas
buenas. ¡Toma un momento para cerrar los ojos y
deleitarte en el Señor, usted se sorprenderá de lo bueno
que es!
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Probar y Ver
que el Señor es Bueno
Gustad y mirad que Jehová es bueno; Salmos 34: 8a
¡Cuán dulces son tus palabras a mi gusto, más dulces que
la miel a mi boca! Salmos 119:103

Lea la Escritura. A medida que prueba lo que se ofrece en la
mesa, piense en lo buenos y sabrosos que son. Toma el
tiempo para notar los diferentes sabores. Estas cosas
deliciosas vienen de Dios, que ama darnos cosas buenas.
¡Toma un momento para cerrar los ojos y deleitarte en el
Señor, te sorprenderás de lo bueno que es! Una vez que
hayas terminado, tome un pedazo de papel con forma de
fruta y escriba a Jesús por lo que está agradecido y péguelo
al árbol en la pared.
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30. Creación
Él ha hecho todo hermoso en su tiempo. Eclesiastés 3: 11a
Porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios - su eterno poder
y naturaleza divina - se han visto claramente, siendo entendidas por lo que se ha
hecho, de modo que los hombres no tienen excusa. Romanos 1:20

Preparación de la Estación
Ponga una mesa con un mantel. Muestre objetos de la naturaleza: hojas, piñas, rocas,
conchas marinas, corales, flores, arena de playa, etc. Si puede, muestre objetos que
tengan un aroma distintivo. Ponga imágenes en la pared de animales, árboles, plantas,
huertos, olas del océano, amaneceres, puestas de sol, escenas climáticas, etc. Si está
disponible, puede mostrar una presentación de diapositivas de imágenes de la
naturaleza desde una computadora. Tenga disponibles trozos en forma de hoja de
papel verde, lápices y cinta o tachuela adhesivas. Haga una forma de árbol grande con
ramas desnudas y colóquela en la pared.
Material:
● Mesa
● Mantel
● Cosas hermosas de la creación: flores, rocas especiales, conchas de mar,
ramas de canela, coral, imágenes de la naturaleza, etc.
● Forma de árbol de tronco con ramas desnudas
● Hojas de papel verde, bolígrafos/lápices
● Cinta adhesiva o pegajosa
● Explicación impresa
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Creación
Él ha hecho todo hermoso en su tiempo.
Eclesiastés 3: 11a
Porque desde la creación del mundo las cualidades
invisibles de Dios - su eterno poder y naturaleza divina se han visto claramente, siendo entendidas por lo que se
ha hecho, de modo que los hombres no tienen excusa.
Romanos 1:20

Lea la Escritura. Tome el tiempo para mirar, tocar, oler y
examinar las cosas que Dios ha creado para usted. ¿Qué
puede ver de Dios en estas cosas? Tómese un tiempo
para escribir una oración de acción de gracias a Dios en
las hojas y pegarlas en el árbol.
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31. Mi Dios es tan GRANDE
¿No lo sabes? ¿No te has enterado? El Señor es el Dios eterno, el Creador de los
confines de la tierra. No se cansará ni se cansará, y nadie puede comprender su
entendimiento. Isaías 40:28
¿Quién es este Rey de gloria? El SEÑOR fuerte y poderoso, el SEÑOR poderoso en la
batalla. Salmo 24: 8

Preparación de la Estación
Inflar un globo gigante, mucho, mucho más grande que un globo de cumpleaños.
Colgarlo en una esquina o en cualquier lugar que parezca adecuado en la habitación
con la que esté trabajando. Tenga algunos marcadores disponibles.
Material:
● Globo enorme
● Cuerda
● Marcador
● Explicación impresa
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Mi Dios es tan GRANDE
¿No lo sabes? ¿No te has enterado? El Señor es el Dios
eterno, el Creador de los confines de la tierra. No se
cansará ni se cansará, y nadie puede comprender su
entendimiento. Isaías 40:28
¿Quién es este Rey de gloria? El SEÑOR fuerte y
poderoso, el SEÑOR poderoso en la batalla. Salmo 24: 8

Lea la Escritura. A veces, en nuestra limitada perspectiva
humana, hacemos que Dios parezca pequeño, como un
globo de tamaño promedio. ¡Pero Dios no es común! ¡Es
como un mega globo! Ore y pídale a Dios que revele
cómo Ud. ha limitado Su poder en su vida. Declare la
verdad de la grandeza de Dios sobre sus circunstancias.
Escriba la verdad en el globo.
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32. Acercándose
Acércate a Dios, y él se acercará a ti. Limpiad vuestras manos, pecadores, y purificad
vuestros corazones, vosotros de doble ánimo. Santiago 4: 8

Preparación de la Estación
Prepare una escalera. Asegúrese de que sea segura para que la gente suba sin peligro
de caer. Poner los siguientes versículos hablando de acercarse a Dios en cada peldaño
de la escalera o en la pared al lado de cada peldaño.
Algunos versos que puede usar:
● Santiago 4: 8
● Salmo 100: 4
● Isaías 55:1-3
● Salmo 73:28
● Mateo 7:7
● Salmo 145:18
Material:
● Escalera
● Los versos y la tachuela pegajosa o la cinta
● Explicación impresa
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Acercándose
Acércate a Dios, y él se acercará a ti. Limpiad vuestras
manos, pecadores, y purificad vuestros corazones,
vosotros de doble ánimo. Santiago 4: 8

Lea la Escritura. Dios nos invita a acercarnos, es
nuestra elección lo cerca que queremos estar con
Él. ¿Qué tan cerca quiero estar? ¿Deseo conocer
más a Dios? ¿Para sentirlo cerca? Al subir esta
escalera, habrá versos en cada escalón. Medite en
cada versículo mientras sube y pregúntele a Dios
qué puede hacer para hacer de estos versículos una
realidad en su vida. Exprese su deseo de conocer y
sentir más a Dios.
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33. Roca del Perdón
Si peca contra ti siete veces en el día, y se vuelve a ti siete veces, diciendo 'me
arrepiento', debes perdonarlo. Lucas 17: 4
Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también
vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Marcos
11:25

Preparación de la Estación
Coloque una mesa o en algún lugar en el suelo con un montón de pequeñas rocas. Las
rocas deben ser lo suficientemente grandes y lisas como para escribir un nombre en
ellas. Tenga tiza y un recipiente de agua disponible.
Material:
● Tabla (opcional)
● Rocas pequeñas
● Tiza
● Contenedor de agua
● Explicación impresa
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Roca del Perdón
Si peca contra ti siete veces en el día, y se vuelve a ti
siete veces, diciendo 'me arrepiento', debes
perdonarlo. Lucas 17: 4
Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo
contra alguno, para que también vuestro Padre que
está en los cielos os perdone a vosotros vuestras
ofensas. Marcos 11:25

Lea la Escritura. Tome el tiempo para examinar su
corazón. ¿Hay alguien a quien necesite perdonar?
Escriba su nombre en la roca con tiza/gis. Ore y pídale a
Dios que le ayude a perdonarlos. Usa un poco de agua
para lavar la piedra, significando perdón.
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34. Quién Soy Yo en Cristo
...él nos predestinó para la adopción a la filiación a través de Jesucristo, de acuerdo
con su placer y voluntad— Efesios 1:5

Preparación de la Estación
Tenga una campana disponible. También podría crear una silla para animar a los
participantes a tomarse su tiempo.
Material:
● Campana
● Papel impreso del verso de la identidad de la campana
● Silla
● Explicación impresa
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Quién Soy Yo en Cristo
...él nos predestinó para la adopción a la filiación a través
de Jesucristo, de acuerdo con su placer y voluntad—
Efesios 1: 5

Lea la Escritura. Como nuestra identidad está siendo
constantemente atacada, es muy importante saber
quiénes somos en Cristo. Pídale a Dios que le despierte a
su verdadera identidad en Él. Mientras lea algunos de los
versos del papel de la campana, toque la campana
cuando se encuentre con una verdad a la que sienta que
necesita ser despertado. Medite en estos versículos.
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LA CAMPANA
SÉ QUIÉN SOY
Yo soy el hijo de Dios (Juan 1:12)
Estoy unido con el Señor (1 Cor. 6:17)
Yo soy el amigo de Cristo (Juan 15:15)
Soy un santo (apartado para Dios) (Ef. 1:1)
Soy comprado por un precio (1 Cor. 6:19-20)
Yo soy la sal y la luz de la tierra (Mat. 5:13-14)
Soy un testigo personal de Cristo (Hechos 1:8)
Soy un miembro del cuerpo de Cristo (1 Cor. 12:27)
Soy libre para siempre de la condenación (Rom. 8:1-2)
Soy un ciudadano del Cielo, soy significativo (Fil. 3:20)
Estoy libre de cualquier carga contra mí (Rom. 8:31-34)
No puedo ser separado del amor de Dios (Rom. 8:35-39)
Tengo acceso a Dios a través del Espíritu Santo (Ef. 2:18)
Soy establecido, ungido, sellado por Dios (2 Cor. 1:21-22)
Puedo acercarme a Dios con libertad y confianza (Ef. 3:12)
He sido escogido y designado para llevar fruto (Juan 15:16)
Estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales (Ef. 2:6)
Soy un ministro de reconciliación para Dios (2 Cor. 5:17-21)
Yo soy el templo de Dios (1 Cor. 3:16) estoy completo en Cristo (Cl. 2:10)
Puedo hacer todas las cosas a través de Cristo que me fortalece (Fil. 4:13)
Estoy seguro de que todas las cosas trabajan juntas para bien (Rom. 8:28)
Yo soy el sarmiento de la vid verdadera, un canal de Su vida (Juan 15: 1-5)
Estoy escondido con Cristo en Dios (Colosenses 3: 3) He sido justificado (Rom. 5:1)
He sido redimido y perdonado (Col. 1:14) He sido adoptado como hijo de Dios (Efe 1:5)
Yo soy el colaborador de Dios (1 Cor.3:9; 1 Cor. 6:1) Yo soy hechura de Dios (Efe 2:10)
Estoy seguro de que las buenas obras que Dios ha comenzado en mí serán
perfeccionadas (Fil. 1:5)
Pertenezco a Dios
¿Sabes quién eres?
El Señor te bendiga y te guarde; el SEÑOR haga resplandecer su rostro sobre ti y
tenga misericordia de ti; el SEÑOR vuelva su rostro hacia ti y te dé paz.
Números 6:24-26
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35. Él Nos Oye
El humo del incienso, junto con las oraciones del pueblo de Dios, subía delante de Dios
de la mano del ángel. Apocalipsis 8:4

Preparación de la Estación
Esta estación se puede utilizar para cualquier tema.
Coloque una mesa bonita con un jarrón, un frasco o un tazón vacíos. Tenga pequeños
pedazos de papel y lápices disponibles. Quizá quiera poner una vela sobre la mesa.
Material:
● Mesa
● Jarrón o tazón
● Pequeños trozos de papel
● Lápices
● Vela y fósforos (opcional)
● Explicación impresa
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Él Nos Oye
El humo del incienso, junto con las oraciones del
pueblo de Dios, subía delante de Dios de la mano
del ángel. Apocalipsis 8:4

Lea las Escrituras. Es increíble saber que nuestras
oraciones van ante Dios. Sabiendo esto, ¿qué oraría?
Escriba lo que le gustaría ser colocado ante Él y colóquelo
en el jarrón.
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36. Misionero/Evangelista/Siervo de Dios
Hermanos y hermanas, oren por nosotros. 1 Tesalonicenses 5:25
¡Qué hermosa vista contemplar-los preciosos pies del mensajero que viene sobre las
montañas para anunciar buenas nuevas! Isaías 52:7a

Preparación de la Estación
Prepare una pequeña mesa con algunas sillas. Tenga un tazón en la mesa con
caramelos en forma de zapato.
Material:
● Mesa
● Silla
● Tazón
● Plumas
● Papel
● Caramelos en forma de zapato
● Explicación impresa
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Misionero/Evangelista/Siervo
de Dios
Hermanos y hermanas, oren por nosotros. 1
Tesalonicenses 5:25
¡Qué hermosa vista contemplar -los preciosos pies del
mensajero que viene sobre las montañas para anunciar
buenas nuevas! Isaías 52:7a

Lea la Escritura. Mientras toma un par de dulces en forma
de zapato, piense en alguien que conoce que lleva las
Buenas Noticias a los demás. Pídale a Dios el nombre y
tómese tiempo para orar por ellos, bendecirlos y elevarlos.
Quizás desee escribir su oración en una carta de lo que
Dios habló y enviarlo a dicha persona más adelante.
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37. Zapatos: Llevar las Buenas Noticias
¡Qué hermosa vista contemplar-los preciosos pies del mensajero que viene sobre las
montañas para anunciar buenas nuevas! Isaías 52:7a

Preparación de la Estación
Prepare una pequeña mesa con algunas sillas. Tenga un tazón en la mesa con
caramelos en forma de zapato. También tenga bolígrafos y papel disponibles.
Material:
● Mesa
● Silla
● Tazón
● Plumas
● Papel
● Caramelos en forma de zapato
● Explicación impresa
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Zapatos: Llevar las Buenas
Noticias
¡Qué hermosa vista contemplar -los preciosos pies del
mensajero que viene sobre las montañas para anunciar
buenas nuevas! Isaías 52:7a

Lea la Escritura. Mientras toma un par de dulces en forma de
zapato, dígale a Dios que quiere ser Su mensajero y llevar las
Buenas Nuevas a Su pueblo. Pregúntele a Dios si hay algo
que Él quiera hablarte acerca del papel en vivir la Gran
Comisión. Pregúntele a Dios con quién quiere que comparta
las Buenas Nuevas. Es posible que desee escribir lo que Él le
habla para que pueda reflexionar sobre eso más tarde.
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38. Carta de Dios a Usted
Señor, tú sabes todo lo que hay que saber sobre mí. Salmo 139:1

Preparación de la Estación
Prepare una mesa con lápices, papel y algunas sillas. Es posible que desee hacer el
papel especial con algún tipo de borde.
Material:
● Mesa y mantel
● Silla
● Lápices
● Papel
● Explicación impresa
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Carta de Dios a Usted
Señor, tú sabes todo lo que hay que saber sobre mí.
Salmo 139:1

Lea la Escritura. Muchas veces hablamos con Dios,
pero no le damos espacio para que hable. ¡Y tiene
cosas que decirnos! Tome tiempo y escuche. ¿Qué
le está diciendo? Escríbalo en forma de una carta
de Dios para usted.
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39. Banderas
¡Podemos gritar de alegría de su salvación, y en el nombre de nuestro Dios configurar
nuestras banderas! ¡Que el SEÑOR cumpla todas sus peticiones! Salmo 20: 5
Él me llevó a la casa de banquetes, y su bandera sobre mí era el amor.
Cantares 2: 4

Preparación de la Estación
Ponga una mesa con algunas sillas alrededor. Haga banderas con papel y palos de
madera. Tenga disponibles las banderas, marcadores y lápices para colorear
prefabricadas.
Material:
● Mesa
● Silla
● Papel tamaño carta o A4
● Palos de madera para hacer BBQ o algodones de azúcar
● Cinta adhesiva
● Lápices para colorear / marcadores
● Explicación impresa
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Bandera
¡Podemos gritar de alegría de su salvación, y en el
nombre de nuestro Dios configurar nuestras
banderas! ¡Que el SEÑOR cumpla todas sus
peticiones! Salmo 20:5
Él me llevó a la casa de banquetes, y su bandera
sobre mí era el amor. Cantares 2:4

Lea la Escritura. La Biblia habla mucho sobre banderas.
¡Las Banderas son poderosas, son una declaración! ¿Qué
le quiere declarar Dios sobre usted? ¿Qué bandera
quieres levantar sobre su iglesia, familia, ministerio o
país? Tome el tiempo para hacer un estandarte y
levantarlo en oración.
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40. Familias
El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los quebrantados de
espíritu.
Salmo 34:18

Preparación de la Estación
Ponga una mesa con algunas sillas alrededor. Tenga muchos miembros de la familia
(cortados previamente) disponibles. Debería haber suficiente para que todos en la
mesa creen su propia dinámica familiar personal.
Variación: En lugar de su propia familia, puede orar por las familias de su ciudad, un
determinado grupo de personas o país, etc.
Material:
● Mesa
● Silla
● Miembros de la familia cortados previamente
● Recortes cruzados
● Explicación impresa
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Familias
El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y
salva a los quebrantados de espíritu. Salmo 34:18

Lea la Escritura. Use los recortes para formar su familia.
Si hay relaciones rotas, separe a los miembros de la
familia dependiendo de la situación. Tome el tiempo para
orar para que Dios arregle las relaciones, permita que
Dios le hable acerca de los corazones rotos involucrados.
Mientras ora, reúna los recortes que rodean la cruz e
invite a Jesús a ser el centro de su familia.
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41. Paseo Sabio
Porque, aunque conocieron a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias,
sino que sus pensamientos se volvieron vanos y sus necios corazones se oscurecieron.
Aunque afirmaban ser sabios, se hicieron necios... Romanos 1:21-22
Porque el Señor Dios es sol y escudo; el Señor concede gracia y honra. No niega nada
bueno a los que andan rectamente. Salmo 84:11

Preparación de la Estación
Prepare muchos recortes en forma de huellas en el piso. Tener 3 colores. Un color
representa acción de gracias, uno representa el honor*, y el tercero representa la
reflexión. Escriba en el pie lo que representa cada pie. Pegue los cortes de los pies en
el suelo como si alguien estuviera caminando. A medida que los coloque en el suelo,
colóquelos de dos en dos según el color.
*Explicar a los participantes lo que significa honor. Puede honrar a Dios siendo
honesto, confiado, obediente, fiel, amoroso…
Material:
● Recortes en forma de huellas en el piso (3 colores diferentes, 6 de dos colores y
2 del tercer color para la reflexión)
● Cinta adhesiva
● Explicación impresa
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Paseo Sabio
Porque, aunque conocieron a Dios, no lo glorificaron
como a Dios ni le dieron gracias, sino que sus
pensamientos se volvieron vanos y sus necios corazones
se oscurecieron. Aunque afirmaban ser sabios, se
hicieron necios... Romanos 1:21-22
Porque el Señor Dios es sol y escudo; el Señor concede
gracia y honra. No niega nada bueno a los que andan
rectamente. Salmo 84:11

Lea la Escritura. A medida que comienza su sabia
caminata, de un paso. Cuando pise los pies de acción de
gracias, dé gracias por dos cosas. Para honor, dígale a
Dios acerca de un área en su vida en la que le gustaría
honrarlo. Para los pies de reflexión, tómese el tiempo para
reflexionar sobre las formas en que ha dicho que desea
honrar a Dios y hablar con Dios al respecto.
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42. Espejo
Mírese a usted mismo con Sus ojos y verá a su verdadero yo.
Tú creaste las partes más profundas de mi ser. Me pusiste dentro del cuerpo de mi
madre. Cómo me hiciste es increíble y maravilloso. Te alabo por eso, lo que has hecho
es maravilloso. Lo sé muy bien. Salmo 139:13-14

Preparación de la Estación
Establecer un espejo en el suelo con algo cómodo para alguien pueda sentarse, o
colocarlo alto con una silla o una mesa.
Material:
● Espejo
● Silla o cojín/manta
● Explicación impresa
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Espejo
Mírese a Ud. mismo con Sus ojos y verá a su verdadero yo.

Tú creaste las partes más profundas de mi ser. Me
pusiste dentro del cuerpo de mi madre. Cómo me
hiciste es increíble y maravilloso. Te alabo por eso,
lo que has hecho es maravilloso. Lo sé muy bien.
Salmo 139:13-14

Al mirarse en el espejo, mírese usted mismo con los ojos
de Dios. Pídale a Dios que le muestre cómo le ve.
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43. Rompe las Cadenas
El ladrón sólo viene a robar y matar y destruir. He venido para que tengan vida y la
tengan en abundancia. Juan 10:10
Es por la libertad que Cristo nos ha hecho libres. Permaneced firmes, pues, y no os
dejéis cargar de nuevo por el yugo de la esclavitud. Gálatas 5:1

Preparación de la Estación
Prepare un lugar cómodo para que la gente se siente y haga un poco de introspección.
Tenga cuerda delgada y tijeras disponibles.
Material:
● Cuerda delgada
● Tijeras
● Explicación impresa
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Rompa las Cadenas
El ladrón sólo viene a robar y matar y destruir. He venido
para que tengan vida y la tengan en abundancia. Jn 10:10
Es por la libertad que Cristo nos ha hecho libres.
Permaneced firmes, pues, y no os dejéis cargar de nuevo
por el yugo de la esclavitud. Gálatas 5:1

Lea la Escritura. Pida a Dios que le revele cuáles son las
cadenas que todavía le atan a su antigua forma de vida:
miedo, duda, inseguridad, lujuria, orgullo, experiencias
pasadas, hábitos pecaminosos. Él le está llamando a la
libertad ahora. Tome la cuerda y envuélvala alrededor de
sus tobillos o manos. Esto representa las cadenas que
todavía están en su vida. Nombre las cadenas que le
atan, y en el Nombre de Jesús, rómpalas. Al hacer esto,
puede tomar las tijeras y cortar la cuerda.
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44. Sumergirse en el Espíritu
Estad quietos y conoced que yo soy Dios; Salmo 46: 10a

Preparación de la Estación
Coloque algunos colchones en el suelo a un lado de la habitación. Cúbralos con
sábanas o mantas limpias. Trate de poner los colchones en un lugar tranquilo.
Material:
● Colchones
● Sábanas o mantas limpias
● Explicación impresa
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Sumergirse en el Espíritu
Estad quietos y conoced que yo soy Dios;
Salmo 46: 10a

Lea la Escritura. Acuéstese en el colchón. Descanse en
Dios y sumérjase en Su presencia. Tómese su tiempo
para escuchar. Permita que Dios le hable y le ministre, le
sane, le fortalezca…
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45. Solicitud de Oración
No os preocupéis por nada, pero en cada situación, con oración y petición, con acción
de gracias, presentad vuestras peticiones a Dios. Filipenses 4: 6

Preparación de la Estación
Tenga pequeños trozos de papel de colores, bolígrafos y cinta adhesiva disponibles en
una mesa. Es posible que desee cortar el papel de colores en diferentes formas. Si
puede, ponga esta estación en ventanas o puertas de cristal.
Material:
● Mesa
● Papel de colores
● Plumas
● Cinta adhesiva
● Explicación impresa
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Solicitud de Oración
No os preocupéis por nada, pero en cada situación,
con oración y petición, con acción de gracias,
presentad vuestras peticiones a Dios. Filipenses 4:6

Lea la Escritura. Escriba cualquier petición de oración que
tenga para Dios. Péguelas a la ventana o pared. Puede
escribir su nombre si quiere. Si llega a esta estación y ya
hay peticiones de otras personas en la pared, tome un
tiempo para orar por ellas.
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46. Corazón Puro
Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y
limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1: 9
Ten misericordia de mí, Oh Dios, conforme a tu misericordia; conforme a tu gran
compasión, borra mis transgresiones. Salmos 51:1

Preparación de la Estación
Ponga una mesa con sillas. Tener corazones recortados disponibles junto con cosas
para escribir y dibujar.
Material:
● Mesa
● Silla
● Cortar los corazones
● Lápices
● Gomas de Borrar
● Lápices de colores
● Explicación impresa
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Corazón Puro
Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para
perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad.
1 Juan 1: 9
Ten misericordia de mí, Oh Dios, conforme a tu
misericordia; conforme a tu gran compasión, borra mis
transgresiones. Salmos 51:1

Lea la Escritura. Pase algún tiempo orando y pidiéndole a
Dios que le muestre cualquier pecado en su vida que
necesite confesarle. Escriba sus oraciones en uno de los
corazones. Pídale a Dios que le ayude a cambiar y a tener
la victoria. ¡No hay un solo pecado en su vida que sea
difícil de romper para Dios o que le impida amarle!
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47. Noticias de Dios
'Clama a mí y yo te responderé y te diré cosas grandes e inescrutables que no sabes.
Jeremías 33:3
Venid y escuchad, todos los que teméis a Dios, y os diré lo que él hizo por mí.
Salmo 66:16

Preparación de la Estación
Ponga una mesa con sillas alrededor. Tenga muchas copias impresas del formato de
periódico “ÚLTIMAS NOTICIAS” disponibles, junto con cosas para escribir y dibujar.
Material:
● Mesa
● Silla
● Copias impresas del periódico “ÚLTIMAS NOTICIAS” en blanco
● Lápices
● Gomas de Borrar
● Lápices para colorear / crayones
● Explicación impresa
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Noticias de Dios
'Clama a mí y yo te responderé y te diré cosas grandes e
inescrutables que no sabes. Jeremías 33:3
Venid y escuchad, todos los que teméis a Dios, y os diré
lo que él hizo por mí. Salmo 66:16

Lea la Escrituras. Los medios de comunicación nos traen
principalmente malas noticias. Pero Dios tiene muchas
buenas nuevas para nosotros y para el mundo. Tómese el
tiempo para escribir y dibujar Sus buenas noticias para
usted y para el mundo. Es posible que desee escribir
testimonios, versículos, promesas, profecías...
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ÚLTIMAS NOTICIAS
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48. Medite en el Cuadro
Ustedes, mis hermanos y hermanas fueron llamados a ser libres. Gálatas 5: 13a
Ahora bien, el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad.
2 Corintios 3:17

Preparación de la Estación
Pegue la foto de la libertad a una pared. Es posible que desee ponerlo lo
suficientemente bajo para que alguien medite en él sentado.
Material:
● Imagen de la libertad
● Cinta adhesiva
● Opcional: silla o cojín
● Explicación impresa
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Medite en el Cuadro
Ustedes, mis hermanos y hermanas fueron llamados a ser
libres. Gálatas 5: 13a
Ahora bien, el Señor es el Espíritu; y donde está el
Espíritu del Señor, allí hay libertad. 2 Corintios 3:17

Lea la Escritura. Tome su tiempo y medite en el
cuadro o lámina. Permita que Dios toque las áreas
que necesitan ser liberadas en su vida.
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49. Orar por una Nación 3 (Mosaico de papel)
...porque el reino es del Señor y Él gobierna sobre las naciones. Salmo 22:28

Preparación de la Estación
Imprima un gran esbozo de la nación por la que desea orar. Córtelo en muchos
cuadrados iguales, asegurándose de numerarlos en la parte posterior para que pueda
volver a montarse fácilmente. Haga otra hoja de papel con el mismo número y tamaño
de cuadrados que los cuadrados de la nación. Prepare una mesa, tenga las piezas de
la nación, suministros para colorear y pegamentos disponibles. Pegue el papel grande
que tiene los cuadrados designados con números en una pared cerca de la mesa.
Diga a los participantes que coloreen el lado que no tiene el número. ¡Use mucho color!
Material:
● Gran nación papel cortado en cuadrados
● Papel grande con el mismo número y tamaño de cuadrados que los cuadrados
de la nación
● Cinta adhesiva (para colocar papel en la pared)
● Suministros para colorear
● Pegamento (para colocar los cuadrados de la nación en el papel grande)
● Explicación impresa
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Oren por una Nación
(Retazos de papel/mosaico)
...porque el reino es del Señor y Él gobierna sobre las
naciones. Salmo 22:28

Lea la Escritura. Tome un cuadrado de la nación,
pregúntale a Dios lo que Él quiere que ore por esta
nación. Escriba palabras, dibuje figuras, ¡hágalo tan
colorido como quieras! Coloree en el lado sin número.
Cuando haya terminado, péguelo al mismo número en la
pared.
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50. Adoración Silenciosa
Alabad, alma mía, á Jehová; alabad en lo más íntimo de mi ser su santo nombre.
Salmo 103:1

Preparación de la Estación
En una esquina o justo fuera de la habitación en la que está haciendo las estaciones,
tenga a alguien tocando en silencio la adoración en la guitarra o el piano.
Material:
● Guitarra o piano
● Explicación impresa
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Adoración Silenciosa
Alaba, alma mía, á Jehová; alaba en lo más
íntimo de mi ser su santo nombre. Salmo 103:1

Lea la Escritura.
Tome el tiempo para adorar.
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51. Alabado sea Dios con la Pintura
Proclamamos lo grande que eres y contamos las cosas maravillosas que has hecho.
Salmo 75:1

Preparación de la Estación
Ponga una mesa con suministros de pintura. El material variará dependiendo de su
presupuesto, elija de la lista lo que funciona para su presupuesto y grupo.
Material:
● Lienzos
● Pinturas acrílicas
● Papel de acuarela y pinturas
● Tazas con agua
● Toalla de papel
● Lápices y gomas de borrar
● Ceras de aceite de pastel y papel de cartón
● Explicación impresa
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Alabado sea Dios con la
Pintura
Proclamamos lo grande que eres y contamos las cosas
maravillosas que has hecho. Salmo 75:1

Lea la Escritura. Sea lo más creativo posible. ¡Permita
que Dios le inspire! ¡Use su creatividad para adorar a
Aquel que nos creó!
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52. El Gozo del Señor
Porque el Señor su Dios habita entre usted. Él es un poderoso salvador. Él se deleitará en
usted con alegría. Con su amor, él calmará todos sus miedos. Él se regocijará sobre usted
con canciones alegres. Sofonías 3:17

Preparación de la Estación
Prepare un lugar cómodo para que alguien se siente. Dependiendo de lo que esté
disponible, puede tener muchos lugares para que varios participantes puedan participar
a la vez.
Material:
● Asientos cómodos (sillones, sofás, colchones y almohadas…)
● Explicación impresa
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El Gozo del Señor
Porque el Señor su Dios habita entre ustedes. Él es un
poderoso salvador. Él se deleitará en usted con alegría.
Con su amor, él calmará todos sus miedos. Él se
regocijará sobre usted con canciones alegres. Sofonías
3:17

Lea la Escritura. Dios le ama. Él está regocijándose por
usted ahora, Él está cantando por usted. Tome el tiempo
para recibir Su alegría, escuchar Su canción, descansar
en Su presencia y dejar que Él le ministre. ¡Él quiere darle
UNA NUEVA ALEGRÍA!
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