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1. ORE POR LOS NIÑOS 
EN SU IGLESIA.
Los niños de su iglesia pueden provenir 
de una variedad de contextos, incluidos 
hogares monoparentales, hogares de 
acogida, familias mixtas, familias 
intergeneracionales y padres que 
no asisten a la iglesia.
• Ore por los niños a medida que 

se desarrollan espiritual, mental, 
emocional y físicamente.

• Ore para que lleguen a conocer 
a Cristo y crezcan en su fe.

• Ore para que compartan audazmente 
a Jesús con sus amigos.

• Ore por amistades piadosas.
• Ore para que las relaciones construidas 

durante los años del ministerio de 
los niños continúen desarrollándose 
en los años futuros, dándoles 
comunidad cristiana y responsabilidad 
durante la adolescencia.

• Ore por una transformación auténtica 
y duradera del corazón en la vida de 
los niños de la iglesia.

GUÍA DE ORACIÓN
PARA EL MINISTERIO

DE NIÑOS

El ministerio de niños se ha visto diferente 
estos últimos meses.  Durante este 
tiempo, cuando no pudimos reunirnos 
en persona, me acordé de la importancia 
de continuar orando por el ministerio 
de niños en nuestras iglesias. En este 
momento, su iglesia puede estar 
reuniéndose en línea, reuniéndose para 
el culto familiar u ofreciendo clases 
para niños nuevamente. Puede usar 
las instrucciones de oración a continuación 
para orar por el ministerio de niños.



2. ORE POR LOS PADRES Y TUTORES DE LOS NIÑOS.
Así como los niños provienen de una variedad de contextos, los padres y tutores también 
lo hacen. Algunos padres han crecido en la iglesia, mientras que otros padres nunca han ido 
a la iglesia. Algunos padres en su iglesia son padres solteros, padrastros, padres adoptivos 
o abuelos que crían nietos.
• Ore para que los padres crezcan en su relación con Cristo. Para los padres que aún no han 

aceptado a Cristo, ore para que comprendan su necesidad de un Salvador y se conviertan 
en cristianos.

• Ore pidiendo sabiduría y guía del Espíritu Santo mientras buscan ser líderes espirituales y 
proporcionar un hogar piadoso para su familia.

• Ore por oportunidades para conversaciones espirituales con sus hijos durante la semana, 
reconociendo intencionalmente los momentos de enseñanza y conversaciones 
espirituales continuas.

• Ore para que, en el ajetreo de la vida, hagan del desarrollo espiritual una prioridad en 
la vida de su familia.

• Ore para que los padres tengan sabiduría para comprender y orientación sobre cómo 
criar a cada hijo de la forma en que Dios los ha creado.

3. ORE POR LOS MAESTROS Y VOLUNTARIOS DEL MINISTERIO DE NIÑOS.
Este grupo es vital para el ministerio de todos los niños. Estos voluntarios son las manos y 
los pies de Jesús mientras enseñan y cuidan a los niños en el ministerio de su iglesia.
• Ore para que escuchen la voz de Dios mientras leen Su Palabra y preparan las lecciones. 

Ore por su crecimiento espiritual y su relación con Cristo.
• Ore para que vean las formas en que Dios los está usando para hacer una diferencia en 

la vida de los niños.
• Ore por fuerzas, energía y salud renovadas mientras enseñan cada semana. Incluya también 

la fuerza, la energía y la salud de los miembros de su familia en sus oraciones.
• Ore para que Dios los anime con tiempo de compañerismo de adultos y amistades piadosas. 

Los maestros del ministerio de niños necesitan compañerismo y comunidad de adultos con 
otros creyentes.

• Ore por los maestros mientras buscan construir relaciones con las familias de los niños a 
los que enseñan y se asocian con los padres en el desarrollo espiritual del niño.

4. ORE POR EL MINISTRO DE NIÑOS.
La persona que supervisa y dirige el ministerio de niños puede servir como voluntario a 
tiempo completo o a tiempo parcial.
• Ore pidiendo sabiduría al comunicar su corazón para el ministerio a los niños y las familias.
• Ore para que su relación con Cristo crezca y se profundice. Ore por protección espiritual 

del enemigo para su familia.
• Ore por fuerzas, energía y salud renovadas mientras dirige el ministerio de niños. Incluya 

también la fuerza, la energía y la salud de los miembros de su familia en sus oraciones.
• Ore para que establezca relaciones con otros adultos, incluidos miembros del personal de 

la iglesia, voluntarios del ministerio de niños, padres y ministros de niños de otras iglesias.
• Ore para que se sientan animados a medida que Dios obra en ellos y a través de ellos en 

la vida de los niños y las familias de la iglesia.

Mientras ora por el ministerio de niños con regularidad, busque a otros líderes del ministerio 
de niños y padres en busca de otras formas específicas en las que pueda orar. Luego, hágales 
saber que está orando por ellos enviándoles una nota escrita a mano, un correo electrónico 
o un mensaje de texto. Aún mejor, déjeles que lo escuchen orar en voz alta por ellos. 
Cuando escuchas a alguien orar en voz alta por ti, es extremadamente impactante y 
significativo. Independientemente de si su iglesia se reúne en línea o en persona, recuerde 
la importancia de orar por el ministerio de niños.




