DIEZ DÍAS DE ORACIÓN Y 10 HORAS DE AYUNO (material para
menores)
Texto y actividad 1 – Frutos
Lo que la Biblia me dice:
“Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. [...] Porque separados de mí, nada
podéis hacer” (Juan 15:5).
¿Has visto una plantación de uva? Para crecer bien, la planta necesita estar
unida al tronco. De esa manera, crecerá, se hará fuerte y producirá frutos
deliciosos. Jesús dice que si estamos unidos a él, creceremos y también
produciremos buenos frutos. Nos unimos a Jesús cuando leemos la Biblia y
seguimos lo que ella nos dice.
Dibuja racimos de uvas o pega bolitas de papel de colores para dejar la
ilustración más bonita. Después, pinta el dibujo.

Lo que deseo decirle a Jesús:
Quiero estar siempre unido a ti Señor, para crecer fuerte y producir buenos frutos.

10 DÍAS DE ORACIÓN Y 10 HORAS DE AYUNO (material para menores)
Texto y actividad 2 – Pureza
Lo que la Biblia me dice:
“ ¿Quién estará en su Santuario? El limpio de manos y puro de corazón”
(Salmo 24:3, 4)
Las personas que desean vivir con Jesús en el cielo deben ser puras aquí en
la tierra. ¿Cómo podemos ser puros? Cuidando lo que ven nuestros ojos, lo que
dicen nuestros labios, lo que escuchan nuestros oídos. Debemos recordar que
Jesús y los ángeles siempre están cerca de nosotros.
Une los puntos para completar las alas del ángel y después pinta el dibujo.

Lo que deseo decirle a Jesús:
Señor, Jesús, ayúdame a ser puro, para estar siempre en tu presencia.

10 DÍAS DE ORACIÓN Y 10 HORAS DE AYUNO (material para menores)
Texto y actividad 3 – Dones
Lo que la Biblia me dice:
“Sin embargo, hay diversos dones, pero el Espíritu es el mismo” (1 Corintios
12:4).
La iglesia es como un lindo jardín de Dios. Así como los árboles, las plantas
y las flores diferentes decoran un jardín, las personas también hacen que la iglesia
sea más bonita cuando usan sus diferentes dones para servir a Jesús.
¿Y si ponemos bien lindo a este árbol? Pega hojas de verdad o de papel de
colores para formar la copa. Luego, podrás dibujar muchas flores en el jardín. No te
olvides de pintar.

Lo que deseo decirle a Jesús:
Quiero usar los dones que me has dado, para ayudar a otras personas a
conocer de tu amor.

10 DÍAS DE ORACIÓN Y 10 HORAS DE AYUNO (material para menores)
Texto y actividad 4 – Felicidad
Lo que la Biblia me dice:
“El corazón alegre hermosea el rostro, pero el dolor del corazón abate el
espíritu” (Proverbios 15:13).
Las personas que aman a Jesús son mucho más lindas; porque la alegría se
puede ver en sus rostros. Y quien es feliz, tiene mucho más salud. ¿Ya sonreíste
hoy? ¿Y si le das una gran sonrisa a la persona que está cerquita tuyo? Puedes
darle un abrazo también. ¡Este es un buen ejercicio!
Ayuda a los niños del siguiente dibujo tener el rostro más bonito. Dibújales
una sonrisa y pinta como te guste.

Lo que deseo decirle a Jesús:
Soy feliz porque me amas y siempre estás conmigo.

10 DÍAS DE ORACIÓN Y 10 HORAS DE AYUNO (material para menores)
Texto y actividad 5: Fidelidad
Lo que la Biblia me dice:
“Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida” (Apocalipsis 2:10).
Dios es el Creador de todas las cosas buenas. Él nos ama mucho y desea
que seamos felices. Pero para que nuestra felicidad sea completa, precisamos
aprender a compartir lo que tenemos con las otras personas. Cuando ayudamos a
otros, estamos siendo fieles a Jesús.
La Biblia dice que aquellos que son fieles a Jesús, recibirán una corona en
el cielo. ¿Cómo crees que será tu corona?
Pinta y decora la corona con lo que tengas en casa para dejarla bien bonita.

Lo que deseo decirle a Jesús:
Quiero siempre ser fiel a ti, Señor. Me imagino la linda corona que recibiré
en el cielo.

10 DÍAS DE ORACIÓN Y 10 HORAS DE AYUNO (material para menores)
Texto y actividad 6: Cuidado al comer
Lo que la Biblia me dice:
“Así, si coméis, o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de
Dios” (1 Corintios 10:31).
Es muy placentero comer cuando estamos con hambre, ¿no es cierto? ¿Qué
te gusta comer? Recuerda que para crecer fuertes y saludables, debemos ser
cuidadosos con nuestra alimentación.
Pinta el cesto y los alimentos que crees que hacen bien a la salud. ¿Están
faltando algunos alimentos que te gustan? Dibújalos y píntalos al lado del cesto.

Lo que deseo decirle a Jesús:
Señor, ayúdame a comer buenos alimentos para que mi mente esté clara
para oír tu voz.

10 DÍAS DE ORACIÓN Y 10 HORAS DE AYUNO (material para menores)
Texto y actividad 7: Ser como Jesús
Lo que la Biblia me dice:
“Nosotros lo amamos, porque él nos amó primero” (1 Juan 4:19).
Dios nos amó tanto que envió a su Hijo para salvarnos. Cuando vivió aquí,
Jesús mostró cómo debemos actuar. Él hacía el bien a todas las personas y se
preocupaba por ellas. Así, era fácil para ellas imaginar cómo era el Padre que está
en el Cielo.
Todas las personas que convivían con Jesús se hacían mejores. Fue eso lo
que sucedió con un amigo especial llamado Juan. Antes, él se enfadaba por
cualquier cosa, pero después aprendió a ser bondadoso, como Jesús.
Cuando piensas en las cosas que haces, ¿te ves parecido a Jesús?
Pinta bien lindo el dibujo.

Lo que deseo decirle a Jesús:
Señor, quiero ser tan parecido a ti que las personas vean en mí tu imagen.

10 DÍAS DE ORACIÓN Y 10 HORAS DE AYUNO (material para menores)
Texto y actividad 8 – Simplicidad
Lo que la Biblia me dice:
“Vuestro adorno no sea exterior [...] sino interno, del corazón” (1 Pedro 3:3,
4).
Las personas que aman a Jesús no llaman la atención a sí mismas con las
ropas o por los adornos que usan. Prefieren que los otros las admiren por su bondad
y porque son parecidas a Jesús.
No importa si sus ropas son sencillas. Tal vez tu casa no sea la mejor de la
calle, pero serás una persona hermosa si amas a Dios y eres obediente a papá y a
mamá. Esto es una manera de dejar brillar la luz de Dios, a través de ti.
Pega papel amarillo o dorado en la punta de las velas. Si prefieres, pinta con
colores bien lindos. Recuerda que la belleza debe estar en el interior. Y ella será
como una luz brillante.

Lo que deseo decirle a Jesús:
Que tu luz brille en mí, Señor, para que las personas vean que te amo.

10 DÍAS DE ORACIÓN Y 10 HORAS DE AYUNO (material para menores)
Texto y actividad 9 – ¡Unidos!
Lo que la Biblia me dice:
“Y todos los creyentes estaban unidos, y tenían todas las cosas en común.”
(Hechos 2:44).
Cuando entendemos lo que Jesús hizo por nosotros, sentimos deseos de
ayudar a otras personas a conocer el Salvador, porque todos somos parte de la gran
familia de Dios. Como un Padre bondadoso, él desea que vivamos unidos como
hermanos.
Jesús es como un buen pastor que cuida de las ovejas y sale en busca de
aquellas que se apartan. Ayude al pastor a encontrar la ovejita, para que pueda
estar cerca de sus hermanitas.

Lo que deseo decirle a Jesús:
Muchas gracias, Señor, porque soy parte de tu familia. Ayúdame a cuidar a
los hermanos que te necesitan, para que estemos todos unidos.

10 DÍAS DE ORACIÓN Y 10 HORAS DE AYUNO (material para menores)
Texto y actividad 10 – Adorando al Señor
Lo que la Biblia me dice:
“Y adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas”.
(Apocalipsis 14:7).
La iglesia es la casa de Dios, el lugar donde vamos para adorarlo. Por eso,
no debemos correr ni jugar dentro de ella. Nuestra conversación también tiene que
ser bien bajita, para no molestar a las personas que están cerca de nosotros. El día
de culto es especial y usamos ropas diferentes, porque estamos en la presencia del
Dueño de la casa y queremos oír todo lo que él tiene para decirnos por medio del
pastor o de la persona escogida para compartir el mensaje.
Pinta el dibujo que muestra al pastor predicando a los miembros de la iglesia.

Lo que deseo decirle a Jesús:
Querido Jesús, es tan bueno tener un lugar especial para encontrarte. Quiero
contarles a otras personas que pronto volverás y allí nos reuniremos en un solo
lugar.

