
Pasajes de la Biblia sobre la oración para niños 



Sigue pidiendo y 
recibirás lo que 
pides; sigue 
buscando y 
encontrarás; sigue 
llamando, y la puerta 
se te abrirá. Pues 
todo el que pide, 
recibe; todo el que 
busca, encuentra; y a 
todo el que llama, se 
le abrirá la puerta. 
Podemos acercarnos 
a Dios con plena 
confianza. Y 
recibiremos de él 
todo lo que le 
pidamos porque lo 
obedecemos y 
hacemos las cosas 
que le agradan. 
(Mateo 7:7-8, 1 Juan 
3:21-22)



No se preocupen por 
nada; en cambio, 
oren por todo. 
Díganle a Dios lo que 
necesitan y denle 
gracias por todo lo 
que él ha hecho. Así 
experimentarán la 
paz de Dios, que 
supera todo lo que 
podemos entender. 
La paz de Dios 
cuidará su corazón y 
su mente mientras 
vivan en Cristo Jesús. 
Dios suplirá todo lo 
que necesiten, de las 
gloriosas riquezas 
que nos ha dado por 
medio de Cristo 
Jesús. (Filipenses 
4:6-7,19)



Estamos seguros de 
que Dios nos oye cada 
vez que le pedimos 
algo que le agrada; y 
como sabemos que él 
nos oye cuando le 
hacemos nuestras 
peticiones, también 
sabemos que nos dará 
lo que le pedimos. 

Si permanecen en mí y 
mis palabras 
permanecen en 
ustedes, pidan lo que 
quieran, y se les 
concederá. Lo que 
pidan en mi nombre, yo 
lo haré. – Jesús (1 Juan 
5:14-15, Juan 15:7, 
Juan 14:14)



Oren en el Espíritu en todo 
momento y en toda 
ocasión. Manténganse 
alerta y sean persistentes 
en sus oraciones por todos 
los creyentes en todas 
partes. 

Oren por todos los seres 
humanos. Pídele a Dios 
que los ayude; intercede 
en su favor, y da gracias 
por ellos. Ora de ese modo 
por los reyes y por todos 
los que están en autoridad, 
para que podamos tener 
una vida pacífica y 
tranquila, caracterizada 
por la devoción a Dios y la 
dignidad. Esto es bueno y 
le agrada a Dios nuestro 
Salvador. (Efesios 6:18, 1 
Timoteo 2:1-3)



»Les aseguro que 
todo lo que ustedes 
aten en la tierra 
quedará atado en el 
cielo, y todo lo que 
desaten en la tierra 
quedará desatado 
en el cielo. Además 
les digo que, si dos 
de ustedes en la 
tierra se ponen de 
acuerdo sobre 
cualquier cosa que 
pidan, les será 
concedida por mi 
Padre que está en el 
cielo. Porque donde 
dos o tres se reúnen 
en mi nombre, allí 
estoy yo en medio 
de ellos». – Jesús 
(Mateo 18:18-20)
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