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~
HOLA NINOS,

¡Bienvenidos a los 21 dias de Oración y Ayuno!

Durante las próximas semanas, aprenderemos más sobre cómo podemos pensar hacia arriba, hacia adentro y hacia 
afuera, en la forma en que amamos a los demás y adoramos a Dios a través de la práctica de la oración y el ayuno.

¿Qué es la oración? La oración es una parte importante de nuestra relación con Dios. La oración puede sonar 
difícil, ¡pero no tiene por qué ser así! La oración es simplemente una platica con Dios. Pero se necesita práctica. Los 
expertos dicen que se necesitan 21 días para crear un nuevo hábito. Creemos que Dios se mueve a lo grande 

cuando le oramos. 

¿Qué es el ayuno? El ayuno es algo que Jesús hizo cuando vivió en la tierra. ¡Ayunar significa renunciar a algo para 
poder enfocarnos en Dios! Cuando quitamos algo, podemos reemplazarlo pasando más tiempo con Dios. A veces 
es difícil renunciar a algo, pero ahí es cuando puedes pedirle ayuda a Dios. Puedes confiar en que Dios te ayudará 

a ayunar. 

¿Cómo puedes usar este calendario? Cuelga el calendario en algún lugar donde lo veas todos los días. Lea 
el versículo de la Biblia, pasa tiempo en oración y luego ponlo en acción. Cada día, pon una calcomanía en cada 
actividad que completes. Al final, habrás orado durante 21 días, habrás comenzado un nuevo hábito y habrás 

orado por los demás. 

El equipo de Engedi Kids está orando por ti y cree que Dios quiere hacer grandes cosas en las próximas semanas.

¿Entonces estás listo? ¡Comencemos a orar!

Con amor,
Jenni Sandstedt

Engedi Kids Pastor



-jesus

yo soy la luz 
del mundo!
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¡LAS PEGATINAS 
VAN AQUÍ!

¡GRAN TRABAJO!
Ayuna una de tus cosas favoritas hoy (videojuegos, 
jugar con amigos, leer, comida favorita) y reemplázalo 

con pasar tiempo con Dios.

Haz una lista o haz un dibujo de todas las 
cosas por las que estás agradecido.

Pide a tus papas que te ayuden a poner la estrella que 
alumbra en la oscuridad en algún lugar de tu habitación. 
Ora por aquellos que viven en la oscuridad, cada noche 

antes de acostarte.

Usa la lupa para mirar de cerca todas 
las cosas que Dios creó.

Piensa en un momento en que Dios cumplió una 
promesa en tu vida. Cuéntaselo a tu familia.

Ilumina con tu linterna una parte de la esfera del mundo 
y agradece a Dios por ser luz en ese lugar.

Cuelga tu calendario en un lugar donde puedas verlo 
fácilmente y programa un tiempo para pasar con Dios 
cada día. Usa las calcomanías para marcar cada día 

cuando termines.

Jesús, gracias por ser 
la luz del mundo.

Dios, gracias por tu luz que brilla 
intensamente en la oscuridad.

Dios, gracias por ser fiel y cumplir 
todas tus promesas.

Dios tu me creaste con ojos para 
verte. Te alabo por haberme creado 

a tu imagen.

Dios, por favor ayúdame a permanecer 
en tu luz. Por favor, trae a la gente de la 

oscuridad hacia ti.

Querido Jesús, eres tan bueno. 
Sabías que necesitábamos tu luz 

y nos la das todos los días.

Dios, eres más brillante que cualquier 
sol o estrella. Gracias por ser tan 

brillante y digno de adoración.
Salmos 76:4

Salmos 118:27 

Juan 3:19

Salmos 36:9 

Genesis 1:3

Juan 9:5

Juan 8:121
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yo llevo la luz 
de dios adentro 



¡LO ESTÁS 
HACIENDO 
GENIAL!
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Crea un camino o una carrera de obstáculos usando 
artículos de tu casa. Pide a alguien de tu familia que 

te siga a medida que avanzas por los obstáculos.

Pon calcomanías de estrellas en lugares donde 
Dios pueda usarte para brillar.

Colorea el marcalibros y utilízalo como 
guía de lugar mientras lees la Biblia.

Efesios 5 no está hablando de luz y oscuridad físicas. 
Pablo está hablando de luz espiritual y oscuridad espiritual. 
Haz un dibujo de las cosas buenas que provienen de la 

luz física y la oscuridad física.

Ayuna algo que amas para demostrar 
que amas más a Dios.

Cuéntale a alguien hoy lo que Jesús ha hecho por ti.

¡Sin seguirte, Jesús, nos quedamos 
perdidos en la oscuridad! Gracias, Dios, 

por ser nuestra verdadera luz que nos 
saca de las tinieblas.

Señor, por favor muéstrame cómo brillar 
hoy. Quiero servirte. Enséñame a ser 
una luz que alienta, ayuda y refleja lo 

bueno que eres Tu. Amén.

Da gracias a Jesús por ser el 
líder de tu vida.

Dios, ayúdame a recordar que para 
caminar en la luz debo caminar cerca 
de Jesús haciéndolo pasando tiempo 
en Su Palabra y orando todos los días.

Gracias por crearme y por tener 
un propósito para mí.

Jesús, gracias por morir y resucitar 
para que yo pueda vivir para 

siempre contigo.

Dios, es porque me amas que haces 
brillar tu luz sobre mí. Ayúdame a ser 

agradecido por llevar tu luz en mi vida. 
Muéstrame cómo puedo andar en tu 

amor todos los días. Amén.

Juan 8:12

Filipenses 2:14-16

Salmo 119:105

Efesios 5:8

Lucas 11:36

Juan 12:36

Salmo 31:16 Usa el crayón para escribir “Jesús me ama” en el papel 
negro. Cuélgalo en algún lugar como recordatorio.

¡LAS PEGATINAS 
VAN AQUÍ!
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deja
que

brille
tu luz



WORLD
STICKERS 
GO HERE!

¡HURRA! 
¡LO HICISTE!21
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Muéstrale a alguien que lo amas diciéndole 
palabras amables.

Escriba los nombres o haga un dibujo de las 
personas con las que quiere compartir a Jesús.

Escanea el código para escuchar 
la lista de música de Engedi 
Kids. ¡Asegúrate de cantar!

Traza tu pie o zapato en una hoja de papel y escribe el 
versículo bíblico en ella.

Cúbrase los ojos y observe lo difícil que es ver. Den 
gracias a Dios porque Él es la luz del mundo.

Tira la pelota del mundo al aire y cada vez que la 
atrapes di el nombre de alguien o de un país que te 

gustaría escucharan acerca de Jesús.

Ora para que todas las naciones, 
tribus y pueblos de la tierra escuchen 

las Buenas Nuevas de Jesús.

Jesús, ayúdame a amarte con todo 
mi ser, todos mis pensamientos, 

sentimientos y acciones.

Pide valor para compartir las buenas 
nuevas de Jesús con los que te rodean.

Te amo Jesús. Ayúdame a reflejar 
tu luz en mi vida para que los demás 

puedan verte en mí.

Dale gracias a Dios por la ayuda que 
te da para caminar en la luz.

¡Dios, por favor envía a más personas 
a contarle al mundo acerca de ti!

Ora para que todas las naciones, 
tribus y pueblos de la tierra escuchen 

las Buenas Nuevas de Jesús.

Mateo 5:16

Efesios 5:9

1 Pedro 2:9

Salmo 119:30

1 Juan 5:7

Mateo 5:14

Lucas 24:47

Traza tu mano y escribe las letras T.H.U.M.B en cada 
dedo. T=Tribal, H=Hindú, U=No religioso, M=Musulmán, 

B=Budista. Use su mano como un recordatorio para 
orar por estos grupos de personas no alcanzadas.
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MIS NOTAS:



MIS GARABATOS:




