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Hola Dios,  Recuérdame 
 

 
Pide a 5 personas que pasen frente al grupo y pídeles que terminen  
estas sentencias. 
 
Yo oro a Dios cuando:  
 
Y me siento incomodo orando cuando: 
 
 
Ahora con todos los miembros: 
 
Pide que piensen en las mejores relaciones que ellos tienen, en una 
cartulina o pizarrón, anota las respuestas que ofrezcan sobre las 
cualidades permiten tener esa buena relación. 
 
Después de hacer esa lista encierra en un círculo las respuestas 
que tienen que ver con la comunicación. 
 
Hablar con Dios 
 
Comenta a todos que la oración es como hablar con Dios. Hablar es 
comunicación y la comunicación en la relación con Dios no es 
menos importante que en nuestra relación con otras personas. 
Piensa en ti mejor amigo, sabes que puedes ir con tu mejor amigo 
para hablar de cualquier cosa en todo el tiempo. Jesús quiere que 
tengas con una relación de “Mejores Amigos” cuando oras. Como tu 
mejor amigo Dios es feliz cuando le cuentas tus expectativas, 
agradecimientos, pedidos y otras necesidades especiales. 
 
Distribuye lápices y la hoja “Comunicándonos con Dios” Esta 
dinámica nos ayudara a descubrir nuestras necesidades para 
comunicarnos con Dios. 
 
 
“Comunicándonos con Dios” 
 
Los teléfonos son vitales en la comunicación. 
 
Tienes 4 teléfonos 
 

1. Teléfono descompuesto 
2. Teléfono de Juguete 
3. Teléfono ocupado 
4. Teléfono Funcionando 

 
Elige el que más se pare a tu relación con Dios 
Lee Romanos 5: 10-11 y escribe que promesa encuentras allí 
________________________________ 
________________________________ 
 

Base  B íb l i ca :  
Salmo 100: 1-3 

T e m a  G en e r a l :  
Oracion 

H i m n o s:  
Música especial relativa 
al tema 

P u b l i c i da d :  
Tenga una forma 
original e interesante de 
anunciar este programa 
una semana antes del 
mismo 
 

P r e s u p u e s t o  
Junta lápices, Biblia y 
una copia del Cuadro, 
Comunicándonos con 
Dios para cada persona. 
También necesitaras 
cartulinas, marcadores  
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Usa estas frases para escribir una pequeña oración.  
“Te adoro porque____________________________ 
”Te pido perdón por_________________ 
“Te agradezco por___________________ 
”Yo necesito________________________ 
”Aluien mas necesita_________________ 
 
Normalmente llamo a mis amigos por estas razones: 
 

1. _______________________ 
2. _______________________ 
3. _______________________ 

 
Normalmente oro por estas razones 
 

1. __________________________ 
2. __________________________ 
3. __________________________ 

 
Escribe una lista de 5 lugares donde puedes orar.  
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 

 
 Usa estos versículos para iniciar un tiempo de intimidad con 
Dios 
 
Salmo 100: 1-3 
Salmo 51: 3.4 
Salmo 100: 4-5 

Salmo 50: 15 
 
Comenten acerca de estos ejercicios. ¿Qué hace una buena 
comunicación? ¿Cuáles son las mayores dificultades que  
encuentran en tener una relación de amistad con Dios? 
¿Cuáles son las facilidades que encuentras en tener una relación 
con Dios? 
 
Relación de Dependencia 
 
Escriban en una cartulina una lista de formas de cómo construir 
una profunda relación con Dios, escríbelas en el pizarrón o la 
cartulina. 
 
Después de tener la lista pida a cada persona que escoja una para 
mejorar su relación con Dios en la semana. 
 
Conclusión 
 
Dale una tarjeta a cada persona donde escriban su nombre, y un 
pequeño pacto para mejorar su relación con Dios, dales un 
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pequeño tiempo para que escriban su pacto y lo puedan firmar. 
 
Una oración tomados de la mano sería una buena forma de 
terminar 
 
 
 

 

 


