
VITAMINAS PARA 
LA FAMILIA
SESIÓN Y VIDEO 4
“SI ORAMOS JUNTOS, PERMANECEMOS JUNTOS; 
EL PODER DE LA ORACIÓN EN PAREJA”



INTRODUCIENDO

1. ¿Qué fue lo que más les llamó la 
atención del video?



INTRODUCIENDO

2. En una escala del 1 al 10 
(1 como ausente y 10 como central), 

¿Dónde ubicarías tu vida de oración en 
pareja? ¿por qué?



INTRODUCIENDO

3. ¿Cuáles han sido los mayores 
obstaculizadores de vivir una vida de 
oración? 
(cada uno comparta sus desafíos personales, y después 
compartan los desafíos que enfrentan como pareja).



INTRODUCIENDO

4. Describa cada uno la forma en que te es 
más fácil orar y comunicarte con Dios. ¿te 
has sentido presionado a cambiar tu forma 
de orar para satisfacer la expectativa de 
alguien? Explica y cuenta tu historia.



INTRODUCIENDO

5. ¿Crees que como pareja tienen temas 
pendientes (que perdonar, que enfrentar, 
que solucionar, etc.) que hoy pueden estar 
siendo una barrera para que puedan orar 
juntos? ¿Cuáles?



Lean:
Filipenses
4:6-7

• 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.



Lean:
Efesios
4:2-3, 32

• Sean siempre humildes y amables. 
Sean pacientes unos con otros y 
tolérense las faltas por amor. 3 
Hagan todo lo posible por 
mantenerse unidos en el Espíritu y 
enlazados mediante la paz
• Por el contrario, sean amables 

unos con otros, sean de buen 
corazón, y perdónense unos a 
otros, tal como Dios los ha 
perdonado a ustedes por medio de 
Cristo.



Lean:
Colosenses
2:13-14

• Ustedes estaban muertos a 
causa de sus pecados y porque 
aún no les habían quitado la 
naturaleza pecaminosa. 
Entonces Dios les dio vida con 
Cristo al perdonar todos 
nuestros pecados. Él anuló el 
acta con los cargos que había 
contra nosotros y la eliminó 
clavándola en la cruz.



PARA COMPARTIR EN PAREJA

1. ¿Qué te llama la atención de estos pasajes? 
2. ¿Qué elementos de la oración destacamos? 
3. ¿A qué nos invita Dios como familia?



ORA POR MÍ: ORA POR NOSOTROS

Practicando el A-C-P de la oración en pareja



Postura:

• Nos sentamos mirándonos cara a cara
• Nos tomamos de las manos
• Nos miramos a los ojos.



AGRADEZCO A DIOS 

•Agradezco a Dios por tu vida, por tu 
compañía, por lo que eres, por lo haces, por 
lo que significas para mi.



CONFIESO A DIOS 

•Confieso a Dios mi pecado y nuestro pecado. 
Cuando no he hecho lo que debo, o bien he 
hecho lo que no debo, cuando he dañado, 
cuando no he estado presente, etc.



PIDO A DIOS 

•Pido a Dios lo que necesitas, que falta, 
pedimos a Dios por nosotros, nuestros 
sueños, preocupaciones, anhelos, 
esperanzas temores, desafíos, y juntos 
aprendemos a confiar en Dios y permitirle 
gobernar nuestra vida y matrimonio.



REGISTRAMOS

Escribimos en un cuaderno o 
notas de oración dónde 
estamos para poder ver 
cómo estamos creciendo, 
como avanzamos. 
Escribimos las respuestas de 
Dios a oraciones pasadas, 
nuestros sueños, desafíos, 
etc



¡HASTA LA PROXIMA 
VITAMINA!
NOS VEMOS, DIOS MEDIANTE, EL SABADO 10 
DE OCTUBRE


