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OCIENDO A HAITÍ



https://www.youtube.com/watch?v=5nwCKBQ1GuM&feature=youtu.be


Después de haber visto el  video sobre Haití ,  l legó el  momento de orar!! !
Vamos Niños a presentarnos delante de Dios como si  viviéramos en Haití  y
le vamos a pedir perdón al  Padre Celestial  por las cosas que han separado
a Haití  de Su presencia.  

Señor,  nos presentamos en este momento como haitianos para pedirte que
tu misericordia,  tu Luz y tu Verdad que es Yeshua,  cambie nuestros
corazones,  y abra nuestros ojos para que te podamos ver y nos podamos
acercar a Ti ,  para que te busquemos con todo nuestro corazón y dejemos
todas esas cosas que nos separan de tu Presencia.  

2 Crónicas 7:14



Señor,  oramos por todas las familias de Haití ,  para que
Tú,  Yeshua les muestres el  gran amor que el  Padre
celestial  tiene por ellos y por sus hijos.  

Oramos para que ellos puedan recibir ese amor en sus
corazones,  te puedan conocer como Padre y crean en Ti ,  
 para que sepan que Tu no te has olvidado de ellos y así
aprendan a amar,  a cuidar y a proteger a sus pequeños

 Pero a todos los
que creyeron en Él
y lo recibieron,  les
dio el  derecho de

llegar a ser hijos de
Dios

Juan 1:12



Busca tus tijeras,  colores y pegante y con la
ayuda de tus papitos realiza las siguientes
actividades:  
Llevemos a los niños de Haití a la Casa del
Padre y Levantemos oración por ellos!



¡Llevemos a los niños de Haití a la Casa del Padre!

Encuentra el camino correcto para llevar a los niños de Haití a la Casa del Padre. 

Con ayuda de tus papitos, imprime el laberinto y recorta las �guras por la línea 

punteada, coloréalas y pégalas en el recuadro que corresponde.  

Con ayuda de un color, encuentra el camino correcto que lleva a los niños a la casa 

del Padre. 

Mientras encuentras el camino, con ayuda de tus papitos, ora por las familias de 

Haití para que ellos reciban el amor de Cristo, para que lo conozcan y crean en Él.

Niños de Haití La casa del Padre

Materiales:

- Tijeras

- Colores

- Pegante



Niños de Haití

La casa del Padre

¡Llevemos a los niños de Haití a la Casa del Padre!



Oremos por las personas de Haití

Amado centinela!!
Arma el rompecabezas con las �chas que te entreguen tus papitos, una vez lo 

hayas armado, ora por las personas de Haití y declara el versículo que ahí se 

encuentra escrito.

Materiales: Tijeras, pegante, 1/8 de cartulina.
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Nota para los papás:

Antes de que el niño vea el rompecabezas, porfavor imprimir y  pegar la 

hoja sobre una cartulina, luego recortar  el rompocabezas  y entregar las 

�chas a los niños.





https://casadefeyobediencia.org/centinelas

https://casadefeyobediencia.org/centinelas-haiti/



