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Parents and Teachers! The 5-Step Prayer
Model – For Kids!

¡Padres y Maestros! El Modelo de Oración de 5
Pasos… ¡para Niños!

"Dear Kids, this booklet has been written just
for you! Did you know that when Jesus lived
on earth he treated kids as special? He wanted
kids to feel that they could come to him any
time because his kingdom is a place for kids.
Jesus loves kids! One way to be like Jesus is to
pray for your family, friends, or anyone else
who needs Jesus. Jesus loves to hear you pray.
He wants you to care for people who are
hurting like he does. He wants to use you to
bring his healing to people. In this booklet you
will learn how to boldly pray for others. Won’t
it be fun to help Jesus bring his love and hope
to your world?"

“Queridos Niños ¡este librito ha sido escrito
especialmente para ustedes! ¿Ustedes sabían que
cuando Jesús vivió en la tierra el tratό a los niños
en una manera especial? El quería que los niños
sintieran que ellos podían acudir a El en cualquier
momento porque su reino es un lugar para los
niños. ¡Jesús ama a los niños! Una forma de ser
como Jesús es orar por tu familia, amigos, o
quienquiera que sea que necesita a Jesús. A Jesús le
encanta escucharte orar. El quiere que cuides de
aquellos que están doloridos como Él lo hace. El
quiere usarte a ti para traer sanidad a las personas.
En este librito tú aprenderás como orar por otros
con confianza. ¿No sería divertido ayudar a que
Jesús traiga su amor y esperanza tu mundo?”
-Becky Olmstead, Líder del Grupo de Trabajo para
Niños, Vineyard USA
“Este librito explica lo que llamamos el Modelo de
Oración de 5 Pasos en una manera que los niños
pueden entender. Niños en todo nuestro
movimiento están viendo a Dios haciendo milagros
a medida que aprenden a usarlo para orar por otros.
…Animemos a los niños bajo nuestro cuidado a
tomar la iniciativa en fe mientras les enseñamos
que todos pueden jugar en el reino de Dios.”

-Becky Olmstead, Kids Task Force Leader,
Vineyard USA
"This booklet explains what we call the 5-Step
Prayer Model in a way that children can
understand. Kids across our movement are
seeing God do miracles as they learn to use it
to pray for others. ...Let’s encourage the
children in our care to lead the way in faith as
we teach them that everybody gets to play in
God’s kingdom."
-Phil Strout, National director of Vineyard
USA
Sample Chapter

-Phil Strout, Director Nacional de Vineyard USA

Description

Descripción

THE FIVE-STEP PRAYER MODEL FOR
KIDS!
A Teaching Tool For Parents and Teachers,
with Coloring Pages For Kids

¡EL MODELO DE ORACION DE 5 PASOS
PARA NINOS!
Una Herramienta de Enseñanza Para Padres y
Maestros, con Páginas para Colorear para Niños

Capítulo de Muestra

"We can all teach our kids how to pray.
Teaching our kids to pray is one of these
“lifelong gifts” we give to the little ones in our
care. And one of the best tools for teaching
children (and adults) to pray is called the 5Step Prayer Model."
In the Vineyard, we have a long history of
people, of all ages, learning to hear God’s
voice as they pray for others, and praying in a
way that invites God’s Spirit to do miraculous
things like healing, speaking directly to a
person through us (prophecy), or even helping
a person discern their next step.
In fact, we have children throughout the
Vineyard movement who not only pray for
other children, but also pray for adults! Our
kids have seen people touched, encouraged,
and even physically healed as they’ve learned
how to pray listening for God to speak.
This little booklet has 5 lessons that you as a
parent and/or teacher can use to teach your
children to pray according to 5 simple steps
that will help them learn to pray the prayers
God wants them to pray for people.
Lessons:
• Step #1 - Ask (How Can I Pray For You?)
• Step #2 - Invite (Holy Spirit, Please Come)
• Step #3 - Pray (Dear God, Please Help My
Friend)
• Step #4 - Check (What Is God Doing?)
• Step #5 - Plan (Let's Pray Again Sometime)

Booklet Includes:
• 2 Opening Letters from Phil Strout and
Becky Olmstead
• An Introduction For Parents & Teachers On
Using The Study
• 5 Lessons
• 5 Coloring Pages - for Kids To Take Home
Each Lesson Has:

“Todos podemos enseñar a los niños como orar.
Enseñar a nuestros niños a orar es uno de esos
“regalos para toda la vida” que les damos a los
pequeños bajo nuestro cuidado. Y una de las
mejores herramientas para enseñar a los niños (y
adultos) cόmo orar se llama el Modelo de 5 Pasos”.
En el Vineyard, tenemos una larga historia de
personas de todas las edades, aprendiendo a
escuchar la voz de Dios cuando oran por otros, y
orando en una manera que invite al Espíritu de
Dios a hacer cosas milagrosas como sanidades,
hablar directamente a una persona a través de
nosotros (profecía), o aún ayudando a una persona
a discernir su próximo paso.
¡De hecho, tenemos niños a través de todo el
movimiento quienes no solo oran por otros niños
sino también oran por adultos! Nuestros niños han
visto gente tocada, animada, y aún sanada
físicamente al tiempo que ellos aprendían a orar
prestando atención cuando Dios habla.
Este pequeño librito tiene 5 lecciones que usted
como padre y/o maestro puede usar para enseñarles
a sus niños a orar de acuerdo a 5 pasos simples que
les ayudarán a orar las oraciones que Dios quiere
que ellos hagan por las personas.
Lecciones:
• Paso Nº1 – Pregunte (¿Cómo Puedo Orar por
Usted?
• Paso Nº2 – Invite (Espíritu Santo, Por Favor Ven)
• Paso Nº3 – Ore (Querido Dios, Por Favor Ayuda
a Mi Amigo)
• Paso Nº4 – Verifique (¿Que Esta Haciendo Dios?)
• Paso Nº5 – Planee (Oremos Nuevamente Alguna
Vez)
El Librito Incluye:
• 2 Cartas de Introducción de Phil Strout y Becky
Olmstead
• Una Introducción Para Padres y Maestros Para
Usar El Estudio
• 5 Lecciones
• 5 Páginas Para Colorear – Para que los Niños
Lleven a su Casa
Cada Lección Contiene:

• A Theme Based On Each Step
• A Bible Reading Passage
• Questions To Ask Kids
• A Coloring Page for Reinforcing the Lesson

English Resources:

• Un Tema Basado En Cada Paso
• Un Pasaje de Lectura Bíblica
• Preguntas Para Hacerles a los Niños
• Una Página Para Colorear para Reforzar La
Lección
Beneficios:
• Una herramienta perfecta para enseñar a sus niños
como orar
• Un regalo barato para cada familia y niño de tu
ministerio de niños
• Hojas de colorear para decorar su aula
• Preguntas útiles para enseñas a los niños acerca
de la oración
Recursos en Inglés:

ENGLISH 25 Paperbacks $.99
ENGLISH Individual Paper Booklet $.99
ENGLISH Individual PDF Booklet: $.99
ENGLISH Unlimited Coloring Pages
Download $4.99

25 Libritos en INGLES $0.99
Librito Individual en INGLES $.99
Librito PDF Individual en INGLES $.99
Descarga Ilimitada de Páginas para Colorear en
INGLES $4.99

Spanish Resources:

Recursos en Español:

25 SPANISH Paperbacks $.99
SPANISH Individual Paper Booklet $.99
SPANISH Individual PDF Booklet: $.99
SPANISH Unlimited Coloring Pages
Download $4.99

25 Libritos en ESPAÑOL $.99
Librito Individual en ESPAÑOL $.99
Librito PDF Individual en ESPAÑOL $.99
Descarga Ilimitada de Páginas para Colorear en
ESPAÑOL $4.99

Benefits:
• A perfect tool for teaching kids how to pray
• An inexpensive gift for each family and child
in your children's ministry
• Coloring sheets for posting around the room
• Useful questions for teaching kids about
prayer

