Oración
una guiá para pasar ½ día en
oración

...arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe,
así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias.
Colosenses 2:7

Descripción general
Bienvenidos a un periodo extenso de oración con Dios. Si esta es su primera
vez haciendo esto, prepárese para una experiencia maravillosa. Que Dios
bendiga ricamente este tiempo mientras se enfoca intensamente en Él. Por
favor use este panfleto como su guiá en su tiempo de oración. Esta diseñado
para servirle de bosquejo de como usar su tiempo.
Este panfleto divide la oración en dos tipos básicos: Oración de respuesta y
oración de petición. Las oraciones de respuesta incluyen confesión, alabanza,
adoración y acción de gracias. Las oraciones de petición incluyen intercesión
por otros y petición por sí mismo. Estos diferentes tipos de oración se usaran
a través de su tiempo extenso con Dios y se explican abajo.
Alabanza — Alabe a Dios por Su carácter según nos lo iluminan las
Escrituras. La alabanza exalta a Dios por cómo Él es y por sus atributos
divinos.
Confesión — Hay diferentes áreas de su vida donde necesita confesar sus
pecados a Dios. Aquí es donde usted responde a la santidad de Dios y le da la
razón sobre la naturaleza de sus pecados.
Adoración — Cante o lea las palabras de los himnos y medite en su mensaje.
Acción de gracias — De gracias a Dios por como le ha bendecido en varias
áreas de su vida. Dios quiere que tengamos una actitud de gratitud.
Petición — Pídale a Dios por lo que necesite, por Su ayuda, provisión,
dirección, sabiduría…. Sea algo grande o pequeño.
Intercesión—Eleve a Dios las necesidades de otros que usted conoce.
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Alabanza
Alabe a Dios por ser eterno…
Éxodo 3:14 — Y respondió Dios a Moisés: “YO SOY EL QUE SOY.”
Salmo 102:12 — Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, Y tu
memoria de generación en generación.
Hebreos 13:8 — Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos.

No solamente existirá Dios in-disminuido por siempre en el futuro,
sino que Él ha existido idénticamente a través del pasado infinito.
No solo ha existido Dios mismo en el pasado eterno, sino también
Su plan para Su creación. Antes de la fundación del mundo, Dios
había ordenado la Creación, la caída por el pecado, la Encarnación
y resurrección, y la salvación de Su gente. Alabe a Dios por Su
eternidad...

Primera tanda de oración
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Confesión
Ore para que Dios le revele a usted las maneras en que usted ha sido
culpable de idolatría y confiese esas cosas a Él...
Éxodo 20:3-6 — “No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás
imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo
en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas,
ni las honrarás; porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la
maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación
de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me
aman y guardan mis mandamientos.”
¿Qué ídolos tiene en su vida?
(Internet, dinero, televisión, familia, pasa tiempos, trabajo, confort, éxito,
ropa, posición social, autos)
Confiese estos ídolos a Dios y ore por la gracia para poder arrepentirse
de ellos…
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Una oración puritana
“El Salvador” // de El valle de visiones (Bandera de la Verdad)
Tu Dios de toda gracia,
Tu me has dado un Salvador, producido en mi la fe para vivir por Él,
para hacerle todo mi deseo, toda mi esperanza, toda mi gloria.
Pueda yo entrar en Él como mi refugio, construir sobre Él como
mi cimiento, caminar en el como mi senda, seguirle como mi guiá,
conformarme a el como mi ejemplo, recibir Sus instrucciones como
mi profeta, apoyarme en Su intercesión como mi sumo sacerdote,
obedecerle como a mi Rey.
Que nunca me avergüence de Él o de Sus palabras, sino que con gozo
lleve Su reproche, que nunca le disguste por falta de santidad o de una
conducta prudente, que nunca lo cuente para mi gloria si acepto con
paciencia el ser golpeado por una falta, que nunca haga la multitud mi
modelo, que nunca me tarde cuando Tu palabra me invita a avanzar.
Que Tu amado Hijo me preserve en este mundo malvado, y que ni
sus sonrisas me atraigan ni sus enojos me asusten, ni sus vicios me
contaminen, ni sus errores me engañen.
Pueda yo sentir que soy un extraño y peregrino en esta tierra,
declarando claramente que busco un país, mi titulo a tal siendo cada
día mas claro, mi compatibilidad con el mas perfecta, mi anticipación
por el mas abundante, y que cualquier cosa que haga sea hecha en el
nombre del Salvador.

Primera tanda de oración
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Adoración
Sublime Gracia // John Newton 1779
¶ Verso 1
Sublime Gracia del Señor
que a un infeliz salvó
Fui ciego mas miro yo
perdido y El me hallo
¶ Verso 2
Su Gracia me enseñó a tener
mis dudas ahuyentó
Oh cuán precioso fue a mi ser
cuando el me transformó
¶ Verso 3
En los peligros y aflicción
que yo he tenido aquí
su gracia siempre me libró
y me guiará al hogar
¶ Verso 4
Y cuando en Sión
por siglos mil
brillando esté cual sol
yo cantaré por siempre ahí
su amor que me salvó
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Acción de gracias
Pase algún tiempo dando gracias a Dios por…
•

Los descubrimiento que Él le ha hecho en Su Palabra

•

Hacerle una criatura razonable capaz de conocerle, amarle,
servirle, y gozar de Él

•

Una recuperación sorprendente de una enfermedad o peligro

•

Las comodidades de esta vida

•

La comunidad de creyentes alrededor de usted

•

Su pastor y su fiel exposición de la Palabra cada semana

El leproso que le dio las gracias a Jesús…
Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar
en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales
se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: ¡Jesús, Maestro, ten
misericordia de nosotros! Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los
sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces
uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios
a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias; y éste
era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿No son diez los que fueron
limpiados? Y los nueve, ¿dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese
gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: Levántate, vete; tu fe te ha
salvado.
— Lucas 17:11-19

Primera tanda de oración
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Petición
Pase algún tiempo presentando a Dios sus peticiones. Comparta su
corazón con Él. Dígale acerca de sus luchas, necesidades y deseos en
su vida familiar. Esto pudiera ser por…
•
•

Restaurar relaciones entre miembros de la familia
		
Que haya paz y harmonia en su casa

•

Sabiduría para futuras decisiones en la familia

•

Orientación y sabiduría para criar hijos

Oración persistente // Parábola de la viuda y el juez injusto
También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre,
y no desmayar, diciendo: Había en una ciudad un juez, que ni temía
a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una
viuda, la cual venía a él, diciendo: Hazme justicia de mi adversario.
Y él no quiso por algún tiempo; pero después de esto dijo dentro de
sí: Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo,
porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de
continuo, me agote la paciencia. Y dijo el Señor: Oíd lo que dijo el juez
injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él
día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará
justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?
— Lucas 18:1-8

6

Primera tanda de oración

Intercesión
La intercesión es cuando vamos delante de Dios a favor de otros. Pase
algún tiempo pensando acerca de como usted puede ir ante Dios a
favor de miembros de su familia. Algunas cosas por las cuales orar
son…
•

Su salvación

•

Una relación apacible con ellos

•

Perseverancia a través de las pruebas que estén experimentando

•

Dirección para sus vidas

•

Crecimiento en su caminar con el Señor

Oración persistente por otros // Parábola del amigo a media
noche
Les dijo también: ¿Quién de vosotros que tenga un amigo, va a él a
medianoche y le dice: Amigo, préstame tres panes, porque un amigo
mío ha venido a mí de viaje, y no tengo qué ponerle delante; y aquél,
respondiendo desde adentro, le dice: No me molestes; la puerta ya está
cerrada, y mis niños están conmigo en cama; no puedo levantarme, y
dártelos? Os digo, que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo,
sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que
necesite. Y yo os digo: Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y
se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla;
y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide
pan, le dará una piedra? ¿o si pescado, en lugar de pescado, le dará una
serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros,
siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más
vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?
— Lucas 11:5-13
Primera tanda de oración
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Salmo 1
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos,
Ni estuvo en camino de pecadores,
Ni en silla de escarnecedores se ha sentado;
Sino que en la ley de Jehová está su delicia,
Y en su ley medita de día y de noche.
Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas,
Que da su fruto en su tiempo,
Y su hoja no cae;
Y todo lo que hace, prosperará.
No así los malos,
Que son como el tamo que arrebata el viento.
Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio,
Ni los pecadores en la congregación de los justos.
Porque Jehová conoce el camino de los justos;
Mas la senda de los malos perecerá.
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Reflexión
¿Cómo puede expresar su amor y alabanza a Dios en base a este
pasaje? ¿Qué ve aquí por lo que usted pueda específicamente alabar a
Dios?

¿De qué manera usted no logra experimentar o lograr esto en su vida?
¿Qué comportamiento impropio, emoción dañina o actitud resulta
cuando usted olvida esto?

¿Cómo puede dar gracias a Dios el Padre por esto? ¿Cómo puede dar
gracias a Jesús como la revelación suprema de este atributo de Dios y
la respuesta fundamental para este pecado o obra de usted?

¿Cómo me muestra esto lo que debo o debiera ser o hacer? ¿Cómo
seria yo diferente si esta verdad estuviera poderosamente presente en
mi?

¿Qué cosas especificas puedo pedirle al Padre que cambie o aumente
en mí?

Primera tanda de oración
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Alabanza
Alaba a Dios por Su santidad…
Exodo 3:5-6—Y dijo: No te acerques; quita tu calzado de tus pies,
porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: Yo soy el Dios de
tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, y Dios de Jacob. Entonces
Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios.

1 Samuel 2:2 — No hay santo como Jehová; Porque no hay ninguno
fuera de ti, Y no hay refugio como el Dios nuestro.

Isaias 6:3 — Y el uno al otro daba voces, diciendo:
Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos;
toda la tierra está llena de su gloria.

Dios es eternamente incorruptible. Él es completamente apartado
en esplendor, pureza, brillo y belleza. Él es perfecto en todo aspecto
y nada se compara a Él. Por la Intercesión de Cristo por el hombre,
aquellos que confian en Él pueden estar en pie justos y santos delante
de Dios por siempre. Alaba a Dios por Su santidad...

Segunda tanda de oración
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Confesión
Ore para que Dios le revele las maneras en que usted pueda ser
culpable de haber tomado el nombre de Dios en vano…
Exodo 20:7—No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano; porque
no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.
¿Cómo ha tratado usted recientemente de honrar su nombre en vez
del nombre de Dios?

¿Qué tan amenudo alaba usted a Dios por quien Él es?

¿Usa mal usted el nombre de Dios como una palabrota o maldición?

Confiese estas cosas a Dios y ore por la gracia de arrepentirse de
ellas…
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Silencio
Pase 30 minutos en silencio.
El ruido y las palabras, y los horarios desenfrenados y repletos
entorpecen nuestros sentidos, cerrando nuestros oidos a Su voz suave y
pequeña y haciendonos mudos e insensitivos a Su toque…
Relajese… Descanse…

Salmo 46:10 — Estad quietos, y conoced que yo soy Dios; Seré exaltado
entre las naciones; enaltecido seré en la tierra.

Es facil el ser absorbido como por un hoyo negro de actividades
en estos tiempos ajetreados. Y cuando eso pasa, nos encontramos
corriendo de otros de nuestra propia familia en vez de ir hacia ellos.
Los resultados pueden ser desastrosos… Comience hoy a desarrollar
la disciplina del silencio…

Segunda tanda de oración
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Adoración
Hay una fuente sin igual // de William Cowper 1722 Traducido
¶ Verso 1
Hay una fuente sin igual, la sangre de Emanuel,
en donde lava cada cual las manchas que hay en él,
las manchas que hay en él, las manchas que hay en él,
en donde lava cada cual las manchas que hay en él.
¶ Verso 2
El malhechor se convirtió muriendo en la cruz,
al ver la sangre que vertió sin culpa el buen Jesús,
sin culpa el buen Jesús, sin culpa el buen Jesús,
al ver la sangre que vertió sin culpa el buen Jesús.
¶ Verso 3
Tu sangre nunca perderá, oh Cristo su poder,
y sólo en ella así podrá tu iglesia salva ser,
tu iglesia salva ser, tu iglesia salva ser,
y sólo en ella así podrá tu iglesia salva ser.
¶ Verso 4
Desde que aquella fuente ví, mi tema solo fue
tu compasivo amor, y así cantando moriré,
cantando moriré, cantando moriré,
tu compasivo amor, y así cantando moriré.
¶ Verso 5
Y cuando del sepulcro ya resucitado esté,
canción más noble y dulce allá en gloria cantaré,
en gloria cantaré, en gloria cantaré,
canción más noble y dulce allá en gloria cantaré.
14
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Acción de gracias
Pase algun tiempo dando gracias a Dios por…
•

La belleza de Su creación

•

La manera en Él ha diseñado todo alredor de usted

•

El orden perfecto de la creación (temporadas, simetria, belleza)

•

El simple calor de estar al sol

•

Las canciones de los pajarillos alrededor

•

Por crearle a usted perfectamente a Su imagen

•

La nueva creación que un dia vendra

Genesis 1:1 — En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
2 Pedro 3:13 — Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos
nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia.

Segunda tanda de oración
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Petición
Pase algun tiempo presentando sus peticiones ante Dios. Comparta
su corazon con Él. Digale acerca de sus batallas, necesidades y deseos
en su vida escolar o laboral. Esto puede ser por…
•

La habilidad para hacer su trabajo con excelencia para la gloria de
Dios

•

Compensacion adecuada para cubrir sus necesidades

•

Gracia para bregar con compañeros que sean dificiles

•

Exito en su trabajo o estudios

•

La habilidad de no hacer un idolo de su trabajo

•

La habilidad de encontrar su identidad en Cristo y no en su
posición de trabajo o titulo

Colosenses 3:17 — Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho,
hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre
por medio de él.
1 Corintios 16:14 — Todas vuestras cosas sean hechas con amor.
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Intercesión
Intercesión es cuando vamos delante de Dios a favor de otros. Pase
algun tiempo pensando como usted puede ir ante Dios para pedirle
por sus compañeros o los compañeros de su esposa. Algunas cosas
especificas por las cuales usted puede orar son…

•

Su salvación

•

Una relación apacible con ellos

•

Perseverancia a traves de las pruebas que estan experimentando

•

Sabiduría para dirección para la empresa

•

Que ellos hagan su trabajo de una manera irreprochable

•

Tiempo de calidad con sus familias

Proverbios 27:18 — Quien cuida la higuera comerá su fruto, Y el
que mira por los intereses de su señor, tendrá honra.

Segunda tanda de oración
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Salmo 46
Dios es nuestro amparo y fortaleza,
Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.
Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida,
Y se traspasen los montes al corazón del mar;
Aunque bramen y se turben sus aguas,
Y tiemblen los montes a causa de su braveza. Selah
Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios,
El santuario de las moradas del Altísimo.
Dios está en medio de ella; no será conmovida.
Dios la ayudará al clarear la mañana.
Bramaron las naciones, titubearon los reinos;
Dio él su voz, se derritió la tierra.
Jehová de los ejércitos está con nosotros;
Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah
Venid, ved las obras de Jehová,
Que ha puesto asolamientos en la tierra.
Que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra.
Que quiebra el arco, corta la lanza,
Y quema los carros en el fuego.
Estad quietos, y conoced que yo soy Dios;
Seré exaltado entre las naciones; enaltecido seré en la tierra.
Jehová de los ejércitos está con nosotros;
Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah

18

Segunda tanda de oración

Reflexión
¿Cómo puede expresar su amor y alabanza a Dios en base a este
pasaje? ¿Qué ve aquí por lo que usted pueda específicamente alabar a
Dios?

¿De qué manera usted no logra experimentar o lograr esto en su vida?
¿Qué comportamiento impropio, emoción dañina o actitud resulta
cuando usted olvida esto?

¿Cómo puede dar gracias a Dios el Padre por esto? ¿Cómo puede
dar gracias a Jesús como la revelación suprema de este atributo de
Dios y la respuesta fundamental para este pecado o obra de usted?

¿Cómo me muestra esto lo que debo o debiera ser o hacer? ¿Cómo
seria yo diferente si esta verdad estuviera poderosamente presente en
mi?

¿Qué cosas especificas puedo pedirle al Padre que cambie o aumente
en mí?

Segunda tanda de oración
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Alabanza
Alaba a Dios por Su misericordia…
Hebreos 4:16 — Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la
gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno
socorro.
Tito 3:5 — nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos
hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y
por la renovación en el Espíritu Santo,
1 Pedro 1:3 — Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que
según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva,
por la resurrección de Jesucristo de los muertos,
Isaías 53:4-6 — Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió
nuestros dolores; y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y
abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros
pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos
nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada
cual se apartó por su camino; mas Jehová cargó en él el pecado de todos
nosotros.
Misericordia es cuando lo que se merece no se lleva a cabo para el
beneficio de quien es el objeto de la misericordia. El creyente en
Cristo se encuentra a sí mismo en Cristo y goza enteramente de los
frutos de la misericordia de Dios. Alaba a Dios por la misericordia
que te ha mostrado.
Tercera tanda de oración
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Confesión
Ore para que Dios le revele maneras en que usted pueda haber sido
culpable de no honrar a su padre y a su madre…

Éxodo 20:12 — Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se
alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.

¿Le ha dicho recientemente a sus padres lo mucho que significan para
usted?

¿Les ha perdonado usted a sus padres por las maldades que puedan
haber hecho contra usted?

Si sus padres murieron, ¿cómo honra usted su memoria?

Si sus padres son ya mayores, ¿tiene usted un plan ya hecho para
cuidar de ellos?

Confiese estas cosas a Dios y ore por la gracia de arrepentirse de
ellas…
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Oración por los no
creyentes
Piense en 2 o 3 no-creyentes que usted conoce y ore por ellos las
siguientes cosas…
Que Dios les atraiga a Sí mismo (Juan 6:44)
•

Que busquen el conocer a Dios (Hechos 17:27;
Deuteronomio 4:29)

•

Que crean en las Escrituras (1 Tesalonicenses 2:13;
Romanos 10:17)

•

Que Satanás sea impedido de cegarles a la verdad
(Mateo 13:19; 2 Corintios 4:4)

•

Que el Espíritu Santo trabaje en ellos (Juan 16:8-13)

•

Que Dios les envíe a alguien que les conduzca a Cristo
(Mateo 9:37-38)

•

Que crean en Cristo como Salvador (Juan 1:12, 5:24)

•

Que se aparten del pecado (Hechos 17:30,31, 3:19)

•

Que confiesen a Cristo como Señor (Romanos 10:9-10)

•

Que entreguen todo por seguir a Cristo (2 Corintios 5:15;
Filipenses 3:3-8)

•

Que tomen raíz y crezcan en Cristo (Colosenses 2:6-7)

Tercera tanda de oración
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Adoración
Cuando examino la hermosa cruz // Isaac Watts 1707
¶ Verso 1
Cuando examino la hermosa cruz
En cual el Hijo de Dios murió
Todo mi orgullo se pierde allí
Mas vida eterna y perdón El me da.
¶ Verso 3
Ves su cabeza, sus manos, sus pies
Y coronado de espinas está
Dolor y amor derramados allí,
¿Alguna vez se mezclaron así?
¶ Verso 5
Si yo pusiera un reino a tus pies
Seria ofrenda muy poca de dar
Amor tan grande, tan especial
Merece mi alma, mi vida, mi andar.
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Acción de gracias
Tome algún tiempo para dar gracias a Dios por Cristo, por…
•

Su perfección y vida sin pecado

•

Su obediencia a Dios hasta la misma muerte

•

Su compasión hacia el pecador

•

Su resurrección de la muerte

•

Su deseo de tener una relación con usted

•

Su cuerpo—La Iglesia

•

Su venida futura

Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y
repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. — Lucas 23:34
y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús,
llamado el Cristo. — Mateo 1:16
Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que
Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras; y que fue
sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras;
— 1 Corintios 15:3-4
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Petición
Tome algún tiempo dejando saber a Dios sus peticiones. Comparta
su corazón con El. Dígale acerca de sus luchas, sus necesidades y sus
deseos con respecto a su iglesia. Esto pudiera ser por…
•

Sabiduría para encontrar su lugar de servicio en el Cuerpo de
Cristo

•

Un corazón dispuesto a adorar cada domingo

•

Humildad para ser instruido a través de la predicación de la
Palabra

•

Reconciliación con aquellos con que tenga disputa en el Cuerpo

•

Un corazón dispuesto a dar con sacrificio a la iglesia

•

Una comunidad dentro de la iglesia en la que pueda crecer usted

•

Poder identificar sus dones espirituales

a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la
edificación del cuerpo de Cristo — Efesios 4:12

26
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Intercesión
Intercesión es cuando vamos delante de Dios en beneficio de otros.
Pase algún tiempo pensando acerca de cómo puede ir ante Dios a
pedir por su iglesia y sus lideres. Algunas cosas por las que puede
rogar son…
•

Sabiduría y dirección para los ancianos

•

Las familias de los ancianos y del personal de la iglesia

•

Dirección para el pastor

•

Que la iglesia sea de bendición a la comunidad

•

Que los lideres de la iglesia sean fieles a su misión

•

Que el personal de la iglesia tengan tiempo de calidad con sus
familias

Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor,
mayormente los que trabajan en predicar y enseñar.
— 1 Timoteo 5:17
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Psalm 128
La bienaventuranza del que teme a Jehová
Cántico gradual.
Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová,
Que anda en sus caminos.
Cuando comieres el trabajo de tus manos,
Bienaventurado serás, y te irá bien.
Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa;
Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa.
He aquí que así será bendecido el hombre
Que teme a Jehová.
Bendígate Jehová desde Sion,
Y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida,
Y veas a los hijos de tus hijos.
Paz sea sobre Israel.
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Reflexión
¿Cómo puede expresar su amor y alabanza a Dios en base a este
pasaje? ¿Qué ve aquí por lo que usted pueda específicamente alabar a
Dios?

¿De qué manera usted no logra experimentar o lograr esto en su vida?
¿Qué comportamiento impropio, emoción dañina o actitud resulta
cuando usted olvida esto?

¿Cómo puede dar gracias a Dios el Padre por esto? ¿Cómo puede dar
gracias a Jesús como la revelación suprema de este atributo de Dios y
la respuesta fundamental para este pecado o obra de usted?

¿Cómo me muestra esto lo que debo o debiera ser o hacer? ¿Cómo
seria yo diferente si esta verdad estuviera poderosamente presente en
mi?

¿Qué cosas especificas puedo pedirle al Padre que cambie o aumente
en mí?
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Alabanza
Alaba a Dios por Su soberanía…
Éxodo 18:11 — Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los
dioses; porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos.
Salmo 115:3 — Nuestro Dios está en los cielos;
Todo lo que quiso ha hecho.
Efesios 1:11 — En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido
predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el
designio de su voluntad
Mateo 10:29 — ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo,
ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre.

La soberanía de Dios tiene que ver con Su divino control sobre todo
lo que ocurre. No hay nada fuera del control de Su amorosa mano.
La soberanía de Dios es de gran consuelo al creyente porque le ayuda
el saber que no importa lo caótico que parezca cualquier situación,
Dios todavía está en control, a cargo, y en Su trono. Por lo tanto, no
hay ninguna razón para temer.

Cuarta tanda de oración

31

Confesión
Ore para que Dios le revele las maneras en que usted ha sido culpable
de dar falso testimonio de otros…

Éxodo 20:16 — No hablarás contra tu prójimo falso testimonio.

¿Ha exagerado o estrechado la verdad para hacerse ver mejor?

¿Ha mentido en un negocio para conseguir una ganancia financiera?

¿Ha aguantado la verdad acerca de aspectos de su vida de otros
miembros de su iglesia que se interesan por usted?

¿Ha sido culpable de cotillear o andar en chismes?

¿Se complace en escuchar lo bueno acerca de otros?

Confiese estas cosas a Dios y ore por la gracia de poder arrepentirse de
ellas…
32
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Jornal de oración
Manteniendo un jornal de oración puede ser muy útil según usted
camina por la vida cristiana. Mantener un record de lo que Dios
ha hecho, esta haciendo y de lo que pueda hacer le ayudará a llevar
cuenta de su crecimiento espiritual y de la fidelidad de Dios hacia
usted. Use las líneas de abajo como un comienzo para desarrollar su
propio jornal de oración.
Peticiones
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Respuestas de Dios
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Adoración
Alcancé Salvación //Horatio Gates Spafford 1873 // traducción de
Pedro Grado
¶ Verso 1
De paz inundada mi senda ya esté
O cúbrala un mar de aflicción
Mi suerte cualquiera que sea , diré:
Alcancé, alcancé, salvación.
¶ Coro
Alcancé, salvación
Alcancé, alcancé, salvación
¶ Verso 2
Ya venga la prueba o me tiente Satán,
No amengua mi fe ni mi amor;
Pues Cristo comprende mis lucha, mi afán
Y su sangre obrará en mi favor.
¶ Verso 3
Feliz yo me siento al saber que Jesús,
Libróme de yugo opresor,
Quitó mi pecado, clavólo en la cruz,
Gloria demos al buen Salvador.
¶ Verso 4
La fe tornaráse en gran realidad
Al irse la niebla veloz,
Desciende Jesús con su gran majestad,
¡Aleluya! Estoy bien con mi Dios.
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Acción de gracias
Tome algún tiempo dando gracias a Dios por la oración y …
•

La habilidad de comunicarse con Él

•

La paz que nos sobreviene después de orar

•

Lo que Él le ha mostrado a través de este tiempo de oración hoy

•

La habilidad de presentar a Él nuestras peticiones

•

Una voz para alabarle

•

La habilidad de poder echar sobre Él nuestras preocupaciones

•

Su compasión hacia usted

Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él os exalte
cuando fuere tiempo; echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él
tiene cuidado de vosotros. — 1 Pedro 5:6-7
Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante
de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros
pensamientos en Cristo Jesús. — Filipenses 4:6-7
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Petición
Tome algún tiempo presentado sus peticiones ante Dios. Comparta
su corazón con Él. Dígale acerca de sus luchas, necesidades y deseos
en su vida personal. Esto puede ser por…
•

Disciplina en su vida espiritual

•

Una disposición gozosa en su vida

•

Luchas internas que pueda actualmente tener

•

Un horario regular para leer la Biblia y orar

•

Relaciones familiares

•

Un carácter que refleje cada día más a Cristo.

Entraré al altar de Dios, Al Dios de mi alegría y de mi gozo;
Y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. — Salmos 43:4
Así te bendeciré en mi vida; En tu nombre alzaré mis manos.
— Salmos 63:4
Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos
vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, — Filipenses 1:25
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Intercesión
Intercesión es cuando vamos ante Dios para beneficio de otros. Tome
algún tiempo pensando acerca de cómo puede ir ante Dios para orar
por los lideres de nuestro gobierno. Algunas cosas especificas por las
que usted puede orar son porque…
•

Dios ablande sus corazones para que puedan creer en el Evangelio

•

Dios les guíe en las decisiones que tomen

•

Ellos puedan defender las libertades de religión

•

Dios les proteja de error

•

Ellos puedan escuchar y obedecer sus conciencias

•

Usted se someta a ellos como a la autoridad ordenada por Dios
sobre usted

Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no hay
autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido
establecidas. — Romanos 13:1
Pagad a todos lo que debéis: al que tributo, tributo; al que impuesto,
impuesto; al que respeto, respeto; al que honra, honra.
— Romanos 13:7
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Psalm 142
Con mi voz clamaré a Jehová;
Con mi voz pediré a Jehová misericordia.
Delante de él expondré mi queja;
Delante de él manifestaré mi angustia.
Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi
senda.
En el camino en que andaba, me escondieron lazo.
Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer;
No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida.
Clamé a ti, oh Jehová;
Dije: Tú eres mi esperanza,
Y mi porción en la tierra de los vivientes.
Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido.
Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo.
Saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre;
Me rodearán los justos,
Porque tú me serás propicio.
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Reflexión
¿Cómo puede expresar su amor y alabanza a Dios en base a este
pasaje? ¿Qué ve aquí por lo que usted pueda específicamente alabar a
Dios?

¿De qué manera usted no logra experimentar o lograr esto en su vida?
¿Qué comportamiento impropio, emoción dañina o actitud resulta
cuando usted olvida esto?

¿Cómo puede dar gracias a Dios el Padre por esto? ¿Cómo puede dar
gracias a Jesús como la revelación suprema de este atributo de Dios y
la respuesta fundamental para este pecado o obra de usted?

¿Cómo me muestra esto lo que debo o debiera ser o hacer? ¿Cómo
seria yo diferente si esta verdad estuviera poderosamente presente en
mi?

¿Qué cosas especificas puedo pedirle al Padre que cambie o aumente
en mí?
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