


La mayoría de las personas piensan que la oración es una manera para hacer 
que Dios nos responda a nuestras necesidades. Esto es válido, verdad y correc-
to. La oración trae la ayuda, recursos y poder sobrenatural del cielo a la tierra. 

Sin embargo, el propósito principal de la oración es el de conectarnos con la 
Presencia de Dios y ayudarnos a conocer la naturaleza y el carácter de Dios.  
 
Cuando horas, le das la bienvenida a la presencia, la influencia, y el impacto de 
Dios en tu vida. Cuando oras, te expones a un entendimiento mayor de quien es 
Dios, y como Dios obra en tu vida. Entre más comprendemos la verdadera natu-
raleza y carácter de Dios, ¡vamos a orar más efectivamente! 

Al comenzar esta serie sobre la oración, te pido que – Dios te pide que – te 
comprometas a orar. 
 
Se honesto, se tu mismo.
Hazlo personal, intimo y relacional.
Hazlo creyendo.
Hazlo con enfoque.
Hazlo con confianza.  
 
La oración cambia todo, así que oremos.

PASTOR DALE O’SHIELDS

EL PROPÓSITO DE 
LA ORACIÓN 



COMO 
ORAR

Una vida productiva de oración involucra un compromiso personal para orar. 
Esto es verdad. Tu nunca vas a aprender a orar sin que te comprometas a orar 
– a orar de manera consistente. Orar es mucho más que una línea celestial 911 
de emergencia. Aunque esto es maravilloso, el poder de la oración se descubre 
mejor a través de un compromiso consistente para hacerlo – Jesús dijo, “Cuando 
oren…” no dijo ¡“Si oran!” Un compromiso es una decisión de hacer algo. Sola-
mente tenemos espacio para hacer cierto número de cosas en la vida. No ten-
emos tiempo ilimitado. Tus compromisos revelan tus prioridades. Jesús estaba 
comprometido a una vida de oración:  
 
Marcos 1:35 (PDT)
Muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y fue a un 
lugar solitario para orar.
 
Si Jesús oraba consistentemente, como Sus estudiantes, nosotros debemos 
hacer lo mismo. El estar comprometido en oración involucra: 
 
1. Un horario consistente - Define un tiempo especifico en tu 
    calendario para orar. 
2. Un lugar tranquilo - Encuentra un lugar tranquilo para conectarte con Dios. 
3. Un proceso sencillo - Establece un proceso simple y sencillo a seguir. 
4. Un corazón sincero - Ora con una actitud y corazón sinceros. 
 
Cuando practiques estos cuatro pasos de manera consistente, vas a ver crecer tu 
vida de oración y el desarrollo de una conexión más profunda con el Padre. Dios 
bendice nuestro compromiso y Él te va a bendecir. 



DÍA1

ENSÉÑANOS,
PADRE

Salmos 73:28 (NVI)
Para mí el bien es estar cerca de Dios. He hecho del SEÑOR Soberano mi 
refugio para contar todas sus obras.
 
¡Padre Celestial, te adoro! Tú eres digno de mi amor y adoración. Quiero con-
ocer Tu naturaleza y carácter. Enséñame a escoger siempre tus caminos, para 
que cada paso me acerque más a Ti. Ayúdame a querer y a estar sediento por Ti 
cada día cuando leo Tu Palabra. En el nombre de Jesús, amén.
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DÍA2

ENSÉÑANOS, 
JESÚS

Juan 10:14 (NVI)
Yo soy el buen pastor; conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí.
 
Señor Jesús, Tú eres mi Buen Pastor. Tu me amas, me proteges, me perdonas 
y me provees. Dame un entendimiento más profundo de tu muerte en la cruz por 
mis pecados. Dame una reverencia más profunda de quien tu eres como Mi Buen 
Pastor. En Tu precioso nombre. Amén.
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DÍA3

ENSÉÑANOS, 
ESPÍRITU SANTO

Romanos 8:26 (NVI)
Así mismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabe-
mos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos 
que no pueden expresarse con palabras.
 
Señor, te doy gracias por Tu Espíritu Santo. Él tiene el poder para transformar 
mi vida. Te pido que me muestres a como orar con sabiduría y entendimiento. 
Ayúdame a conocerte y a amarte más cuando clamo a Ti. Que esto traiga mayor 
gloria a Tu Nombre. Amén.
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DÍA4

ENSÉÑANOS, 
DIOS TODOPODEROSO

1 Crónicas 29:11 (NVI) 
Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. 
Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino, 
y tú estás por encima de todo.
 
Amado Señor, toda la gloria, victoria y majestad te pertenecen porque Tu eres el 
Dios Todopoderoso. Alabo Tu Nombre y Te adoro solo a Ti. Tu poder divino me 
a dado todo lo que necesito para vivir para Ti. Ayúdame a aumentar mi hambre 
de buscarte a Ti y a tus caminos en todas las áreas de mi vida. En el nombre de 
Jesús. Amén. 
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DÍA5

ENSÉÑANOS, 
DIOS QUE TODO LO SABES

Salmos 139:1-2 (NVI)
Señor, tú me examinas, tú me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo 
me levanto; aun a la distancia me lees el pensamiento.
 
Padre, Tú eres más de lo que puedo pedir y todo lo que necesito. ¡Te amo y 
adoro Tu Nombre! Tu sabes lo que va a ocurrir hoy y mañana. Tu tienes un plan 
para cada día de mi vida. Enséñame a confiar y a creer en esto y a que Tu vas 
delante de mi, esa es mi realidad sin importar cuales vayan a ser mis circunstan-
cias. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. 
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DÍA6

ENSÉÑANOS,
DIOS OMNIPRESENTE

Salmos 139:7-12 (NVI)
¿A dónde podría alejarme de tu Espíritu? ¿A dónde podría huir de tu pres-
encia? Si subiera al cielo, allí estás tú; si tendiera mi lecho en el fondo del 
abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba, o me esta-
bleciera en los extremos del mar, aun allí tu mano me guiaría, ¡me sosten-
dría tu mano derecha! Y, si dijera: «Que me oculten las tinieblas; que la luz 
se haga noche en torno mío», ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aun la 
noche sería clara como el día. ¡Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz!
 
Amado Dios, muchas gracias por siempre estar cerca de mi. Ayúdame, Señor, 
a recordar esta verdad cuando vengo a Ti en oración. Yo se que me escuchas 
y eres capaz de hacer lo imposible. Tu presencia está en todos lados. Tu es-
tas muy cerca y esperando a que me acerque a Ti. Ayúdame a comprender el 
propósito de Tu presencia en mi vida, y enséñame a aceptar toda Tu voluntad. 
Amén. 
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A 1



DÍA7

ENSÉÑANOS,
NUESTRO PASTOR

Marcos 1:35 (NVI)
Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió 
de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar.
 
Señor, ¡amo Tus caminos! Hoy, te pido que me ayudes a comprometerme a orar. 
Quiero establecer una vida consistente de oración en mi corazón y en mi hogar. 
El orar hace que mi espíritu se fortalezca y le da un verdadero descanso en Ti a 
mi alma. Cuando soy tentado a no orar, por favor recuérdame que estas esperán-
dome para conectarte conmigo. Ayúdame a buscarte cada día y a encontrar gozo 
en nuestro tiempo juntos. En el nombre de Jesús, amén.
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DÍA1

GOBIERNANOS
POR TU VERDAD

Salmos 46:10 (NVI)
Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. ¡Yo seré exaltado entre las 
naciones! ¡Yo seré enaltecido en la tierra!
 
¡Amado Señor, Tú eres exaltado en toda la tierra! Al seguirte, lléname de poder 
para confesar Tu nombre y Tú verdad sobre cada situación – pequeña o grande. 
Tu reinas el mundo con Tu verdad. Gracias por la promesa de que cuando me 
acerco a Ti, Tú te acercas a mi. Gracias por ser mi lugar de habitación. En el 
nombre de Jesús, amén. 
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DÍA2

GOBIERNANOS
POR TU PALABRA

Salmos 91:14-15 (NVI)
Yo lo libraré, porque él se acoge a mí; lo protegeré, porque reconoce mi 
nombre. Él me invocará, y yo le responderé; estaré con él en momentos de 
angustia; lo libraré y lo llenaré de honores.
 
¡Amado Dios, te doy gracias por Tus promesas que no cambian! Mantenme enfo-
cado en Tu Palabra. Rechazo todo aquello que quiere distraerme de Ti. Gracias 
por Tu paciencia, Señor, porque no siempre lo hago bien. Por fe, voy a pararme 
firme en Tu Palabra y promesas. Ayúdame a mantener mi corazón y mente en Ti. 
En Tú precioso Nombre, amén. 
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DÍA3

GOBIERNANOS
POR TU PODER

1 Tesalonicenses 5:23 (NVI) 
Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo, y conserve 
todo su ser —espíritu, alma y cuerpo— irreprochable para la venida de 
nuestro Señor Jesucristo.
 
¡Señor, Tú eres mi Salvador! Tú me has rescatado de una vida de pecado. 
Reconozco que he fallado muchas veces. Por favor perdóname y ayúdame a ser 
más como Tú. Por tu poder, haz me capaz y muéstrame como debo vivir. Estoy 
agradecido por siempre por la buena obra que haces y harás en mi vida. En el 
nombre de Jesús, amén. 
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DÍA4

GOBIERNANOS
POR TU BONDAD

Salmos 145:1-3 (NVI)
Te exaltaré, mi Dios y Rey; por siempre bendeciré tu nombre. Todos los días 
te bendeciré; por siempre alabaré tu nombre. Grande es el Señor, y digno 
de toda alabanza; su grandeza es insondable.
 
Amado Dios, Tú eres muy bueno y fiel. Aun cuando las cosas son difíciles, me 
alegro por Tu bondad. Que siempre me recuerde de ser agradecido por todo lo 
que haces en mi vida. En Tú precioso nombre, amén.
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DÍA5

GOBIERNANOS
DE ACUERDO CON TU TIEMPO

Eclesiastés 3:1 (NVI)
Todo tiene su momento oportuno; hay un tiempo para todo lo que se hace 
bajo el cielo:
 
Amado Señor, yo confió en Tu momento oportuno para hacer las cosas. Más 
ahora que tengo contacto físico limitado con mi comunidad, me estoy impa-
cientando más rápido durante esta insolación. Te pido que me des la paciencia 
para esperar. Ayúdame a mantenerme con una actitud de oración y esperanza 
durante esta época. Gracias por Tú respuesta oportuna a mis oraciones. En el 
nombre de Jesús, amén.
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DÍA6

GOBIERNANOS
POR TU AMOR

1 Juan 4:7-10 (NVI)
Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor vi-
ene de Dios, y todo el que ama ha nacido de él y lo conoce. El que no ama 
no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre 
nosotros: en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por 
medio de él. En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos ama-
do a Dios, sino en que él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido 
como sacrificio por el perdón de nuestros pecados.
 
Padre, Tú reinas sobre el mundo con Tu amor inagotable. Enséñame a amar a 
los demás de la manera en que Jesús me amó a mi. Amar como Jesús, es la me-
jor manera para vivir. Enséñame a dejar mis caminos y a ver la necesidad de los 
demás. Obra en mi corazón para conocer y demostrar Tu amor a otros. Te lo pido 
en el nombre de Jesús, amén. 
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A 2



DÍA7

GOBIERNANOS
POR TU VOLUNTAD

Lucas 22:41, 42 (NVI) 
Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a 
orar: “Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo; pero no se 
cumpla mi voluntad, sino la tuya”.
 
Dios, Tú gobiernas y reinas este mundo con justicia. Yo confío que buscas lo 
mejor para mi. Hoy, te rindo mi voluntad, mis caminos, y mi control. Tú siempre 
luchas mis batallas, y yo se que puedo asociarme Contigo a través de la oración. 
Haz Tu voluntad en mi vida. En el nombre de Jesús, amén.
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DÍA1

PERDONA
NUESTROS PECADOS

1 Juan 1:9 (NVI)
Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los per-
donará y nos limpiará de toda maldad.
 
Amado Dios, muchas gracias por restaurarme cuando pongo mi fe en Tu Hijo, 
Jesús, y por guiarme a hacer lo correcto. Gracias por perdonarme y darme una 
nueva vida. Te amo porque Tu me amaste primero. En el nombre de Jesús, 
amén.
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DÍA2

LIMPIA
NUESTRO CORAZÓN

Salmos 51:10 (NVI)
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva la firmeza de mi espíritu.
 
Padre celestial, Tú haces todas las cosas nuevas. Tú eres el creador de los 
cielos y la tierra! Hoy, te pido que crees en mí un corazón limpio y puro. Perdona 
mis deseos equivocados. Te pido que cada día purifiques los deseos de mi cora-
zón y para que encuentre deleite en mi vida. Te pido todo esto en el nombre de 
Jesús. Amén. 
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A 3



DÍA3

LIMPIA
NUESTROS PENSAMIENTOS

Filipenses 4:8 (NVI) 
Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo res-
petable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admi-
ración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio.
 
Señor, Tus pensamientos son más altos y perfectos. Tu Palabra dice que debe-
mos de pensar en cosas excelentes y que merezcan elogio. Te pido hoy por mi 
mente y pensamientos, y te pido por Tu intervención divina en este viaje. Limpia 
mis pensamientos, Señor. Quiero pensar lo que es respetable, verdadero, puro, 
justo, amable y digno de admiración. En el nombre de Jesús, amén. 
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A 3



DÍA4

RENUEVANOS

Hebreos 8:12 (NVI)
Yo les perdonaré sus iniquidades, y nunca más me acordaré de sus 
pecados.
 
Gracias Señor por Tu misericordia. Tú prometiste que nos perdonarías nuestras 
iniquidades y que no te acordarías de nuestros pecados. Reconozco que mis 
deseos y pensamientos a menudo me llevan por el camino equivocado. Necesito 
Tu guianza e intervención a diario para que pueda decidir correctamente. Dame 
Tu gracia y la perseverancia para hacerlo. En Tu nombre te lo pido, amén.
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DÍA5

DANOS UN
PROPÓSITO

Mateo 6:33 (NVI)
Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas es-
tas cosas les serán añadidas.
 
Mi Dios y Padre, gracias por tu provisión. Perdóname por las veces en que mi 
enfoque en Ti a cambiado a las cosas. No quiero pasar otro día persiguiendo lo 
que nunca me dará satisfacción. Por favor ayúdame a ver y a aceptar tu propósi-
to para mi vida. En el nombre de Jesús, amén.
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DÍA6

DANOS UNA
PROMESA

Mateo 11:28-30 (NVI)
Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré 
descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y 
humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Porque mi yugo 
es suave y mi carga es liviana.
 
Señor Jesús, Tú eres mi lugar de descanso. Vengo a Ti y pongo mis cargas a 
Tus pies. Gracias por tu amor y compasión. Enséñame a caminar contigo, Señor, 
para que mi carga se haga ligera, y encuentre el descanso que me prometiste. 
Hoy quiero habitar en Ti. Amén y amén.
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DÍA7

DANOS UN
FUTURO

Jeremías 29:11-14 (NVI)
Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes —afirma el 
Señor—, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y 
una esperanza. Entonces ustedes me invocarán, y vendrán a suplicarme, y 
yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de 
todo corazón. Me dejaré encontrar —afirma el Señor—, y los haré volver 
del cautiverio. Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares 
adonde los haya dispersado, y los haré volver al lugar del cual los deporté», 
afirma el Señor.
 
Amado Padre, Tú conoces el futuro. Tú has programado cada día en mi calen-
dario! Confieso que, cuando pienso en el futuro, muy a menudo, me lleno de tem-
or. No se lo que me espera, pero yo se que estoy en Tus manos, y has prometido 
un futuro con esperanza. Ayúdame a confiar y creer que Tus planes para mi son 
buenos. En el nombre de Jesús, amén. 
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A 3



DÍA1

GUÍANOS 
EN TUS CAMINOS

Proverbios 3:5-6 (NVI)
Confía en el Señor de todo corazón, y no en tu propia inteligencia. 
Reconócelo en todos tus caminos, y él allanará tus sendas.
 
¡Padre Celestial, con gozo declaro que Tu tienes un plan perfecto para mi! Dame 
la sabiduría que necesito para seguir Tu camino y no el camino que pienso que 
es mejor. Tú eres mi Buen Padre, y yo se que me vas a guiar a tu perfecta volun-
tad. Yo pongo mi confianza en Ti. En el nombre de Jesús, amén. 
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DÍA2

GUÍANOS 
A TU CORAZÓN

Proverbios 4:23-27 (NVI)
Por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. 
Aleja de tu boca la perversidad; aparta de tus labios las palabras corruptas. 
Pon la mirada en lo que tienes delante; fija la vista en lo que está frente a 
ti. Endereza las sendas por donde andas; allana todos tus caminos. No te 
desvíes ni a diestra ni a siniestra; apártate de la maldad.
 
Amado Dios, gracias por Tu promesa de guiarme hasta el final. Te pido que por 
favor me muestres las áreas de mi vida en donde me he apartado de tu guianza. 
Enséñame a confiar en Tu dirección y consejo. Guíame para que te de la gloria 
con mis palabras, pensamientos y acciones. Quiero tener un corazón que es 
completamente fiel a Ti. En el nombre de Jesús, amén. 
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DÍA3

GUÍANOS 
HACIA TU VOLUNTAD

Hebreos 10:36 (NVI)
Ustedes necesitan perseverar para que, después de haber cumplido la vol-
untad de Dios, reciban lo que él ha prometido.
 
Padre, Tú eres infalible e inmutable! Quiero mantenerme fuerte y firme al seguir 
a Tu Hijo, Jesús. Dame el poder para escoger Tu voluntad cada día. Ayúdame a 
perseverar en cada reto en el camino, así como Jesús lo hizo por mi. Tengo gran 
expectativa de recibir lo que has prometido. En el nombre de Jesús. Amén.  
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DÍA4

GUÍANOS 
A TUS PROMESAS

Mateo 7:7-8 (NVI)
Pidan, y se les dará; busquen, y encontrarán; llamen, y se les abrirá. Porque 
todo el que pide, recibe; el que busca, encuentra; y al que llama, se le abre.
 
Señor, Tus promesas nunca fallan. Yo se que puedo venir en oración y pedirte 
en fe hoy, creyendo que lo que te pido se me dará. Te busco con la seguridad de 
que voy a encontrar lo que tienes preparado para mi. Estoy tocando a la puerta y 
con expectativa queriendo entrar por la puerta que vas a abrirme. En el poderoso 
nombre de Jesús. Amén. 
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DÍA5

GUÍANOS 
A TUS BRASOS

Isaías 40:31 (NVI) 
Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas; volarán como las 
águilas: correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán.
 
Amado Padre, Tú eres la fuente de mi fortaleza. Tú renuevas mi vitalidad. Sola-
mente contigo, voy a volar como águilas como dice Tu Palabra. Espero en Ti para 
que me renueves las fuerzas hoy. Gracias por el poder para caminar, y correr, y 
volar sin cansarme. En el nombre de Jesús, amén.
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A 4



DÍA6

GUÍANOS 
A TU AMOR

Salmos 36:7 (NVI)
¡cuán precioso, oh Dios, es tu gran amor! Todo ser humano halla refugio a 
la sombra de tus alas.
 
Padre, Tu amor por me es firme. Yo me refugio en Ti con confianza, sabiendo que 
Tu siempre cuidas de mi. Continúa protegiéndome cada día en Tu amor. Ayú-
dame a estar satisfecho en Ti para que mi corazón esté lleno. En el nombre de 
Jesús. Amén. 
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DÍA7

GUÍANOS 
A TU PAZ

Salmos 4:8 (NVI)
En paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir 
confiado.
 
Amado Jesús, Tú eres el autor de la paz. Invito Tu paz a que reine en mi corazón y 
mente. Yo me lleno de preocupación y ansiedad por muchas cosas. Los problemas 
y dificultades me cargan. Cálmame, Padre. Ayúdame a bajar la velocidad. Tú eres 
más fuerte que cualquier circunstancia que enfrento. Confió en Tu paz que sobre 
pasa todo entendimiento, y pongo mi vida en Tus manos. Amén. 
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DÍA1

SANA
NUESTROS CORAZONES

Salmos 34:18 (NVI)
El Señor está cerca de los quebrantados de corazón, y salva a los de espíritu 
abatido.
 
Dios, Tu ves y conoces lo más profundo de mi corazón. Cuando las circunstancias 
son difíciles, cuando alguien me hiere, y mi corazón esta dolido, soy consolado por Ti. 
Estoy agradecido por la promesa de que Tu estas cerca de los quebrantados de cora-
zón. Sana y fortalece las partes que están mal de mi vida. Yo descanso en Tus manos 
sanadoras. En el nombre de Jesús, amén. 
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DÍA2

SANA
NUESTROS CUERPOS

Jeremías 17:14 (NVI)
Sáname, Señor, y seré sanado; sálvame y seré salvado, porque tú eres mi 
alabanza.
 
Amado Padre, Tu me conoces muy bien. Tu me creaste y me invitas a que vaya 
a Ti por cada necesidad. Tú eres el Dios que sana y restaura. Yo se que, con un 
toque Tuyo, una palabra, Tu puedes restaurarme. Tú eres mi Sanador. Dame fe 
donde me hace falta. Yo reclamo Tu promesa de sanar mi cuerpo. En el precioso 
nombre de Jesús. Amén. 
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DÍA3

SANA
NUESTRAS MENTES

Isaías 26:3 (NTV)
¡Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti; a todos los que 
concentran en ti sus pensamientos!
 
Señor Jesús, Tus pensamientos son muy elevados y excelentes. Al navegar por 
cada problema y tentaciones del día, puedo llenarme de ansiedad y paralizarme 
por mis pensamientos. Por favor ayúdame a poner mis preocupaciones en Tus 
manos. Calma mis pensamientos irritables. Dame claridad de mente. Ayúdame a 
fijar mis ojos en Ti porque Tu me prometes perfecta paz. Te lo pido en el nombre 
de Jesús, amén. 
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DÍA4

SANA
NUESTRAS RELACIONES

Efesios 4:2 (NTV)
Sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros y tolérense 
las faltas por amor.
 
Amado Señor, ¡gracias porque Tu eres capas de unificar nuestra familia y amigos! 
Tu sanas el dolor y resucitas las relaciones que el enemigo a robado. Ayúdame a 
perdonar a aquellos que me han ofendido, y a perdonar por haber ofendido a otros. 
Muéstrame a como amar como amas Tú. Llena todas mis relaciones con gozo, pa-
ciencia, y comprensión. Te lo pido en el precioso nombre de Jesús. Amén. 
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DÍA5

SANA
NUESTRAS FAMILIAS

Salmos 100:5 (NTV)
Pues el Señor es bueno. Su amor inagotable permanece para siempre, y su 
fidelidad continúa de generación en generación.
 
Padre nuestro, muchas gracias por mi familia. Mi mayor petición es que cada 
miembro Te busque y conozca íntima y personalmente. Te invito a mi hogar. 
Restaura lo que necesita restauración. Cambia cualquier ira con perdón. Declaro 
que las ataduras serán rotas por la sangre de Cristo Jesús. Llena mi hogar con 
verdadero amor, respeto, y justicia. Yo declaro que mis hijos, nietos y bisnietos 
son libres del pecado en el poderoso nombre de Jesús. Amén. 
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DÍA6

SANA
NUESTRAS CIUDADES

2 Crónicas 7:14 (NTV)
Pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro 
y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus 
pecados y restauraré su tierra.
 
Señor, Tú eres el Señor de las ciudades. Tu amas a cada uno de sus residentes. 
Humildemente vengo delante de Ti para pedirte que reavives a Tu iglesia para 
que sea una luz en nuestras comunidades – un faro de Tu amor y gracia. Te pido 
específicamente por mi, que me hagas valiente para declarar el evangelio a una 
cultura que está en Tu contra, pero en necesidad desesperante de esperanza, 
sanidad y verdad. En el nombre de Jesús. Amén. 
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DÍA7

SANA
NUESTRO PAIS

Salmos 33:12 (NTV)
Qué alegría para la nación cuyo Dios es el Señor, cuyo pueblo él eligió 
como herencia.
 
Amado Dios, gracias por nuestro país y nuestros lideres. Yo se que hemos peca-
do grandemente en Tu contra. Ten misericordia por mi país Señor, derrama de 
Tu Espíritu Santo sobre la tierra y trae avivamiento. Levanta líderes justos y que 
teman a Dios y guía a aquellos que tienen posiciones de influencia a leyes y deci-
siones que te agraden. En el nombre de Jesús. Amén. 
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DÍA1

AUMENTA
NUESTRA VISIÓN

Salmos 17:15 (NTV)
Porque soy recto, te veré; cuando despierte, te veré cara a cara y quedaré 
satisfecho.
 
¡Señor, Tú eres Todopoderoso y más allá de todo entendimiento! Pienso en el 
universo, y Tú eres aun más grande. Por favor abre mis ojos para que vea la 
maravilla de quien Tú eres. Aumenta mi visión de Tu majestad y la belleza de 
todo lo que hiciste. Enséñame Tus caminos, para que aprenda más de Tu gran-
deza. Ayúdame a reverenciar Tu santidad y a responder a Tu presencia. Para la 
gloria de Tu nombre. Amén.  
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DÍA2

AUMENTA
NUESTRA PASION

Mateo 6:21 (NTV)
Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón.
 
Padre en los cielos, Tu me amas con tanto amor apasionado. Tu Palabra dice 
que cuando piensas en mi, Tu cantas con gozo. Enséñame a amarte y a amar a 
otros de la misma manera para que Te agrade. Aumenta mi pasión para perse-
guirte y valorar las riquezas del cielo, en lugar de las cosas de este mundo. Au-
menta mi pasión para amar a las personas y servir sacrificialmente y para bende-
cirlos. En Tu santo nombre. Amén.
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DÍA3

AUMENTA
NUESTRA SABIDURÍA

Santiago 1:5 (NTV)
Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y él se la dará; 
no los reprenderá por pedirla.
 
¡Amado Padre, gracias por Tu guianza! Tus caminos son perfectos. Perdóname 
por adelantarme a Tus planes. Dame discernimiento y entendimiento para cada 
día, ilumina mi camino con la lámpara de Tu Palabra. Quiero vivir para Ti y hace 
lo que está bien a Tus ojos. En el nombre de Jesús. Amén. 
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DÍA4

AUMENTA
NUESTRO ENFOQUE

Hebreos 12:2 (NTV)
Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfec-
ciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin 
importarle la vergüenza que esta representaba. Ahora está sentado en el 
lugar de honor, junto al trono de Dios.
 
Gracias, Jesús, ¡por ser el que perfecciona mi fe! Hoy decido mantener mi en-
foque en Ti, verte como mi ejemplo, mi guía, y mi medida moral. Mi Señor, se el 
número Uno en mis decisiones diarias, yo quiero aprender de Ti para que me 
ayudes a entrar a la presencia de Dios. Se el que me sostiene a diario para que 
viva en amorosa obediencia a Ti. En Tú nombre te lo pido. Amén.
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DÍA5

AUMENTA
NUESTRA INFLUENCIA

1 Crónicas 4:10 (NTV)
Él fue quien oró al Dios de Israel diciendo: “¡Ay, si tú me bendijeras y ex-
tendieras mi territorio! ¡Te ruego que estés conmigo en todo lo que haga, y 
líbrame de toda dificultad que me cause dolor!”; y Dios le concedió lo que 
pidió.
 
Padre Celestial, ¡Tú eres el Dios Todopoderoso! El cielo y la tierra te pertenecen. 
Te pido que me des influencia divina para cumplir Tu gran comisión y alcanzar 
a las personas para Jesús. Dame Tu favor para con los demás para que pueda 
guiar a muchos a la fe en Ti y obediencia a Ti. Yo solo quiero glorificarte y no a 
mi. En el nombre de Jesús. Amén. 
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DÍA6

AUMENTA
NUESTRO AMOR

Juan 3:16 (NTV)
Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que 
crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna.
 
¡Amado Señor, gracias por Tu gran amor por mi! Te pido que aumentes mi amor 
por otros. Dame Tu corazón por las personas. Ayúdame a amarlos como Tu lo 
haces. Ayúdame a verlos como Tu les ves, y ayúdame a servirles como Jesús lo 
haría. Permite que mi amor sea sin egoísmo, verdadero, y productivo. Que refleje 
el evangelio de gracia, y que atraiga a las personas a Tu Hijo. En el nombre de 
Jesús. Amén. 
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DÍA7

AUMENTA
NUESTRA PERSPECTIVA

Romanos 8:37 (NVI)
Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que 
nos amó.
 
Gracias Señor, porque en Ti, ¡soy más que vencedor! Cuando enfrento problemas 
y desanimo, tengo la tendencia a perder de vista Tu perspectiva celestial. Ayúdame 
Señor, a meditar en Tu Palabra y a ir a Ti en oración buscando guianza para ver las 
cosas a Tu manera. Alabo Tu santo nombre. Amén. 
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DÍA1

MANTENNOS 
EN COMPAÑÍA DE JUSTOS

Proverbios 12:26 (NTV)
El justo es guía de su prójimo, pero el camino del malvado lleva a la per-
dición.
 
Señor, Tu estas más cerca que un hermano o hermana. Ayúdame a ser sabio 
para escoger a mis amigos. Guíame a personas llenas de Tu Santo Espíritu que 
me animen y sean de influencia para acercarme a Ti. Aleja a las personas que 
no quieres en mi vida. Ayúdame a estar firmemente anclada a Ti, para que este 
siempre listo para comunicarme con aquellos que quieres que ame e impacte. En 
el nombre de Jesús. Amén. 
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DÍA2

MANTENNOS 
EN BUENA COMPAÑÍA

Proverbios 11:14 (NTV)
Sin liderazgo sabio, la nación se hunde; la seguridad está en tener muchos 
consejeros.
 
Amado Señor, gracias por el consejo sabio de hombres y mujeres Cristianos que 
has colocado en mi vida para darme guianza e instrucciones sabias. Yo necesito 
estos consejeros para estimularme y motivarme a crecer en Ti. Te pido que con-
firmes la guianza que recibo en Tu Palabra y a través de Tu Espíritu Santo. De la 
misma manera, te pido, me ayudes a ofrecer consejo sabio a otros. En el nombre 
de Jesús. Amén. 
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DÍA3

USANOS 
COMO BUENOS AMIGOS

Eclesiastés 4:9-12 (NTV)
Es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a 
lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle; pero el 
que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Del mismo modo, si dos 
personas se recuestan juntas, pueden brindarse calor mutuamente; pero 
¿cómo hace uno solo para entrar en calor? Alguien que está solo puede 
ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen de espalda con espalda 
y vencen; mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta 
fácilmente.
 
¡Padre, te doy gracias por mi familia y buenos amigos! Que privilegio tengo 
de ser parte del cuerpo de Cristo, para apoyar y animarnos unos a otros en la 
obra que nos has llamado a hacer. Dame gracia y sabiduría para considerar las 
necesidades de otros antes de las mías. Únenos en el vínculo de la paz y coop-
eración. En el nombre de Jesús. Amén. 

SEM
A

N
A 7



DÍA4

USANOS 
COMO SIERVOS SANTOS

2 Timoteo 3:16-17 (NTV)
Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es 
verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige 
cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa 
para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra.
 
¡Padre Celestial, amo mucho Tu Palabra que es inspirada! Enséñame, 
muéstrame, corrígeme, y entréname por medio de Tu Palabra que es inspirada, 
viva y poderosa. Equípame, Señor, para hacer la obra que me has ordenado que 
haga. Lléname de poder para vivir consistente y fielmente de todo lo que aprendo 
de Ti y de Tu Palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús, amén. 
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DÍA5

USANOS 
COMO DADORES GENEROSOS 

2 Corintios 9:6-9 (NTV)
Recuerden lo siguiente: un agricultor que siembra solo unas cuantas semi-
llas obtendrá una cosecha pequeña. Pero el que siembra abundantemente 
obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón 
cuánto dar; y no den de mala gana ni bajo presión, “porque Dios ama a la 
persona que da con alegría”. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que 
necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante 
de sobra para compartir con otros. Como dicen las Escrituras: “Comparten 
con libertad y dan con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones 
serán recordadas para siempre”.
 
¡Jesús, Tu amas al dador alegre! Desarrolla en mi un espíritu generoso. Sana mi 
corazón de la tacañería que retiene fuertemente lo que me has dado libremente. 
Recuérdame que todo viene de Ti y te pertenece. Ayúdame a aplicar el principio 
de sembrar y cosechar en abundancia para que las personas sean bendecidas, y 
Tu nombre glorificado. Amén. 
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DÍA6

USANOS 
COMO HIJOS QUE ESTÁN RENDIDOS

Gálatas 3:26 (NTV)
Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús.
 
Padre, gracias por extenderme Tu gracia y misericordia, y por llamarme Tu Hijo. 
Dame fe y fortaleza para retener Tu Palabra, aun cuando enfrento retos. Como 
Tu hijo, ayúdame a continuamente alinear mi vida con la verdad y a no ser per-
suadido a comprometerla. Equípame para someterme humildemente y hacer lo 
que me pidas que haga. Para Tu gloria, te lo pido, Amén. 

SEM
A

N
A 7



DÍA7

ÚSANOS
PARA SER TUS TESTIGOS

Mateo 4:19 (NTV)
Jesús los llamó: “Vengan, síganme, ¡y yo les enseñaré cómo pescar perso-
nas!”.
 
Amado Jesús, yo quiero ser Tu seguidor. Ayúdame a ser intencional en compartir 
las buenas noticias de tu evangelio. Permíteme que hable de tu amoroso plan de 
salvación. Ayúdame a estar listo para ir a lugares en donde hay personas heridas 
y necesitadas y prepara sus corazones para que Te reciban como Señor y Salva-
dor. En Tú precioso nombre. Amén.
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