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Querido lector,

Desde el comienzo de nuestra iglesia, en nuestros corazones
establecimos ser personas de oración. Nuestro grito y consigna ha
sido simplemente, “Orar Primero” En cualquier situación buena o
mala, nosotros tratamos de orar antes de actuar. Muchas veces las
personas actúan y después quieren que Dios los rescate de esa
situación, pero la oración debe ser nuestra primera respuesta, no
nuestro último recurso.

Pero entender la necesidad de orar, no es suficiente. Para que esto 
se vuelva parte de nuestra vida, es necesario que esto se vuelva 
algo que deseamos hacer. Yo estoy convencido que muchas 
personas no disfrutan orar porque nunca les enseñaron a hacerlo. 
Es por eso que este sencillo diario de oración puede ayudar. 
Usando diferentes modelos de oración de la Biblia y teniendo 
algunas guías para hacer la oración mas personal, este folleto
está diseñado para traer deleite en su tiempo con Dios. Cuando 
usted descubra lo bello que es tener conversaciones diarias con El, 
experimentará la presencia de Dios que cambiará su vida. 

Una vez que usted aprenda orar, la oración se convertirá en parte 
de su vida diaria. Y entonces… 

Antes de que el día comience -
Antes de irse a dormir -
Antes de ir al trabajo o al colegio -
Antes de comer, manejar o viajar -
Cuando cosas malas pasan -
Antes de que cosas malas pasen -
En cada situación “ORE PRIMERO” - 

Las oraciones cambian todo! 

Pastor Victor Echavarria

ORAR PRIMERO 
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PRAY FIRST

LA ORACIÓN UN
ESTILO DE VIDA
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Notes:

LA ORACIÓN UN ESTILO DE VIDA
¿Como hacemos para que la oración sea parte de nuestra vida
diaria? Podemos aprender de tres cosas que hizo Jesús…

A la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a 
un lugar aislado para orar. (Marcos 1:35)

A CIERTA HORA

Jesús se levantó muy temprano en la mañana para tener tiempo
con su Padre Celestial. Para que la oración funcione, nosotros
deberíamos hacer lo mismo. Hacer una cita diaria con Dios y
mantenerla.

EN CIERTO LUGAR

Jesús tenia su lugar donde oraba. Su lugar de oración necesita
ser en un ambiente sin distracciones donde pueda orar en voz
alta y hasta tener de fondo, algo de música de alabanzas.

CON CIERTO PLAN

Vaya a su tiempo de oración con un plan. Si este se cambia esta
bien. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos como orar, El dio a
sus discípulos un plan de oración. Nosotros la llamamos la
Oración del Señor. Este plan y junto con otras herramientas están
disponibles en este folleto.
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PRAY FIRST

LA ORACIÓN 
DEL SEÑOR
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LA ORACIÓN DEL SEÑOR 
Una vez, Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó,
uno de sus discípulos se le acercó y le dijo: Señor, enséñanos a
orar, así como Juan les enseñó a sus discípulos …” (Lucas 11:1). 

“Por eso, ustedes deben orar así: ‘O Padre nuestro, que estás en
los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu
voluntad, en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día,
dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también
nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en
tentación, sino líbranos del mal.” Porque tuyo es el reino, el poder,
y la gloria, por todos los siglos. Amén.” (Mateo 6:9-13) 

“Padre Nuestro Que Estas En Los Cielos...”

1. CONECTESE CON DIOS RELACIONALMENTE 

Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo.
En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando él los adoptó
como sus propios hijos. Ahora lo llamamos "Abba, Padre".
(Romanos 8:15 NTV) 

Dios le encanta que lo llamemos nuestro Padre. Establezca una
intima relación con el y dele gracias por esa relación. 

“…Santificado sea tu nombre…”

Notes:
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Notes:

2. ADORAR SU NOMBRE

El nombre del Señor es una fortaleza firme; los justos corren a 
él y quedan a salvo. (Proverbios 18:10 NTV)

¿Cuales son sus nombres?
Nuestra justicia – El me hace limpio
Santificador – El me llamó y me apartó
Sanador – El sana todas mis dolencias
Bandera de victoria – El ha derrotado a mis enemigos
Pastor - El me habla y me guía
Paz – El es mi paz en cada tormenta
Proveedor – El suple todas mis necesidades

“…Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra 
como en el cielo…”

Notes:
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Notes:

3. ORE PRIMERO DECUERDO A SU 
VOLUNTAD
Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, y 
él les dará todo lo que necesiten. (Lucas 12:31 NTV)

Las prioridades de Dios:
Salvar a los perdidos
Guiar a aquellos que están en autoridad – padres, espiritual,
gubernamental, sitio de trabajo
Su voluntad en nosotros

“…danos hoy el pan de cada día…”

4. DEPENDA DE DIOS EN TODO

Levanto la vista hacia las montañas, ¿viene de allí mi 
ayuda? ¡Mi ayuda viene del Señor, quien hizo el cielo y la 
tierra! (Salmo 121:1-2 NTV)

Pídale a Dios lo que quiere y necesita y espere su respuesta.

“…Perdónanos nuestra deudas, como 
también nosotros perdonamos a nues-
tros deudores…”
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Notes:

5. MANTENGA UN CORAZON LIMPIO DELANTE 
DE DIOS Y DE LAS PERSONAS
pero si confesamos nuestros pecados a Dios, él es fiel y 
justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de 
toda maldad. (1 Juan 1:9)

Pídale a Dios que pruebe su corazón y sus motivos. Reciba su
perdón en cualquier área que El le haya mostrado.

Perdone a cualquier persona que lo haya ofendido por cual-
quier cosa. Usted también puede perdonar a las personas de
antemano.

“…No nos metas en tentación, si no que 
líbranos del mal…”

Notes:
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Notes:

6. HAGA PARTE DE LA GUERRA ESPIRITUAL

Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino con-
tra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, 
contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra 
espíritus malignos de los lugares celestiales. (Efesios 6:12)

Párese firme en contra el enemigo y pelee la buena batalla 
de la fe. Cada mentira que el enemigo le haya dicho debe ser
reemplazada con la verdad de la palabra de Dios.

“… porque tuyo es el reino , el poder y la 
gloria por siempre…”

7. EXPRESE SU FE EN EL PODER DE DIOS

“¡Oh Señor Soberano! Hiciste los cielos y la tierra con tu 
mano fuerte y tu brazo poderoso. ¡Nada es demasiado 
difícil para ti! (Jeremías 32:17)

Termine su tiempo de oración recordándose usted mismo del 
poder de Dios.
Regrese a la alabanza y haga de sus declaraciones de fe.

“Tuyo es el reino” – todo gobierno te pertenece
“Tuyo es el poder” – toda grandeza viene de ti
“Tuya es la gloria” – Tu victoria será completa
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PRAY FIRST

LA ORACIÓN
DEL TABERNÁCULO
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Notes:

LA ORACIÓN DEL
TABERNACULO

El tabernáculo era el lugar donde moraba Dios y donde el se
encontraba con su pueblo. Cuando ellos entraban al tabernáculo,
pasaban a través de siete estaciones de protocolo ala presencia
de Dios. Hoy en días estos mismos pasos pueden ayudarnos a
conectarnos con Dios y nos guían a través de elementos
importantes en la oración.

1. PATIO EXTERIOR – ACCIÓN DE GRACIAS Y 
ALABANZAS

Entren por sus puertas con acción de gracias; vayan a sus atrios
con alabanza. Denle gracias y alaben su nombre. (Salmo 100:4)

A medida que las personas de Dios iban entrando al taberná-
culo, ellos venían dando gracias con sus labios. Agradecer a 
Dios por todas las bendiciones en su vida es una buena forma 
de empezar. Cada día piense en una razón nueva del porque 
de su amor y su aprecio por Dios.
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Notes:

2. EL ALTAR DE BRONCE – LA CRUZ DE JESÚS

Alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus benefi-
cios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias; él
rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión; él
colma de bienes tu vida y te rejuvenece como a las águilas.
(Salmo 103:1-5)

En el antiguo testamento, todo el que había cometido 
pecado tenia que traer animales para el sacrificio. Jesús pagó 
por todos sus pecados una vez y para siempre. Usted sim-
plemente necesita recibir los beneficios de lo que Jesús hizo 
por usted.

Salvación – Dios perdona todos mis pecados
Sanación - Dios sana todas mis enfermedades
Redención – Dios me rescata de cualquier ataque
Transformación – Dios puso todo su amor en mi
Provisión – Dios provee todo lo que necesito

Notes:
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Notes:

3. EL LAVACRO – PREPARACIÓN Y PURICACIÓN

Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su
cuerpo a Dios por todo lo que él ha hecho a favor de ustedes.
Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a él 
le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. (Romanos 12:1)

El siguiente paso en el tabernáculo era la fuente de agua 
donde las personas podían lavarse. Una parte importante 
de la oración diaria es chequear los motivos de su corazón y 
someter su vida a Dios. Aquí hay unas formas de mantener su 
corazón correcto con Dios.

Arrepiéntase de cualquier pecado conocido
Ofrezca su cuerpo a Dios. 
Su lengua – para hablar bien y no maldad
Sus ojos – para ver a Dios y las necesidades de otros
Sus oídos – para ser sensible a Su voz
Sus manos – para ser bueno con otros
Sus pies – para caminar en los caminos de Dios
Ofrezca su mente a Dios (Filipenses 4:8; Romanos 12:2)
Pregúntele a Dios que le de el fruto del Espíritu (Gálatas 
5:22-23)
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Notes:

4. EL CANDELABRO – EL ESPÍRITU SANTO

El Espíritu del Señor reposará sobre él: espíritu de sabiduría y 
de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de
conocimiento y de temor del Señor. (Isaías 11:2)

La siguiente pieza del mobiliario del Tabernáculo era el
candelabro de oro con siete ramificaciones. Las llamas
representan el Espíritu Santo. Cada día usted debe invitar al
Espíritu Santo a su vida.

El Espíritu del Señor
El Espíritu de Sabiduría
El Espíritu de Entendimiento
El Espíritu de Consejo
El Espíritu de Poder
El Espíritu de Conocimiento
Temor del Señor

Bebe pedir a Dios que le de Dones espirituales
(1Corintios 12:8-10)
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Notes:

5. MESA DE LOS PANES – LA PALABRA DE DIOS

Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de
día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está
escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo
que hagas. (Josué 1:8)

La mesa con las doce hogazas de pan representa la importan-
cia de leer la palabra de Dios como sustento diario. Con esto 
en mente, aquí hay unas formas de nutrir su alma:

Lea la palabra de Dios
Reclame sus grandes promesas
Pídale a Dios por una revelación fresca de su palabra
Saque tiempo en leer y meditar la palabra de Dios
Tenga una palabra diaria

6. EL ALTAR DEL INCIENSO - ADORACIÓN

El nombre del Señor es una fortaleza firme; los justos corren a él y
quedan a salvo. (Proverbios 18:10)

El altar pequeño donde quemaban incienso estaba a la entrada 
del lugar Santísimo, donde moraba la presencia de Dios. Este 
altar representa la adoración. El pueblo de Dios literalmenten-
traba a la presencia de Dios adorando los nombres de Dios,
incluyendo:
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Notes:

Dios es mi Justicia – Jeremías 23:6
Dios es mi Santificador – Levíticos 20:7-8
Dios mi Sanador – Éxodo 15:26
Dios mi proveedor – Génesis – 22:14
Dios mi bandera Victoriosa – Éxodo 17:15
Dios mi Paz – Jueces 6:24
Dios mi Pastor – Salmo 23:1
Dios siempre allí – Ezequiel 48:35

7. EL ARCA DEL PACTO – LA INTERCESIÓN

En primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos.
Pídele a Dios que los ayude; intercede en su favor, y da gracias
por ellos. Ora de ese modo por los reyes y por todos los que
están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y
tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto
es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que
todos se salven y lleguen a conocer la verdad. (1 Timoteo 2:1-4)

El Ultimo lugar en el tabernáculo era el lugar donde moraba 
la presencia de Dios. Era allá donde el sacerdote intercedía 
en representación de todo el pueblo. En el nuevo testamen-
to, usted y yo somos llamados sacerdotes e instruidos para 
interceder por otros.

Mis autoridades – Espiritual, civil, familia y lugar de trabajo
Mi familia
Mi iglesia – pastor, grupos pequeños, miembros de la iglesia y
visión/misión
Mi ciudad, nación y el mundo
Mis necesidades
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Notes:
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PRAY FIRST

ORACIÓN Y 
ESCRITURA

DEVOCIONAL
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Notes:

ORACIÓN Y ESCRITURA DEVOCIONAL
Este es un buen bosquejo de oración mesclado con escrituras
para leer. Simplemente vaya a través del bosquejo mientras
usted mira los pasajes de la escritura.

1. THANKSGIVING AND PRAISE – PRESENT 
YOURSELF TO GOD (MARK 12:30)

Piense en una nueva razón de darle las gracias a El
(Salmo 100:4,118:24):

Presente su cuerpo en adoración (Romanos 12:1; Salmo 63-3,4)
Arrodíllese delante de el como su Señor
Alce sus manos hacia El como su único recurso
Levántese en alabanzas ante El como su rey
Apláudale con regocijo
Dáncele de alegría como un niño

Cante un nuevo canto para El (Salmo 96:1,2; Colosenses 3:16)
Invite al Espíritu Santo a que le asista en adoración
(Judas 1:20; 1 Corintios 14:15)
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Notes:

2. CONFESIÓN Y PURIFICIÓN – PRESENTE SU 
CORAZÓN A DIOS (PROVERBIOS 4:23)

Pídale a Dios que examine en su corazón
(Salmo 139:23-24) para:
Pecado – Reciba pureza y Justicia
Egoísmo – Reciba santidad
Estrés – reciba vida y poder
Enfermedad – reciba sanidad y fuerzas

Acuérdese del peligro del auto engaño
(Jeremías 17:9; 1 Juan 1:6-10)

Monitoree su boca y su corazón (Salmo 19:14, 49:3) 

Notes:
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Notes:

3. OBEDIENCIA Y ORDEN - PRESENTA TU DIA A 
DIOS (SALMO 37:5)

Presente los detalles del dia.
(Salmo 37:4-5, 31:14-15; Deuteronomio 33:25):

Escoja el temor de Dios.
Comprometa su trabajo a Dios

Demuestre su dependencia de Dios (Proverbios 3:5-7; Salmo
131:1-3)

Pida por dirección especifica en decisiones y acciones
(Salmo 25:4,5; Isaías 30:21)

Escoja obedecer las instrucciones explícitas de Dios (Mateo 6:11,
7:7-8)

En la palabra de Dios
Por escoger hacer Su Voluntad
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PRAY FIRST

ORACIÓNES DE 
GUERRA
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Notes:

ORACIONES DE GUERRA
La oración no es solo comunión con Dios. Es confrontación con el
enemigo. Estas oraciones son de mucha ayuda en la guerra
espiritual.

Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse
firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos
contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores
malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas
poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos
de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas
de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el
tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de 
pie, firmes. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la
verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado
la paz que proviene de la Buena Noticia a fin de estar
completamente preparados. Además de todo eso, levanten el
escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo.
Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu,
la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momen-
to y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en 
sus oraciones por todos los creyentes en todas partes.
(Efesios 6:11-18)
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Notes:

LA ARMADURA DE DIOS
(basado en Efesios 6:13-17)

Gracias Dios por mi salvación. Yo la recibo en forma nueva y
refrescante de parte tuya y yo declaro que nada puede
separarme del amor de Dios en Cristo Jesús y del lugar que yo
tengo en el reino. Yo me pongo tu justicia hoy contra toda
condenación y corrupción. Revísteme con tu santidad y pureza,
defiéndeme de todos los asaltos a mi corazón. Señor, Yo me
pongo el cinturón de la verdad y escojo un estilo de vida de
honestidad e integridad. Revela las mentiras que yo he creído y
muéstrame las verdades que necesito hoy. Yo decido vivir por el
evangelio en todo momento. Muéstrame donde te estas
moviendo y guíame hacia allá. Dame fuerzas para caminar
diariamente contigo. Yo creo que tu eres poderoso contra toda
mentira y asalto del enemigo. Tu tienes buenas cosas guardadas
para mi. Nada viene en contra mía que pueda vencerme porque
tu estas conmigo. Espíritu Santo, muéstrame las verdades de la
palabra de Dios que yo necesito para oponerme a las trampas del
enemigo. Trae las escrituras a mi mente hoy. Por último, Espíritu
Santo, me comprometo contigo a caminar a tu paso en todo, a la
vez que mi espíritu se relaciona contigo en oración durante todo
el día.
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Notes:

LAS ARMAS DE GUERRA
(basado en 2 Corintios 10:4-5)

Padre, tu palabra dice que ninguna arma forjada prevalecerá en
contra mía (Isaías 54:17) Así que, yo declaro que ninguna arma
que venga en mi contra prosperará este día y ningún otro día en
nombre de Jesús. Tu palabra dice que los problemas no vendrán
dos veces (Nahúm 1:9) Así que yo declaro que Satanás no me
pondrá en problemas otra vez como lo hizo en el pasado en el
nombre de Jesús. Yo declaro todas estas oraciones cumplidas al
confiar en ti en fe y expectativa en el nombre de Jesús.

Señor Jesús, Yo te confieso todos mis pecados de hoy, de ayer y
de cada día de mi pasado. Yo me arrepiento y renuncio a ellos,
de los pecados conocidos y no conocidos, de aquellos por
omisión o comisión, lo que he hecho y he dejado de hacer. Yo
pongo ante tus pies todos aquellos pecados de la carne, de la
lengua y del corazón y toda acción y pensamiento impuro.
Gracias Dios por derramar tu preciosa sangre por mi.

Yo me paro firme en tu palabra. El enemigo es expulsado de
delante de mi, de abajo, de al lado y alrededor mío; de mi casa,
mi lugar de trabajo, de la iglesia y sus ministros, de mis hijos,
seres queridos; de mis trabajos y labores, de mi tierra y de mi
presencia. Yo declaro que el no puede levantarse en contra mía, y
que su trabajo es llevado cautivo y destruido. Ninguna arma
formada prosperará en contra mía, porque el Espíritu del Señor
se levantará en contra de ellos. Yo declaro todas estas cosas
cumplidas por tu Palabra. Jesús mi Señor, Yo te doy acción de
gracias, alabanzas, honor y adoración por tu justicia y santidad
que me has dado por tu palabra en mi nombre.
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Notes:

ORACIONES DE PROTECCIÓN
(basado en 2 Corintios 6:14-7:1, 10:3-5; Romanos 12:2)

Padre celestial, yo me postro ante ti en adoración y alabanza. Yo
me cubro con la sangre de del Señor Jesucristo como mi
protección. Yo me someto completamente y sin reservas en cada
área de mi vida. Yo me paro firme ante todas las maquinaciones
de Satanás que me impidan orar. Yo rindo lealtad solamente a la
verdad del Dios viviente y me opongo a cualquier participación
del enemigo en mi vida de oración. Satanás, yo te ordeno en el
nombre del Señor Jesucristo que salgas de mi presencia con
todos tus demonios. Yo pongo la sangre del Señor Jesús entre tu
y yo. Yo resisto todos los esfuerzos de Satanás y sus espíritus
débiles que me roban la voluntad de Dios. Yo escojo ser
transformado por la renovación de mi mente. Yo rompo todo
pensamiento que se exalta así mismo contra el conocimiento de
Cristo y desato para mi una mente sana, la mente de Cristo.

Este día y cada día yo te pido protección sobre mi esposo; cada
uno de mis hijos; miembros de mi familia inmediata; parientes;
amigos y allegados y por ultimo yo mismo. También, pido hoy
por protección durante todos nuestros viajes; por nuestra
provisión, finanzas y posesiones, salud, seguridad y bienestar. Yo
pongo todas estas cosas bajo la protección de tu preciosa sangre
y declaro que Satanás no puede tocarlos en este día y ningún
otro día venidero.

Notes:
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Notes:

ORACIÓN DE CONFESIONES GENERALES
(Romanos 10:10: Santiago 5:16: 1 Juan 1:7-9, 3:8)

Señor Jesucristo, Yo creo que tu eres el hijo de Dios. Tu eres el
Mesías, viniste en forma de hombre para destruir las obras del
enemigo. Tu moriste en la cruz por mis pecados y te levantaste el
tercer día de entre los muertos. Y ahora me arrepiento y confieso
todos mis pecados. Te pido que me perdones y que me limpies
ahora de todos mis pecados. Gracias por redimirme, limpiarme,
justificarme y santificarme en tu preciosa sangre.

ORACIÓN DE PERDÓN
(basado en Proverbios 11:2, 16:18, 26:12; 1Timoteo 3:6)

Señor, tengo una confesión que hacerte. No he amado sino que
me he resentido con ciertas personas y tengo falta de perdón en
mi corazón hacia ellos. Yo invoco tu nombre Señor, para que me
ayudes a perdonarlos. Ahora decido perdonar (Nombres). Yo
también me perdono y acepto en el nombre de Jesús.

               
32



Notes:

ORACIÓN DE ORGULLO
(basado en Proverbios 11:2, 16:18, 26:12; 1Timoteo 3:6)

Padre, yo vengo a ti en el nombre de Jesucristo. Yo se que el
orgullo es una abominación hacia ti. Yo renuncio a todo aquello
que cause que yo tenga orgullo en mi corazón al tratar con otras
personas. Yo renuncio y me alejo de ellos. Yo me humillo y
vengo ante ti como un corazón de niño.

(Estudie Proverbios 6:16-19. También ayunar nos ayuda a
humillarnos ante el Señor).

ORACIÓN DE ATADURAS GENERACIONALES
(basado en Éxodo 20:4-6, 34:7, Números 14;18)

En el nombre del señor Jesucristo, Yo ahora renuncio, rompo, y
me desato y desato a mi familia y mi línea familiar de toda
atadura de enfermedad física o mental como resultado de mis
padres y ancestros. Yo te doy gracias Señor por hacerme libre.
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PRAY FIRST

OBJECTIVOS 
PERSONALES
DE ORACIÓN 
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Notes:

OBJETIVOS PERSONALES DE 
ORACIÓN
En primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos.
Pídele a Dios que los ayude; intercede en su favor, y da gracias
por ellos. Ora de ese modo por los reyes y por todos los que
están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y
tranquila caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto
es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que
todos se salven y lleguen a conocer la verdad. (1 Timoteo 2:1-4)

Ore por aquellos que están en autoridad y por aquellos bajo 
su autoridad.

MIS GOBERNANTES

President
National leaders

State leaders

City leaders

Presidente
Lideres Nacionales

Lideres de la Ciudad

Lideres de Estado
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Notes:

Spouse

Children

Parents

Siblings

Extended Family

MI FAMILIA

MI IGLESIA

Pastor

Small Group Leader

Small Group Members

Esposo(a)

Hijos

Padres

Hermanos

Familiares

Pastor

Líder de Grupos Pequeños

Miembros de Grupos Pequeños
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Notes:

MI VIDA

Employer
Co-workers

Employees

Teachers/Professors

Patron

Compañeros del Trabajo

Empleados

Profesores/Maestros
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Notes:

Close Friends

AQUELLOS QUE YO INFLUENCIO

AQUELLOS QUE NECESITAN A DIOS

Amigos Cercanos
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Notes:

1. ORE PARA QUE EL PADRE LOS ACERQUE A 
JESÚS

Pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre,
que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. (Juan 6:44)

2. ATE TODO ESPIRITU QUE ESTA CEGANDO 
SUS MENTES
Satanás, quien es el dios de este mundo, ha cegado la mente de
los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la Buena
Noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo,
quien es la imagen exacta de Dios. (2 Corintios 4:4)

3. DESATE EL EPÍRITU DE ADOPCIÓN (HIJO)
Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo.
En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando él los adoptó
como sus propios hijos. Ahora lo llamamos “Abba, Padre”.
(Romanos 8:15)

Notes:

               
39



Notes:

4. ORE PARA QUE OTROS CREYENTES SE CRUCEN 
EN SUS CAMINOS Y PUEDADN ENTRAR EN UNA 
RELACION POSITIVA CON ELLOS

Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha; pídanle que
envíe más obreros a sus campos”. (Mateo 8:15)

5. DESATE EL ESPÍRITU DE SABIDURÍA Y REVELACIÓN 
EN ELLOS PARA QUE ELLOS PUEDAN CONOCER 
MEJOR A DIOS

y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que les dé sabiduría espiritual y percepción, para que crezcan en
el conocimiento de Dios. (Efesios 1:17)

Notes:
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MIS NECESIDADES 
Peticiones de Oración 

Notes:
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MI DIARIO DE ORACIÓN
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MI DIARIO DE ORACIÓN
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MI DIARIO DE ORACIÓN
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2855 Paredes Line Rd.
 Brownsville, TX 78526

www.iccenter.org

               
46


