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¡La oración cambia todo! 

Pastor David Vinas 

PRIMERO ORA 
Estimado Lector, 

 
Desde que iniciamos nuestra iglesia en el 2013, hemos 
propuesto en nuestros corazones ser personas de oración. 
Nuestro clamor por ustedes es sencillo “Primero Ora.” En cada 
situación, En toda situación, ya sea buena o mala, tratamos de 
orar antes de actuar. Muchas veces las personas actúan primero 
y luego quieren que Dios los ayude a salir de las situaciones, 
pero    la oración debe ser nuestro primer paso, no nuestro último 
recurso. 

Comprender la necesidad de la oración no es suficiente. Para 
que la oración sea parte de nuestras vidas, tiene que 
convertirse en algo que deseamos hacer. Estoy convencido de 
que muchos          no disfrutan orar porque nunca se les ha enseñado 
a orar. Ahí es donde este simple manual de oración puede 
ayudar. Podrás usar varios modelos de oración de la Biblia y 
tener una guía para hacer la oración más personal, este manual 
está diseñado para ayudarles en su tiempo con Dios. Cuando 
descubras la belleza de conversar diariamente con Él, 
experimentarás la presencia de Dios que va a cambiar tu vida. 

Una vez tu aprendes como orar, la oración se convertirá en parte 
de    tu diario vivir. Y entonces… 

• Antes de que el día comience– 
• Antes de acostarte– 
• Antes de ir a la escuela o al trabajo- 
• Antes de enviar ese texto- 
• Antes de comer, manejar, o viajar- 
• Cuando pasan cosas malas- 
• Antes de que pasen cosas malas- 
• En cada situación ¡Primero Ora! 
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CREANDO UNA VIDA DE ORACION 

¿Cómo hacemos que la oración sea parte de nuestro diario 
vivir? Podemos aprender de tres cosas que Jesús hizo… 

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. (Marcos 1:35). 
 

• Una Cierta Hora 

Jesús se levantaba bien temprano en la mañana a pasar 
un tiempo con Su Padre Celestial. Para que nuestras 
oraciones trabajen, debemos hacer lo mismo. Haz citas 
diarias con Dios y cúmplelas. 

• Un Cierto Lugar 

Jesús tenía un lugar de oración. Tu lugar de oración 
debe ser un lugar sin distracciones donde puedas 
orar en voz alta y tal vez tener un poco de música de 
adoración en fondo. 

• Un Cierto Plan 

Cuando vayas a orar entra con un plan. Cuando Jesús 
enseñó a sus discípulos a orar, Él les dio a sus 
discípulos un esquema de oración. Lo llamamos el 
Padre nuestro. Este esquema junto con varias otras 
herramientas está disponible en este folleto. 
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EL PADRE NUESTRO 

Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando 
terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, 

enséñanos a orar… (Lucas 11:1). 
 

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 RVC). 
 

“Padre nuestro que estas en los cielos…” 

1. CONECTATE CON DIOS RELACIONANDOTE 

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 ama que lo llamemos Padre. Establece una relación 
íntima con El y dale las gracias por la relación que tienes con 
El. 

“…Santificado sea Tu Nombre…” 

2. ADORA SU NOMBRE 

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

¿Cuáles son Sus Nombres? 
 

• Justicia – Me limpia 
• Santificador – Me llamo y me aparto 
• Sanador – Me sano de todas mis enfermedades 
• Bandera de Victoria – Venció a mis enemigos 
• Pastor – Me habla y me guía 
• Paz – Él es mi paz en cada tormenta 
• Proveedor – El provee todas mis necesidades 

 

“…Venga Tu Reino. Hágase tu voluntad, en 
la tierra como en el cielo…” 



3. ORAR POR LA AGENDA DE DIOS PRIMERO 

Busquen ustedes el reino de Dios, y todas estas cosas 
les serán añadidas. (Lucas 12:31 RVC) 

Las prioridades de Dios: 
 

• Salvar al Perdido 
• Guiar los que tiene autoridad – padres, espirituales, 

gubernamental, lugar de trabajo. 
• Su voluntad en nosotros. 

 

“…El pan nuestro de cada día, 
dánoslo hoy…” 

4. DEPENDER DE EL PARA TODO 
 

Alzaré mis ojos a los montes; ¿De dónde vendrá mi 
socorro? Mi socorro viene de Jehová, Que hizo los cielos y 

la tierra. (Salmos 121:1-2 RVR1960) 
 

Pídele a Dios lo que quieres y necesitas y entonces confía 
y espera en El tu respuesta. . 

 
“…Perdónanos nuestras deudas, como 

también nosotros perdonamos a nuestros 
deudores…” 

5. PONTE AL DIA CON DIOS Y CON LOS DEMAS 

Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo 
para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de 

toda maldad. (1 Juan 1:9). 

Pídele a Dios que escudriñe tu corazón y motivos. Recibe 
Su perdón en cualquier área que El traiga a tu mente. 

Perdona a los que te han ofendido es más perdona 
aquellos que te ofenderán. 

 
“…No nos metas en tentación, 

sino líbranos del mal…” 



6. COMIENZA A HACER GUERRA ESPIRITUAL 

La batalla que libramos no es contra gente de carne y 
hueso, sino contra principados y potestades, contra los 

que gobiernan las tinieblas de este mundo, ¡contra huestes 
espirituales de maldad en las regiones celestes! 

(Efesio 6:12 RVC) 
 

Mantén una posición firme en el Señor contra el enemigo y 
pelea la buena batalla de la fe. Cada mentira que el 
enemigo te haya dicho remplázala con la Palabra 
verdadera de Dios. 

 
“…Porque tuyo es el reino, el poder, y la 

gloria, por todos los siglos. Amén.” 

7. EXPRESA FE EN LA CAPACIDAD DE DIOS 
 

¡Señor, Señor! Tú, con tu gran poder y con tu brazo 
extendido, hiciste el cielo y la tierra. No hay para ti nada 

que sea difícil. (Jeremía 32:17 RVC) 
 

Termina tu oración recordándote el poder de Dios. Vuelve 
y adóralo y declara tu fe en El. 

 
• “Tuyo es el Reino” – todo reino te pertenece 
• “Tuyo es el Poder” – todo poder fluye de Ti 
• “Tuyo es la Gloria” – Tu victoria será completa 
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LA ORACION DEL TABERNACULO 
 
 

 
El Tabernáculo era la morada de Dios entre su pueblo, y 

ahí era donde se reunía Dios con su pueblo. Al entrar en el 
Tabernáculo, pasaron por siete estaciones como un 

protocolo para la presencia de Dios. Hoy en día, estos 
mismos pasos pueden ayudarnos a conectarnos con Dios y 

nos llevará a través de los elementos importantes de la 
oración. 

1. Atrio (Patio Exterior)–Acción de Gracia y Alabanzas 

Entremos por sus puertas y por sus atrios con alabanzas y 
con acción de gracias; ¡Alabémosle, bendigamos su 

nombre! (Salmos 100:4 RVC) 
 

Como el pueblo de Dios entró en el Tabernáculo, entraron 
con acción de gracias en los labios. Agradeciendo a Dios 
por todas las bendiciones en su vida es una gran manera 
de comenzar. Cada día, pensar en una razón fresca por 
qué amas y aprecias Dios. 



2. EL Altar de Bronce – La Cruz de Jesús 
 

¡Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguna de sus 
bendiciones! El Señor perdona todas tus maldades, y sana 
todas tus dolencias. El Señor te rescata de la muerte, y te 
colma de favores y de su misericordia. El Señor te sacia 

con los mejores alimentos para que renueves tus fuerzas, 
como el águila. (Salmos 103:2-5 RVC) 

 
En el Antiguo Testamento, todos los que habían cometido 
pecado tenía que traer un sacrificio de animal. Pero Jesús 
pagó por todos nuestros pecados una vez por todas. Lo 
único que tienes que hacer es recibir los beneficios de lo 
que Jesús hizo por ti. 

 
• Salvación – Dios perdona todos mis pecados 
• Sanidad – Dios sana todas mis enfermedades 
• Redención – Dios restaura mi naturaleza 
• Transformación – Dios pone su amor en mi 
• Provisión – Dios provee todo lo que necesito 

 
3. La Fuente de Bronce – Limpieza y Preparación 

 
Así que, hermanos, yo les ruego, por las misericordias de 

Dios, que se presenten ustedes mismos como un sacrificio 
vivo, santo y agradable a Dios. ¡Así es como se debe 

adorar a Dios! (Romanos 12:1 RVC) 
 

El siguiente paso en el Tabernáculo era un recipiente con 
agua donde la gente se podía lavar. Escudriñar sus 
corazones y motivos y luego entregando su vida a Dios es 
una parte importante de la oración diaria. 
He aquí algunas maneras de guardar su corazón para Dios. 

 
Arrepentirse de cualquier pecado conocido. Ofrezcan sus 
cuerpos al Señor. 

 
• Tu lengua - para hablar bien y no mal 
• Sus ojos - para ver a Dios y las necesidades de los 

demás 
• Sus oídos - sean sensibles a Su voz 
• Sus manos - para hacer el bien a los demás 
• Sus pies - andar en los caminos de Dios 



Ofrezca a su mente a Dios (Filipenses 4: 8; Romanos 12: 2). 
Pídale a Dios que le dará el fruto del Espíritu (Gálatas 5: 
22-23). 

 
4. Candelero de Bronce – El Espíritu Santo 

 
Sobre él reposará el espíritu del Señor; el espíritu de 
sabiduría y de inteligencia; el espíritu de consejo y de 

poder, el espíritu de conocimiento y de temor del Señor. 
(Isaías 11:12 RVC) 

 
La siguiente pieza de mobiliario en el Tabernáculo era un 
candelabro de oro de siete brazos. El fuego representa al 

Espíritu Santo. Cada día usted debe invitar la presencia del 
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 
El temor del Señor 

 
Deberías pedirle a Dios los dones del Espíritu. 

(1 Corintios 12:8-10) 
 

5. La Mesa de los Panes – La Palabra de Dios 
 

Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino 
que de día y de noche meditarás en él, para que 

guardes y hagas conforme a todo lo que en él está 
escrito; porque entonces harás prosperar tu camino, y 

todo te saldrá bien. (Josué 1:8 RVR1960) 
 

Una mesa con doce hogazas de pan representa la 
importancia de la lectura de la Palabra de Dios para el 
sustento diario. Con esto en mente, aquí hay maneras de 
nutrir tu alma: 

 
• Leer la Palabra de Dios. 
• Declarar Sus promesas. 
• Pedir revelación de Su Palabra. 
• Toma tiempo para leer y meditar en la Palabra. 
• Obtén una Palabra para cada día. 



6. El Altar de Incienso – Adoración 
 

Torre fuerte es el nombre de Jehová; a ella corren los 
justos y se ponen a salvo. (Proverbios 18:10). 

 
Un pequeño altar de incienso se situaba en la entrada del 
Santo de los Santos, donde la presencia de Dios moraba. 
Este altar representa la adoración. El pueblo de Dios, 
literalmente, entraron en la presencia de Dios adorando los 
Nombres de Dios, incluyendo: 

Dios es mi Justicia - Jeremías 23: 6 
Dios es mi Santificador - Levítico 20: 7-8 
Dios es mi Sanador - Éxodo 15:26 
Dios es mi Proveedor - Génesis 22:14 
Dios es mi Estandarte de la Victoria - Éxodo 17:15 
Dios es mi Paz - Jueces 6:24 
Dios es mi Pastor - Salmo 23: 1 
Dios está siempre allí - Ezequiel 48:35 

 
7. El Arca de Pacto – Intercesión 

 
Ante todo, exhorto a que se hagan rogativas, oraciones, 
peticiones y acciones de gracias por todos los hombres; 
por los reyes y por todos los que ocupan altos puestos, 
para que vivamos con tranquilidad y reposo, y en toda 

piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable 
delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos 

los hombres sean salvos y lleguen a conocer la verdad. 
(1 Timoteo 2:1-4 RVC) 

 
El último lugar en el Tabernáculo era el lugar donde la 
presencia de Dios moraba. Era allí donde el sacerdote 
intercedía en nombre del pueblo. En el Nuevo Testamento, 
usted y yo somos llamados sacerdotes e instruidos a 
interceder por otros. 

 
Las autoridades - espiritual, civil, familiar y laboral 
Mi familia 
Mi iglesia - pastor, grupo de vida, los miembros, y la 
visión / misión 
Mi ciudad, nación y el mundo 
Mis necesidades 
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DEVOCIONAL DE ORACION Y LECTURA DE 
LA PALABRA 

Este es un buen plan de oración mezclada con la lectura 
Bíblica. Simplemente revisa el contenido de nuestro plan 
mientras buscas los pasajes Bíblicos. 

 
1. Acción de Gracia y Alabanza - Preséntate a Dios 

(Marcos 12:30) 
 

Piense en nuevas formas de darle gracias a Dios. 
(Salmos 100:4, 118:24). 

 
Presenten sus cuerpos en sacrificio vivo en adoración 
(Romanos 12:1; Salmos 63:3-4) ¿cómo?: 

 
De rodillas ante Él como su Señor 
Levantando las manos a Él como su Fuente 
De pie en alabanza ante Él como su Rey 
Aplaudir sus manos con regocijo 
Danzar como un niño en alegría 
Inclinar la cabeza en humildad 

 
Catar cantico nuevo a Él (Salmos 96:1-2; Colosenses 
3:16). Invita al Espíritu Santo que dirija en la alabanza 
(Judas 20:1; 1 Corintios 14:15). 

 
2. Confesión y Santificación - Preséntale tu corazón a 

Dios (Proverbios 4:23) 
 

Pídele a Dios que escudriñe tu corazón 
(Salmo139:23,24) para: 

 
Pecado - recibir la limpieza y la justicia 
El egoísmo - recibir la santidad y la santificación 
Estrés - recibir la vida y el poder 
Enfermedad - recibir sanidad y fuerza 

 
Recuerde que el peligro del autoengaño (Jeremías 
17:9; 1 Juan 1:6-10). 

 
Guarda tu boca y tu corazón (Salmo 19:14, 49:3). 
Dile a Dios que te ayude a mantenerte en sus 
promesas y propósitos (Salmos 90:12; Filipenses 
3:13-14). 



3. Orden y Obediencia – Presenta tu día a Dios 
(Salmos 37:5) 

 
Presenta los detalles de tu día al Señor. (Salmos 37:4-5; 
31:14-15; Deuteronomio 33:25). 

 
Elija en temer al Señor. 
Comprometa tus obras a Dios. 

 
Declara tu dependencia en Dios (Proverbios 3:5-7; 
Salmos 131:1-3). 

 
Pida dirección y guía a Dios por las decisiones que 
tenga que tomar (Salmo 25:4-5; Isaías 30:21). 

 
Escoge obedecer a Dios en instrucciones específicas. 
(Mateo 6:11, 7:7-8). 

 
En la Palabra de Dios 
Al elegir y hacer su voluntad 
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GUERRA ESPIRITUAL 

La oración no sólo es la comunión con Dios; es la 
confrontación con el enemigo. Estas oraciones son muy 
útiles en la guerra espiritual. 

 
Revístanse de toda la armadura de Dios, para que 
puedan hacer frente a las asechanzas del diablo. La 
batalla que libramos no es contra gente de carne y 
hueso, sino contra principados y potestades, contra los 
que gobiernan las tinieblas de este mundo, y contra 
huestes espirituales de maldad en las regiones 
celestes! Por lo tanto, echen mano de toda la armadura 
de Dios para que, cuando llegue el día malo, puedan 
resistir hasta el fin y permanecer firmes. Por tanto, 
manténganse firmes y fajados con el cinturón de la 
verdad, revestidos con la coraza de justicia, y con los 
pies calzados con la disposición de predicar el 
evangelio de la paz. Además de todo esto, protéjanse 
con el escudo de la fe, para que puedan apagar todas 
las flechas incendiarias del maligno. Cúbranse con el 
casco de la salvación, y esgriman la espada del Espíritu, 
que es la palabra de Dios. Oren en todo tiempo con 
toda oración y súplica en el Espíritu, y manténganse 
atentos, siempre orando por todos los santos. (Efesio 
6:11-18 RVC) 

 
La Armadura de Dios 
(basado en Efesios 6:13-17) 

 
“Gracias, Señor, por mi salvación. La recibo de una manera 
nueva y fresca de parte Tuya y yo declaro que nada puede 
separar del amor de Cristo y de la posición que Tú me has 
dado en Tu reino. Me revisto de Tu justicia hoy en contra 
de toda condenación y corrupción. Cúbreme con Tu 
santidad y pureza. Defiéndeme de todas las acechanzas 
que vengan en contra mi corazón. Señor, me pongo el 
cinturón de Tu verdad. Elijo una vida honesta e integra. 
Expone las mentiras que he creído, y muéstrenme las 
verdades que necesito para el día de hoy. Elijo vivir Tu 
Evangelio en cada momento. Muéstrame dónde estás 
trabajando y guíame hacia haya. Dame fuerza para 
caminar cada día Contigo. Yo creo que Tú eres poderoso 
contra toda mentira y plan del enemigo. Tu tiene cosas 
maravillosas guardada para mí. Nada hoy me puede 
vencer, porque Tú estás conmigo. Espíritu Santo, 



muéstrame Tu Palabra para hacerle frente a las trampas 
que el enemigo tenga contra mí en este día. Recuérdame 
Tu Palabra. Tráelas a mi memoria para así vencer al 
maligno. Espíritu Santo, me uno a caminar paso a paso 
contigo en todo lo que haga y así andaré en comunión 
contigo durante el día. 

 
Las Armas de Guerra 
(basado en 2 Corintios 10:4-5) 

 
"Padre, tu Palabra dice que ninguna arma forjada contra mí 
prosperará (Isaías 54:17). Por lo tanto declaro que ninguna 
arma forjada contra mí prosperará en el día de hoy o 
cualquier día de mi vida en el nombre de Jesús. Tu Palabra 
dice que Tu desbarata los planes del maligno y que no nos 
vuelven a molestar porque Tú los desbarata por completo 
y no se levantará por segunda vez (Nahúm 1: 9). Por lo 
tanto declaro que Satanás no tiene potestad para crear 
ningún problemas en contra mía otra vez, en cualquier 
manera, como lo hizo en el pasado en nombre de Jesús. 
Declaro todas estas oraciones contestadas y cumplida en 
este día por la confianza que nos has prometido a través 
de la fe y la esperanza en el nombre de Jesús. 

 

Señor Jesús, te confieso todos mis pecados el día de hoy, 
de ayer y cada día de mi vida. Me arrepiento y renuncio a 
ellos, los pecados conocidos y desconocidos, los de 
omisión y comisión, en lo que haya hecho y en lo que haya 
fallado de hacer. Yo pongo a tus pies todos los pecados de 
la carne, la lengua, y del corazón, y todos mis 
pensamientos y acciones que hayan ofendido. Gracias, 
Señor, por derramar Tu sangre preciosa por mí. 

 
Me paro en Tu Palabra. El enemigo es reprendido de 
delante de mí, encima de mí, a mi alrededor, y por debajo 
de mí; de mi casa, lugar de trabajo, la iglesia y mi 
ministerios, de mis hijos y seres queridos; de mis trabajos y 
lo que hago, de mis tierra, y mi presencia. Declaro que él 
no puede contra mí, y sus obras desechadas y destruidas. 
Ninguna arma forjada contra mí prosperará, porque el 
Espíritu del Señor se levantará contra ellos. Declaro todas 
estas cosas un hecho por Tu Palabra. Jesús, mi Señor, te 
doy gracias, alabanza, gloria, honor y te adoro por Tu 
justicia y santidad que me diste a través de Tu Palabra. 



ORACION DE PROTECTION 
(basado en 2 Corintios 6:14-17; 1, 10:3-5; Romanos 12:1-2) 

 
“Padre celestial, me inclino en adoración y alabanza ante ti. 
Me cubro con la sangre del Señor Jesucristo como mi 
protector. Me entrego completamente a Ti sin reserva en 
todas las áreas de mi vida. Me someto al verdadero y único 
Dios vivo y rechazo cualquier participación del enemigo en 
mi vida. Elijo ser transformado por la renovación de mi 
mente. Derribo cada pensamiento que se exalte con el 
conocimiento de Cristo. Oro y doy gracias por una mente 
sobria, la mente de Cristo. 

 
Hoy y cada día te pido por la protección de mi conyugue, 
cada uno de mis hijos, nuestros familiares cercanos, 
parientes, amigos, conocidos y por mí mismo. También te 
pido por tu protección durante este día. Bendice nuestra 
salida y nuestra entrada, nuestros viajes, por nuestra 
provisión, finanzas, posesiones, salud, seguridad y 
bienestar. Pongo todas estas cosas bajo la cobertura de Tu 
preciosa sangre y declaro que Satanás no puede tocarlas, 
en este día o cualquier otro día por venir”. 

 
ORACIÓN DE CONFESIÓNES GENERAL 
(basado en Romanos 10:10; Santiago 5:16; I Juan 1:7-9, 3:8) 

 
“Señor Jesús, creo que eres el Hijo de Dios. Eres el Mesías, 
que se encarnó para destruir las obras del diablo. Moriste 
en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día de 
entre los muertos. Ahora confieso todos mis pecados y me 
arrepiento. Recibo tu perdón y te pido que me limpies de 
todo pecado. Gracias por redimirme, limpiarme, 
justificarme y santificarme en Tu sangre ”. 

 
ORACION DE PERDON 
(basado en Mateo 6:14,15; Levítico 19:18) 

 
“Señor, tengo una confesión que hacer. No he amado, pero 
me he resentido con ciertas personas y tengo falta de 
perdón en mi corazón. Te pido, Señor, que me ayudes a 
perdonarlos. Ahora perdono (nómbrelos). También me 
perdono y me acepto en el nombre de Jesucristo”. 



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

 
“Padre, vengo a ti en el nombre del Señor Jesucristo. Sé 
que el orgullo es una abominación para ti. Renuncio a 
cualquier cosa que me haga sentir orgullo en mi corazón al 
tratar con otras personas. Renuncio a estos y me alejo de 
ellos. Me humillo ante ti y vengo a ti como un niño 
pequeño”. 

 
Estudie Proverbios 6: 16-19 y recuerde que el ayuno es un 
medio por el cual una persona se humilla ante el Señor. 

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

 
“En el nombre del Señor Jesucristo, ahora renuncio, rompo 
y me libero de todas las ataduras o lazos de enfermedades 
físicas o mentales sobre mí, mi familia o familia 
genealógica como resultado de padres o cualquier otro 
antepasado. Te agradezco, Señor, por liberarme.
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ORACION CON OBJETIVO PERSONAL 

Así que, recomiendo, ante todo, que se hagan plegarias, 
oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, 
especialmente por los gobernantes y por todas las 

autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad, y 
llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y 
agradable a Dios nuestro Salvador, pues él quiere que 

todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. 
(1 Timoteo 2:1-4 NVI) 

 
Oremos por aquellos en autoridad y aquellos bajo su 
autoridad. 

 
MI GOBIERNO 

 
Presidente   

Líderes nacionales     

 
 

Líderes de Estados    
 
 
 

Líderes de Ciudad    
 
 
 

MI FAMILIA 
 

Conyugue   

Hijos    

 
 

Padres   

Hermanos     

 



Familia Extendida    
 
 
 
 
 
 
 

MI IGLESIA 
 

Pastor   

Líderes de Grupos     

Miembros de Grupos     

 
 
 
 
 
 

MI VIDA 
 

Empleo ____________________________________ 
 

Compañeros de trabajo ________________________ 
 

___________________________________________ 

Empleados    

 
 
 
 

Maestros/Profesores    
 
 



LOS QUE YO INFLUYO 
 

Amigos cercanos    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AQUELLOS QUE NESECITAN A DIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. OREMOS PARA QUE EL PADRE LOS ATRAIGA A 
JESUS 

 
Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me 

envió… (Juan 6:44) 
 

2. ATAR AL ESPIRITU QUE LOS SIEGA 
 

El dios de este mundo ha cegado la mente de estos 
incrédulos, para que no vean la luz del glorioso 

evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 
(2 Corintios 4:4) 

 
3. DECLARAL EL ESPIRITU DE HIJOS ADOPTIVOS 

(HIJOS PROPIOS) 
 

Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los 
esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como 
hijos y les permite clamar: ¡Abba! ¡Padre! (Romanos 8:15) 

 
4. ORAR PARA QUE OTROS CREYENTES SE LES 

CRUSEN EN SU CAMINAR Y PUEDAN TENER UNA 
BUENA RELACION CON ELLOS 

 
Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe 

obreros a su campo. (Mateo 9:38) 
 

5. QUE DERRAME EL ESPIRITU DE SABIDURIA Y 
REVELACION EN ELLOS PARA QUE PUEDAN 
CONOCER MEJOR A DIOS 

 
Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre 
glorioso, les dé el Espíritu de sabiduría y de revelación, 

para que lo conozcan mejor. (Efesios 1:17) 



MIS NECESIDADES 
 

Petición de Oración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fecha Fecha Contestada 
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