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DIARIO 
DE 
ORACION 

3 de enero 

2022 
 La oración es una disciplina que ayuda a 
cambiar nuestras prioridades. Lo pone a Él 
en primer lugar y nos permite escuchar Su 
plan, recibir Su dirección y Sus bendiciones. 
Si quieres tener éxito en tu vida, en tu 
matrimonio, en tu trabajo, poner a Dios 
primero es la clave. 

21 Días de 
Oración 
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Orando 
Para sus necesidades específicas 

Libera el increíble poder de la oración  en tu vida 

 

No importa, lo que tu seas en la vida o la necesidad que tengas hoy,  la oración  puede 

beneficiarte. Si está luchando con su salud o finanzas, la oración  es una poderosa 
herramienta espiritual. Tal vez necesites la guía de Dios o protección 

para su familia. La oración  es una disciplina privada con recompensas públicas.  Es 

la clave espiritual en ciertas estaciones y situaciones de tu vida. 

Cualquiera que sea tu etapa en la vida, Confía en el poder de la oración de nuevo en 

sus necesidades. 

 

 

ORACIÓN POR SU FAMILIA 

La oración te da la oportunidad de orar e interceder específicamente. 

 por su familia. Es importante orar por el futuro de sus hijos 

y el futuro de los nietos. Dios está buscando hombres y mujeres con 

vidas fervientes de oración que harán batalla espiritual en nombre de su familia. 

La oración les abrirá los ojos a las necesidades de su familia. El Señor 

señalará las necesidades de los miembros de su familia desde lo más profundo de su 

corazón y alma, como aliento para su cónyuge o especial oración y atención por un niño. 

Puedes orar específicamente por una cobertura protectora de 

seguridad alrededor de su familia. Las Escrituras dicen cómo la gente de Ester 

estaba en peligro. Su tío Mardoqueo descubrió un complot de Amán, uno de los consejeros del 

Rey, para destruir a su familia. Antes de acercarse al Rey, Ester declaro ayuno de tres días para 

tener la protección de Dio (Ester 4:16). 
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Amán quería colgar a Mardoqueo en la 

horca que estaba construyendo en su patio, 

pero Dios le dio la vuelta y el malvado 

conspirador ¡fue ahorcado en su lugar en su 

propia horca! 

 

Orar por las necesidades financieras 

       Si te enfrentas a una lucha financiera que 

parece insuperable, no estás solo. Esdras se 

enfrentó un gran problema con la plata y el oro 

de que era responsable, en Esdras 7 y 8. Le 

Había dado plata y oro el rey Artajerjes para 

llevar a Jerusalén (Esdras 7:14-17), pero 

ladrones amenazaron su seguridad financiera. 

           Tal vez sientas que los ladrones han 

robado lo que te pertenece financieramente. 

Cuando Esdras se enfrentó a un viaje financiero 

incierto, él hizo un ayuno (Esdras 8:21) y Dios 

respondió a su ¡oración! Si oras y obedeces los  

Mandamientos de Dios, serás bendecido 

porque Dios así lo dijo. (Deut. 28:2). 

        La viuda en 1 Reyes 17:10-16 también 

enfrentó un futuro incierto. Aunque la mujer 

tenía muy poco, renunció a su propia comida 

para ayudar a Elías, el hombre de Dios. El libro 

de Isaías dice somos llamados"... . para 

compartir su pan con el hambriento, y que 

traigas a tu casa los pobres que son 

expulsados..."( Isaías 58:6-7). 

Puedes agregar una nueva dimensión a tu 

oración si apartas el dinero que normalmente 

usarías para alimentos para ayudar a un banco 

de alimentos, apoyar misiones mundiales o dar 

a algún  otro ministerio que está ayudando a los 

necesitados. En la historia de la viuda, Dios 

multiplicó la comida en su despensa por tres 

años y medio! 

 

 

 

 

Orando por liberación 

      En Marcos, capítulo 9, los discípulos de 

Cristo estuvieron frustrados porque no 

pudieron expulsar a un demonio. Jesús dijo: 

"Este tipo de demonios solo puede salir con 

ayuno y oración” (Marcos 9:29). Si estás afligido 

por  adicciones o pecado, puede ir a una 

oración que te libere del acoso de pecados 

como se menciona en Hebreos 12:1. Los 

pecados  son los que nos atrapan y nos 

obstaculizan para lograr el propósito de Dios 

para nuestras vidas. 

A través de la oración  podemos liberarnos de 

las adicciones y hábitos que no son agradables 

a Dios. "¿No es este el ayuno que he elegido? 

"Para romper las ataduras de la maldad, para 

deshacer las pesadas cargas, Para dejar libre a 

los oprimidos, ¿Y que puedas romper todo 

yugo?"  (Isaías 58:6). Cristo dijo la llave para la 

liberación de el pecado es ayuno y oración.  

Tal vez luchas con la esclavitud emocional, la 

depresión o la ansiedad. Elías también luchó 

contra los sentimientos emocionales negativos. 

Cuando Jezabel envió la noticia de que quería 

matar a Elías, el se angustiaba (1 Reyes 19:4). Él 

estaba deprimido e incluso quería morir.         

Fue entonces cuando un ángel vino a Elías y le 

ordenó que viajara de regreso a la presencia de 

Dios. La Biblia dice que Elías ayunó durante 40 

días y 40 noches cuando regresó a Horeb, la 

montaña de Dios. Dios había liberado A Elías de 

los sentimientos de suicidio y miedo. Él le dio 

esperanza, coraje y dirección. 
 

Oración por dirección 

          ¿Te enfrentas a una decisión importante 

en su  vida? y no  sabes qué hacer? Tal vez 

tengas  una oportunidad de trabajo. . . una 

relación rota. . .o un sueño incumplido. Orar 

puede ayudarte a despejar el desorden de la 

vida y discernir la voz de Dios. 
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             Saulo iba en la dirección equivocada en 

La vida. Él estaba persiguiendo a los seguidores 

de Cristo y persiguiéndolos a ellos vino la luz de 

Dios y la verdad lo apartó de su camino (Hechos 

9:3-6). Saulo se dirigió a Damasco y "duro 3 

días". sin vista, y ni comida, ni bebida" (Hechos 

9:9). EL no sabía  qué hacer, pero ayunó para 

que Dios le diera dirección divina. Entonces Dios 

envió al discípulo Ananías a él con guianza. 

(Hechos 9:17). A través de este proceso Saulo se 

convirtió en Pablo, uno de los apóstoles 

escogidos de Dios. A través de la oración, Pablo 

recibió la dirección Que él necesitaba y tú 

también puedes. Cuando no  sabes qué hacer o 

cuando te enfrentas a una decisión 

desalentadora, es cuando tu necesitas orar 

fervientemente para obtener la dirección de 

Dios. 

 

Orando por salud y sanación 

 

La Biblia nos da un ejemplo perfecto de 

cómo negarnos a nosotros mismos  físicamente 
puede traer buena salud. Es la historia de Daniel 
y sus amigos.  En Daniel 1. El "El Ayuno de 
Daniel" es un ayuno libre de carnes, dulces, 
panes  y cualquier bebida que no sea  agua 
durante 21 días (Daniel 1:12; 10:2-3). Esta 
oración  es parcial y prolongada que produce 
salud y sanación. Daniel y otros tres se negaron 
a comer la carne del rey y "se veían mejor y más 
gordos que todos los jóvenes que comieron la 
porción de las delicias del rey" (Daniel 1:15). 
Daniel y sus hombres estaban más sanos! Si 
tiene un problema físico, ayuna para tu 
sanación. Según a Isaías 58"   tu salud se 
restaurara  rápidamente". 
 

Orando por nuestra nación 
 

Cuando Samuel asumió el cargo de sacerdote y 

juez sobre la nación, declaró una oración por 
avivamiento nacional. Samuel le dijo a la gente 

que ayunaran y buscaran a Dios para devolver 

Su presencia a la nación (1 Samuel 7:3). 

         Hoy en día Nuestra sociedad necesita 

urgentemente creyentes que oren por un     

avivamiento. "Si se humillare mi pueblo, sobre el 

cual mi nombre es invocado, y oraren, y 

buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus 

malos caminos; entonces yo oiré desde los 

cielos, y perdonare sus pecados, y sanare su 

tierra." (2 Crónicas 7:14) 

 

ORANDO POR LOS PERDIDOS 

 

      Juan el Bautista y sus discípulos oraron 

a menudo, según Mateo 9. Él estaba en la dieta 

nazarita, en la cual nunca se  bebía alcohol. El 

comía puras langostas silvestres y miel (Mateo 

3:1-4). Debido a la oración constante de Juan el 

Bautista, se cree que el tuvo la mayor influencia 

y testimonio en la vida de las personas que 

cualquier otro de su generación. (Mateo 11:1, 

Juan 1:6-7). Si tú y yo queremos ganar a los 

perdidos en nuestras comunidades, en nuestra 

nación y alrededor del mundo, debemos hacer 

guerra espiritual a través de la oración. Cuando 

te niegas a ti mismo y te enfocas en la voluntad 

de Dios a través de la oración, Él comenzará a 

abrir las puertas del evangelismo en tu vida. 

 

Notas: Escribe  tus metas para esta  oración. 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Que le estás pidiendo a Dios? 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

¿Qué esperas obtener de ello? 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

 
 
 



            Cross Church 901 W. Expressway 83 San Benito, TX 78586 crosschurchonline.com  
 

Día 1: Consagración 
"Acércate a Dios y Él se acercará a 
ti. Limpiad vuestras manos, pecadores; y 
purificad vuestros corazones, de doble mente... 
Humillaos a los ojos del Señor, y Él os levantará"    
(Santiago 4:8,10). 
 

Oración para el día: Señor, santifícame. Te 

necesito. Nada más me satisfará. Lléname de 

el Espíritu Santo hoy. Quiero ser bautizado  en 

el Espíritu. Quiero caminar en el Espíritu. Quiero 

hablar en el Espíritu. Quiero vivir en el Espíritu. 

Estoy cansado de vivir donde están todos los 

demás. Yo no quiero ser como todos los demás. 

Estoy yendo  más alto después de Ti.   Te voy a 

buscar con todo mi corazón. 

 

Notas: 

______________________________________ 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

 

Día 2: Dirección 

"Tus oídos oirán una palabra detrás de ti, 

diciendo: 'Este es el camino, camina en él', cada 

vez que te vuelvas a la mano derecha O cada 

vez que gire hacia el izquierda" (Isaías 30:21). 

"Los pasos de un hombre bueno son ordenados  

por el Señor, y él se deleita en su 

camino" (Salmo 37:23) 

 

Oración por el Día: Padre,  Tu tienes  un  

Plan perfecto para mi vida. Te pido que me des 

conocimiento del camino que Tú quieres que 

recorra para que no pierda Tu voluntad. 

Gracias. Dios, tú sabes dónde estoy. Planeaste 

mi vida antes de que yo  apareciera; Te pido tu 

perfecta voluntad ahora. Muéstrame tu camino 

y dirige mi vida, dándome guía más allá de mi 

mente en tu perfecta voluntad. Te lo pido, lo 

recibo y lo aprovecho. Te adoro, Padre. Te doy 

gracias porque  me vas a guiar, dirigir, vas a 

caminar a mi lado. Seré  guiado por Tu paz. Me 

deleitaré en Tu camino, oh Dios. 

 

Notas:________________________________  

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 
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Día 3: Fuerza 
"Puedo hacer todas las cosas a través de Cristo, 
quien me fortalece" (Filipenses 4:13). 
 
Oración por el día: Señor, soy  tuyo. Oh, te 

necesito a cada hora. Realmente te necesito. Te 

ofrezco mi debilidad "porque en tu fuerza se 

perfecciona en mi debilidad..."  (II Corintios 

12:9). Empodérame para mantenerme fuerte a 

través del desafío físico del ayuno y para ser 

más fuerte en mi vida. Todo lo que necesito 

eres Tú. Tu eres mi Fuerza, oh Dios. Gracias,  

Señor Jesús, que estás  conmovido con el 

sentimiento de mis enfermedades. Ves las 

luchas en mi vida, y  sabes cómo me han 

sacudido. No te han sacudido a ti Señor. 

Libérame de todo miedo,  de toda limitación, de 

retroceder, de la intimidación.  Tú eres mi Paz, 

mi Fuerza. 

NOTAS: ________________________________ 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

Día 4: Santifícate a ti mismo 

"Así fue, después de tres días, que los oficiales 

pasaron por el campamento, y mandaron 

el pueblo, diciendo: "Cuando veáis el arca de la 

alianza del Señor vuestro Dios, y los sacerdotes, 

los levitas, llevándola, entonces partiréis de 

vuestro lugar e iréis tras ella. Sin embargo, 

habrá un espacio entre tú y é arca, unos dos mil 

codos por medida. No os acerquéis a ella para 

que podáis conocer el camino por el que debéis 

ir, porque no habéis pasado por este camino 

antes". Y Josué dijo al pueblo: 'Santifíquense, 

porque mañana el Señor hará maravillas entre 

ustedes'". 

(Josué 3:2-5). 

 

Oración por el día: Gracias, Señor. Dios, te pido 

Que me santifiques mientras empujo hacia 

atrás mi plato y mientras me alejo del televisor 

y leo Tu Palabra durante este período de ayuno. 

Corta las obras de la carne. Córtalas para que 

pueda  ser utilizado para tu gloria. Busco Tu 

rostro. Tengo hambre de ti. Señor, quiero volver 

a sentir convicción. Necesito elevar  mi nivel. 

Convénceme  de ello. En ti descanso: "Toda  

carga lo hace y fácilmente me acosa " (Hebreos  

12:1). Necesito de Ti. Voy tras de Ti.  Hay  un 

sueño en mí. Hay un llamado para mi vida.  Voy   

por ello. 

NOTAS:________________________________ 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 
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Día 5: Libertad de condenación 

"Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para 

condenar al mundo; sino que el mundo a través 

de El pueda ser salvo. El que cree en El no es 

condenado: pero el que no cree ya está 

condenado, porque no creyó en el nombre del 

Hijo unigénito de Dios" (Juan 3:17-18). 

Oración por el Día: Señor, quiero ir más allá 

Y entrar al jardín de tu reino, y mudarme a ese 

lugar "íntimo" contigo. He cargado una 

tremenda culpa y condenación, pero tu 

promesa  es: "Por lo tanto, ahora, no hay 

condenación para los que están en Cristo que 

no andan según la carne, sino según el  Espíritu" 

(Romanos 8: 1). Te adoro, Dios. Estoy  entrando 

en Tu descanso este día. Recibo paz 

sobrenatural. Te doy gracias, padre  mío. No 

hay condenación, ninguna culpa, ninguna 

vergüenza, Jesús, Tú eres mi justicia. Gracias 

por morir por mí. Gracias por el poder 

purificador de Tu sangre que me da confianza 

hacia Dios. Gracias por amarme cuando todavía 

era un pecador. Oh, te bendigo Señor, te 

bendigo Señor. 

NOTAS:________________________________ 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

 

Día 6: Sabiduría en la crianza de los hijos 

"Todos tus hijos serán enseñados por el Señor, 

Y grande será la paz de tus hijos" 

(Isaías 54:13). 

Oración por el Día: Padre, sé que sólo los 

hogares que están centrados en Cristo  y 

colocándolo a El en su día a día  tendrán éxito 

en este tiempo. Te necesito, Señor, para  que yo 

sea el hombre/la mujer que tú llamaste a ser en 

mi hogar. Dame sabiduría para crear un lugar de 

descanso físico y de descanso espiritual donde 

mi familia puede traer una crisis y reposarla en 

una "cama" de fe. Ayúdame a comunicarme  

con mi cónyuge y mis hijos. Y que Tu Palabra 

sea una lámpara para mis pies y una luz para mi 

camino. Dios, realmente te necesitamos en 

casa. Necesitamos una pequeña iglesia en 

nuestro hogar. Dios,  te doy todo; toma mi casa; 

toma mi familia; toma mi futuro; en el Poderoso 

Nombre de Jesús. 

NOTAS:________________________________ 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

_______________________________________

_______________________________________ 
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Día 7: Salvación del hogar 

"Y dijeron: Cree en el Señor Jesús. 

Cristo, y serás salvo, tu y tu casa" 

(Hechos 16:31) 

 

Oración por el día: Oh Dios, salva a mis hijos. 

Mi clamor Padre, es para salvar a mis hijos. Toca 

a mis hijos. Endereza sus caminos. Los marco 

como un objetivo para que Tu Espíritu los toque 

y los marque. Úngelos este  día. Te doy gracias y 

te alabo que la salvación venga a esta casa por 

la sangre de Jesús. Incluso cuando parezca que 

no está funcionando, te pido que la sangre de 

Jesús cubra mi familia y. "Ninguna arma hecha 

en  contra nosotros prosperará". Tu promesa es 

que si el enemigo viene en una dirección, por 

siete caminos huira. 

 

NOTAS:_________________________________

______________________________________ 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

 

Día 8: Matrimonio 

"Por lo tanto, el hombre dejará a su padre y 

Madre y se unirá a su esposa, y ellos 

serán una sola carne" (Génesis 2:24). 

 

Oración por el Día: Señor, te necesitamos en 

nuestro hogar. Te necesitamos en nuestro 

matrimonio. Necesitamos de Ti en nuestra 

familia. Te necesitamos, Padre, para que seas  

el Señor de nuestros anillos. Perdónanos, Señor, 

por las palabras dichas enojados. Perdónanos 

Señor por las malas acciones.  Perdónanos si 

hemos roto el pacto. Ayúdanos hoy  Señor, a 

amar a nuestro compañero, amándote a Ti. 

Permite que nuestros hijos vean padres que se 

preocupan, que los aman, que los abrazan, que 

hablan con ellos y con quienes se comunican, 

porque  el matrimonio que ellos tendrán es lo 

que ven en nosotros. Así que  ayúdanos, Señor. 

Necesitamos tu poder sobrenatural en nuestro 

matrimonio. Ayúdanos y fortalecernos para 

mantenerte como el centro de nuestro 

matrimonio. 

NOTAS:_________________________________

______________________________________ 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
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Día 9: Finanzas y Provisión 

"El Señor te abrirá su buen tesoro, 

los cielos, para dar la lluvia a tu tierra en su 

temporada y para bendecir todo el trabajo de tu 

mano. Prestarás a muchas naciones, pero no 

pedirás prestado" (Deuteronomio 28:12). 

"Y recordarás al SEÑOR tu Dios, porque es Él 

quien te da poder para obtener riqueza, 

para que Él pueda establecer Su pacto que Él 

juró a tus padres, como es este día" 

(Deuteronomio 8:18). 

 

Oración por el Día: Padre, te doy gracias por ser 

la fuente de mi provisión. Agradezco que sepas 

cómo romper las ataduras de tu gente. 

Ayúdame a atacar mi carencia aplicando la 

sabiduría de Tu Palabra. Oh Dios,  Dijiste:  

"Bendeciré el trabajo de tus manos".   Voy a 

pagar mi deudas y vivir en paz. Te pido que la 

unción del Espíritu Santo rompa todo yugo de 

esclavitud, rompa el yugo del endeudamiento, 

rompa el yugo de gastar en exceso de mi vida. 

Yo decreto que este es el año de la liberación 

del Señor. 

Lo recibo y te doy gracias, Señor. Padre, en el 

Nombre de Jesús, te doy gracias porque traerás 

Y aumentaras mis ganancias y me ayudaras a  

sacar provecho incluso en medio de una 

hambruna. 

 

NOTAS:________________________________ 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

________________________________ ______ 

 

Día 10: Carrera 

"Y cuando había llamado al pueblo a 

él también con sus discípulos, les dijo: 

Cualquiera que venga en pos de mí, que se 

niegue a él mismo, y tome su cruz, y  me siga” 

(Marcos 8:34). 

 

Oración por el Día: Padre, en el Nombre de Je- 

sus, vengo a Ti hoy, y quiero ser un portador de 

la cruz en el mundo. Quiero que la gente te vea 

a través de mí. Quiero que me unjas con  una 

unción real. Recibo  este alto llamado que es 

tan sagrado como el llamado a predicar. 

Entiendo mi propósito y  ENTRARÉ en el mundo 

con una nueva unción. En mi trabajo llevaré Tu 

cruz. De manera invisible y tácita, la gente sabrá 

que hay una diferencia en mi vida. Recibo esa 

unción ahora mismo y me dedico a Ti. Usa mi 

vida  para la autoridad del Reino. Ayúdame a 

ser un agente de cambio de cultura donde 

trabajo. Ayúdame a cambiar la cultura en mi 

lugar de trabajo hasta que sea realmente 

anormal que alguien NO tome Tu Santo Nombre 

en vano, no porque prediqué un sermón a ellos, 

sino porque Jesús ha brillado a través de mí en 

esa oscuridad. Te doy la alabanza por eso Señor. 

En el Nombre de Jesús no te fallaré en mi 

llamado. 

 

NOTAS:________________________________ 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________  
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Día 11: Pastores 

"Que los ancianos que gobiernan bien cuenten 

dignamente de doble honor, especialmente 

aquellos que trabajan en la palabra y la 

doctrina" (1 Timoteo 5:17). 

Oración por el Día: Padre, oro por nuestros 

pastores, por sus esposas y  por sus preciosos 

hijos. En el Nombre de Jesús, Dios, Deja que 

Venga Tu Reino, deja que Tu voluntad se haga 

en sus vidas y en mi iglesia como lo es en el 

Cielo.  Oro por mi iglesia. Oro por cada 

ministerio y por cada pastor para que  sea 

guiado por Tu Espíritu y  camine en paz. No los 

lleves a la tentación, sino líbralos del mal. 

Úngelos  con aceite fresco. Tu unción hace la 

diferencia. La unción rompe los yugos. Gracias 

por Tu preciosa unción, Espíritu Santo. Estoy en 

contra de todo espíritu de división, en el 

Nombre de Jesús. Toca a nuestros  pastores, 

Señor. Ruego que traigas un espíritu de unidad 

a nuestra iglesia. Padre, te pido que liberes Tu 

gloria en nuestra iglesia, en el nombre de Jesús. 

NOTAS:_________________________________

______________________________________ 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

 

 

Día 12: Protección 

"El que habita al abrigo del Altísimo morará 

bajo la sombra del Todopoderoso. Diré yo al 

SEÑOR, i refugio mío y castillo mío, mi Dios en 

quien confió." (Salmo 91:1-2) 

 

Oración por el Día: Señor, te quiero cerca en mi 

vida; Quiero  estar bajo la sombra del 

todopoderoso. Tú eres mi refugio. Tú eres mi 

fortaleza. Tú eres mi Dios. No tendré  miedo. No 

temeré porque invocaré su Nombre que está 

por encima de todo  Nombre, JESÚS. Señor, 

enséñame a apreciar mi vida en esta 

temporada. Ayúdame  a dejar de mirar hacia el 

futuro, sin estar viviendo el ahora. Estarás 

conmigo en el día de la tribulación. Te adoro, 

Jesús. Gracias por el camino de sangre hacia el 

lugar secreto del Todopoderoso. Me sacas de la 

depresión, de los temores infundados, por el 

golpe de la víbora y el ataque del león. Te alabo, 

Señor. Te alabo. Te alabo, oh Dios. Señor, entro  

en esa tienda donde toda provisión es dada... 

incluso para protegerme de los miedos y 

proteger a mi familia. Tú eres digno, Señor. Te 

adoro, Jesús. Tú eres  mi refugio,  Tú  eres mi 

fortaleza, Tú eres mi torre fuerte, Jesús. ¿A 

quién temeré? 

 

NOTAS:_________________________________

______________________________________ 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 
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Día 13: Salud 

"Porque te restauraré la salud, y te sanaré 

 de tus heridas', dice Jehová" (Jeremías) 

30:17). 

 

Oración por el Día: Señor, gracias porque Tú 

eres nuestro Sanador. Fuiste  herido por 

nuestras  transgresiones y fuiste herido por 

nuestras iniquidades. ¡A través de Tus llagas 

somos  sanados! Y Señor, solo reclamo milagros 

en mi vida y en la vida de mis seres queridos. Te  

adoro, Jehová-Rafa ,el Dios Sanador. Tus 

palabras  "son vida para los que los encuentran, 

y salud para toda carne"  (Proverbios 4:22). 

Gracias por enviar tu Palabra para sanarme. "... 

mi Esperanza está en ti, Dios: porque yo te 

alabaré,  Tú eres la SALUD de mi  rostro, y eres 

mi Dios"  (Salmo 43:5). ¡Te doy  alabanza y 

gracias hoy que mi cuerpo  está  siendo sanado  

por el poder vivificante de Tu Palabra, en el 

Nombre de Jesús! Gracias, Señor. 

 

NOTAS:________________________________ 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

Día 14: Adoración 

"Mas la hora viene, y ahora es, cuando los 

verdaderos adoradores adorarán al Padre en 

espíritu y en verdad: porque también el Padre 

busca que tales adoradores le adoren" (Juan 

4:23) 

 

Oración por el día: Padre, me humillo 

ante Ti hoy para buscar Tu rostro. Me 

arrepiento por ser complaciente mi adoración. 

Me arrepiento de haber sido restringido en mi 

adoración. Me arrepiento. No estoy "cara a 

cara" contigo como moisés estuvo, pero yo sí 

quiero conocerte más íntimamente. Como dijo 

Pablo: "No he aprendido. "No  estoy  satisfecho. 

Tengo hambre de  ti, oh Dios. Te amo y te 

alabo, Señor. ¡Digno! ¡Digno! ¡Digno eres tú, 

Señor! ¡Bendito sea el Nombre del  Señor! Oh, 

Dios, todo fluye de Ti; Vengo detrás  de Ti. Tú 

eres mi Recompensa, no el éxito, no las cosas 

materiales. ¡Tu excedes todas esas cosas! En Tu 

presencia hay plenitud de gozo. Si estoy en  Tu 

presencia, entonces obtengo gozo. De  esa 

alegría sale la fuerza. De esa fuerza viene  la 

guerra espiritual para resistir al diablo, y él huye 

de mí. Quiero estar cerca de Ti más que nada. 

Aquí estoy. Te lo doy todo. Te lo doy todo. 

Gracias que en el Nombre de Jesús, en Ti 

descanso, entro en Tu paz y entro en Tu gracia. 

Te adoro Señor. Te adoro. ¡Aleluya! 

 

NOTAS:_________________________________

______________________________________ 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 
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Día 15: Liberación, Restauración 

 "Vuélvete a mí con todo tu corazón... con ayuno 

y con llanto. . Yo les compensare a ustedes por 

los años en que todo lo devoró ese gran ejército 

de langostas que envíe contra ustedes. . . 

alabaréis el nombre del SEÑOR vuestro Dios... y 

mi pueblo nunca se avergonzará"(Joel2:12, 25-

26). 

 

Oración por el Día: Padre, en el Nombre de 

Jesús me humillo ante Ti en ayuno y oración. 

Gracias por liberarme de mi pasado y perdonar  

todos mis Pecados. Gracias por restaurar mi 

vida y darme como recompensa  la vida eterna. 

Te doy alabanza,  gloria y honor. Bendice a tu 

pueblo que continuamos ayunando y orando. 

Trae el "espíritu de arrepentimiento" haciendo 

que tu gente camine en  libertad. "Libera" a 

nuestros seres queridos. Libera a aquellos que 

están atados por el miedo, la depresión y 

abuso. Libera a los que están atados por la 

nicotina, el exceso de drogas  otras adicciones. 

Libéralos de toda esclavitud. Suelta las ataduras 

de la maldad. Deshaz las pesadas cargas. Deja ir 

a los oprimidos. Libera a nuestras familias de 

toda vergüenza y culpa. Gracias porque las 

ataduras de maldad serán ¡rotas! ¡Aleluya! 

Señor. Pero Tú dijiste: "Restauraré el ¡ÁRBOL 

GENEALÓGICO DE LA FE!" Te doy alabanza. Mi  

FAMILIA VA A CAMINAR EN EL ESPÍRITU! Oh 

¡Aleluya! Padre, la mayor "recompensa" eres 

Tú. Gracias por las cosas, pero estamos  

ayunando por más de ti. Tú eres nuestra 

Recompensa y nuestro Sobreabundante 

grandeza. Te alabamos, Jesús. ¡Gloria a Dios! 

NOTAS:_________________________________

_______________________________________

______________________________________ 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

 

Día 16: Avivamiento 

"Si mi pueblo, que es llamado por mi nombre, 

se humillarán, orarán y buscarán mi rostro, y se 

apartaran de sus malos caminos; entonces 

oiré del cielo, y perdonaré sus pecados, y sanaré 

su tierra" (II Crónicas 7:14). 

 

Oración por el Día: Padre, vengo a Ti hoy 

una vez más para levantar a esta nación, 

ofreciendo oración y súplica. Una vez más, te 

pido, Señor para que Tu voluntad se haga en 

esta nación y en todo el mundo. ¡Derramo la 

Sangre de Jesús sobre todas las naciones! En el 

Nombre Altísimo de JESUS, me opongo a todos 

los golpes del enemigo, los  planes  y estrategias 

del terrorismo contra nuestras naciones. 

Pido una cobertura sobre nuestros militares y 

nuestros Representantes. Suplico la Sangre de 

Jesús y libero a los ángeles del Señor alrededor 

de sus Caminos. Guarda nuestras fronteras, 

Señor. Toca nuestros lideres. Te pido, oh Dios, 

que los visites y les des sueños y visiones que 

conmuevan sus corazones hacia Ti como nunca 

antes. Oro por aquellos en el círculo interno del 

poder para que Tú vuelvas sus corazones a 

caminar en Tu sabiduría. ¡Pido Tu misericordia 

sobre nosotros! Perdónanos porque hemos 

pecado contra Ti como nación. Necesitamos 

una espada que corte la obsesión homosexual.  

¡Necesitamos una espada que supere las 

mentiras del aborto! ¡Necesitamos una espada! 

¡Dios, deja que el fuego arda en las iglesias, y en 

nuestras vidas hasta que tengamos una espada 

en nuestras manos! ¡Purgarnos, límpianos; sana 

nuestras tierras, oramos en el poderoso 

Nombre de  Jesucristo, el Hijo de Dios,  el Fuerte 

y Poderoso! ¡El Único poderoso en la  batalla! 

Jesús, te adoramos. Derrama Tu Espíritu 

Supremo sobre nuestras naciones, en Tu 

poderoso nombre. Amén. 

NOTAS:_________________________________

_______________________________________ 
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Día 17: Victoria 

"Porque todo lo que nace de Dios vence al 

mundo: y esta es la victoria que ha vencido 

el mundo, nuestra fe" (1 Juan 5:4). 

 

Oración por el día: Padre,  estoy  tomando una 

decisión. 

Voy a "ponerme la vestidura de alabanza para el 

espíritu poderoso". Señor,  Tú  dijiste:  "Canta, 

oh estéril". Así que te canto, Dios, incluso 

cuando parece que no tengo nada sobre lo que 

cantar. Te daré canciones de liberación y 

alabanza, oh Dios. ¡Gloria a Tu Nombre, Jesús! 

Seguiré orando. Voy a hablar de alabanza. 

Seguiré viviendo para Ti, Dios. Mi fe está 

venciendo.  Nunca me voy a  cansar de luchar 

contra la carne y el diablo hasta que atraviese 

las puertas perladas del Cielo. Soy  un vencedor. 

Mi fe me hace un vencedor, no mis 

sentimientos. Estás conmigo ahora como lo  has 

estado y siempre estarás. Te alabo por la  

victoria total. Estoy  expulsando al diablo. 

Alabado sea Dios. Estoy  cansado de mezclar la 

Palabra con todo lo demás y no tener la fuerza 

en mi para superar cualquier cosa. Estoy 

haciendo una elección para alabarte en todas 

las cosas. 

NOTAS:_________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________  

 

Día 18: Oración 

"Permaneced en Mí, y Yo en vosotros. Como la 

rama no puede dar fruto por ella misma, a 

menos  que permanezca en el vid, tú tampoco 

puedes, a menos que permanezcas en Mi. Yo 

soy la vid, ustedes son las ramas. El que 

permanece en Mí, y yo en Él, lleva mucho fruto;  

porque sin Mí no puedes hacer nada" (Juan 

15:4-5). 

Oración por el Día: Padre, si Tu Palabra 

permanece en mí, puedo pedir lo necesite  y se 

hará. No  quiero nada en mi que Tú no quieras 

haz en Tu voluntad para mi vida. Padre, en el 

Nombre de Jesús, acabo de poner todo en el 

altar hoy. Todo lo que sé, simplemente lo pongo 

en el altar y digo: "Si es Tu voluntad Señor". 

Vuelvo a decir: "No mi voluntad, sino tu 

voluntad será hecha en mi vida". Te pido,  

Padre, que me pongas un nuevo manto para la 

oración. Enséñame cómo  permanecer en Tu 

presencia todos los días. Y Padre, en el  Nombre 

de Jesús solo te doy gracias por la autoridad 

para  decretar una cosa y sucederá. 

NOTAS:_________________________________

______________________________________ 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 
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Día 19: Compasión 

"Pero quienquiera que tenga los bienes de este 

mundo, y ve a su hermano necesitado y cierra 

su corazón hacia él, ¿cómo permanece el amor 

de Dios en él? Hijitos Míos, no amemos en 

palabra o de lengua, sino de hecho y en verdad" 

(1 Juan 3:17-18). 

 

Oración por el Día: Toca mi corazón, oh Dios. 

Toca mi corazón. Tócame. No  quiero ser 

frío. No  quiero ser duro de corazón. Quiero 

ser tierno. Quiero ser sensible. Quiero mostrar 

a el mundo tu compasión y gracia. Quiero 

Tu unción sobre mí. Toca mi corazón. Siento la 

incrustación de la mundanidad y el 

materialismo y las preocupaciones de esta vida. 

A  mi corazón ¡Derrítelo! ¡Derrítelo!, en el 

nombre de Cristo Jesús. 

NOTAS:_________________________________

_____________________________________ 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

Día 20: Esperando en Dios 

"¿No lo has sabido? ¿No lo has escuchado? El 

Dios eterno, el SEÑOR, el Creador de los confines 

de la tierra, ni se desmaya ni se cansa. Su 

comprensión es inescrutable. Él da poder a los 

débiles, y a los que no tienen poder, Él aumenta 

la fuerza" (Isaías 40:28). 

 

Oración por el Día: Señor, mi carne es débil, 

pero 

Tu promesa es: "Los que esperan en Jehová 

renovarán sus fuerzas" (Isaías 40:31). Soy yo 

esperándote hoy y pidiéndote que me llenes 

con nueva fuerza. Lléname con Tu fuerza vital. 

¡Mientras busco Tu rostro, te alabo porque no 

me cansaré! Recuerdo Tu fuerza en mi cuerpo y 

en mi espíritu, en el Nombre de Jesús. Gracias, 

Señor. Espíritu Santo, Consolador,Consejero, 

necesito que tomes el control de esta situación. 

Lléname  con Tu poder; Te adoro. Aleluya. 

NOTAS:________________________________ 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 
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Día 21: Los Perdidos 

"Y Él les dijo: 'Id por todo el mundo]. 

y predicar el evangelio a toda criatura" 

(Marcos 16:15). 

 

Oración por el Día: Señor, aquí estoy, envíame. 

Úsame. Testifica a través de mí. Hay  un 

"campo" en mi casa. Hay  un "campo" en mi 

vecindario. Hay un "campo"  en mi trabajo. Hay  

un "campo" en esta ciudad. Hay  un "campo" en 

mi familia. Oh Dios, perdóname por no orar; 

perdóname por no testificar. Perdóname por no 

creer realmente que puedo "cosechar" para Ti. 

¡Perdóname por no creer  que Puedes usar mi 

influencia, mi riqueza, siempre que tenga que 

alcanzar a  los perdidos para Tu gloria justo 

donde estoy! Padre, te pido que me uses como 

una luz para un mundo oscuro y moribundo. ¡Te 

doy gloria y  te doy alabanza por todo lo que 

harás a través de mí! 

 

NOTAS DE ORACIÓN: 

Escribe los nombres de las personas que quieres 

ver SALVADAS este año y comprométete a orar 

por ellas. 

Mi familia ______________________________   

_______________________________________    

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

 

 

Mis Amigos: 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

 

Escribe los cambios que experimentaste a 

través de estas oraciones. 

_______________________________________ 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

 

Escribe los retos que encontraste y como los 

superaste:  

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

_______________________________________

_______________________________________ 


