


Hola,

Hermanos, nos estamos preparando para emprender una jornada de oración y 
ayuno por un mes con Cristianos de toda nuestra gran ciudad. Solo en Nashville, 
cientos de iglesias y decenas de miles de creyentes han reservado la primera 
parte de este año para orar y ayunar juntos por esta ciudad que amamos. 
Estamos entrando en un momento espiritualmente significativo!

Para algunos de ustedes, esta es la primera vez que participaran en un período 
prolongado de oración y ayuno. Déjame ser el primero en decir: ¡Felicidades! 
Estoy tan emocionado de ver que compartimos hambre por una amistad más 
profunda con Dios. Por otro lado, para otros, este puede ser un trabajo espiritual 
ya familiar. ¡Me alegra que esté ansioso por más!

No importa dónde se encuentre en su camino, estoy lleno de esperanza por 
lo que Dios hará en nosotros, entre nosotros y a través de nosotros mientras 
lo buscamos juntos en esta temporada especial. Aunque este mes puede ser 
diferente de lo que usted anticipa, Dios promete recompensar a aquellos que lo 
buscan con seriedad. No tengo ninguna duda de que Dios bendecirá tu vida y 
cambiará nuestra ciudad debido a este viaje que emprendemos juntos.

Para ayudarnos a orar juntos cada día, les proporciono esta guía de oración 
diaria. Cada día, notarás algunas herramientas simples que te ayudarán a orar:

1. Una breve Escritura
2. Un pensamiento devocional corto
3. Algunos puntos de oración personales para ayudarte a conectarte con Dios 

4.  Una oración breve para ayudarlo a orar por cada persona en la lista de 
oración única que recibió en su paquete. 

Les invite, a usar esta guía de oración para comenzar cada día, durante 
este tiempo de ayuno. Les guiará a medida que se conecten con Dios 
personalmente y al orar por cada persona en su lista. Creo que Dios va a usar 
este tiempo para hacer muchísimo más de lo que jamás podríamos pedir o 
imaginar.

De ninguna manera esta guía de oración está diseñada para limitar su tiempo 
de oración este mes. En cambio, esta guía está aquí para ayudarlo a comenzar 
sus conversaciones con Dios cada día. Confío en que el Espíritu Santo usarán 
esta guía de oración diaria como un trampolín hacia los lugares más profundos, 
y estoy ansioso por hacerlo juntos.

Al comenzar este viaje, recen esta breve oración conmigo:

 

Padre, te agradezco por mis hermanos y hermanas que están comenzando esta 
nueva temporada de fe conmigo. Reconocemos durante este mes que solo 
usted es el al que buscamos. Padre, solo tú eres el que puede cambiar vidas. 
Padre, por favor, tócanos con tu amor, guíanos con tu gracia, llénanos con tu 
Espíritu y haznos más como tu Hijo, Jesús. Te amamos, Dios, y venimos a ti con 
gran anticipación. ¡Jesús, por favor, despierta nuestra ciudad a tu amor y poder! 
En el nombre de Jesús, Amén.

Esto va a ser grandiozo. Les quiere

Su hermano,

Dave Clayton

 



•  Dios, porfavor despiértame este mes asi ver tus planes 
para mi vida.

•  Dios, porfavor despierta a nuestra iglesia en un nuestro 
propósito comunitario en esta ciudad.

•  Dios, porfavor despierta la ciudad de Nashville y trae un 
verdadero avivamiento.

•  Dios, porfavor comienza a despertar a cada persona y 
familia en mi lista a tu amor infinito.

DÍA 1
DOMINGO 27 DE ENERO

 
“DESPIERTA DEL SUEÑO DE LOS MUERTOS,  

Y CRISTO BRILLARÁ EN TI.”

EFESIOS 5:14 

“LOS COLECTORES DE IMPUESTOS Y LOS PECADORES 
SE ENCUENTRAN ALREDEDOR PARA ESCUCHAR A 
JESUS. PERO LOS FARISEOS Y LOS MAESTROS DE 
LA LEY MURMURAN, “ESTE HOMBRE ACOGE A LOS 

PECADORES Y COME CON ELLOS”. LUEGO JESÚS LE 
DIJO ESTA PARÁBOLA” 

LUKE 15:1-3

LA ORACIÓN DE HOY  

Despertar puede ser un proceso incómodo. Si nos dieran la opción, la 
mayoría de nosotros elegiríamos dormir un poco más. No importa cuán 
prometedor nos parezca el día que nos espera, la sacudida inicial de 
despertarse puede ser difícil de digerir. Durante el ministerio terrenal de 
Jesús, los líderes religiosos de su época estaban espiritualmente dormidos. 
En Lucas 15, un grupo de fariseos comenzaron hacerle pasar un mal 
momento a Jesús con respecto a la clase de personas que se reunían 
para escucharlo enseñar. Imagine la angustia de Jesús cuando vio cuán 
espiritualmente “adormecidos” se habían vuelto estos líderes religiosos. 
Después de todo, ¡estas eran las personas a las que ellos estaban para 
servir, así como las personas que Jesús había venido a rescatar! Así Jesús 
cuenta una serie de historias para despertar a los fariseos.

Pero estas historias de Jesús no fueron solo para ellos; Ellas también son 
para nosotros. Estas parábolas están diseñadas para ayudarnos a ver a 

PUNTOS DE ORACION PERSONAL 

LA ORACIÓN DE HOY POR LAS PERSONAS EN TU LISTA

ESPACIO PARA REFLEXIONAR

Dios más claramente, a buscar nuestros corazones más honestamente y 
a soñar con la misión de Jesús más audazmente juntos.

Creo que este viaje de un mes estará marcado por el despertar 
espiritual. Yo creo, en que tu, la iglesia y nuestra ciudad experimentarán 
un despertar. Aunque al principio el despertar puede ser difícil, el gozo 
en Jesús que nos espera será mayor de lo que puedas imaginar. 



DÍA 2
LUNES 28 DE ENERO

•  Dios, por favor ayúdame a confiar en ti con cada parte de 
mi corazón.

•  Dios, ayúdame a explorar todas las partes de mi corazón 
que he tratado de ocultarte.

•  Dios, ayúdame a experimentar tu bondad durante esta 
jornada de oración y ayuno contigo.

 
•  Dios, dale a cada persona y familia en mi lista un corazón 

que responda a tu Espíritu.

“Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón...”
Salmo 139:23

LA ORACIÓN DE HOY 

Puede ser una cosa aterradora abrir tu corazón a alguien más. El miedo 
al rechazo a menudo nos controla, y podemos encontrarnos fácilmente 
creyendo la mentira de que es imposible ser plenamente conocido y 
totalmente amado al mismo tiempo. Aunque ciertamente esto puede 
ser cierto en las relaciones humanas, esto nunca sera cierto en nuestra 
relación con Dios.

En el Salmo 139, David nos recuerda que la intimidad con Dios comienza 
cuando invitamos a Dios a explorar los lugares más profundos de 
nuestros corazones.

PUNTOS DE ORACION PERSONAL 

LA ORACIÓN DE HOY POR LAS PERSONAS EN TU LISTA

ESPACIO PARA REFLEXIONAR



DÍA 3
MARTES 29 DE ENERO 

•  Dios, revelame las áreas de mi vida en las que soy 
propenso a preocuparme.

•  Dios, ayúdame a confiar en ti aun con mis pensamientos 
ansiosos.

•  Dios, aumenta mi capacidad de creer que eres lo 
suficientemente capaz y lo suficientemente compasivo 
como para satisfacer todas mis necesidades.

•  Dios, dale a cada persona y familia en mi lista una mente 
que esté abierta a tu verdad.

“Pruébame y conoce mis pensamientos.” 
Salmo 139:23

LA ORACIÓN DE HOY 
 
La preocupación es a menudo el resultado de que nuestro corazón no 
puede creer una o más de las verdades fundamentales con respecto 
al carácter de Dios. A menudo surge cuando nuestras circunstancias 
parecen estar más allá del alcance de la capacidad o compasión de Dios. 
En lugar de confiar en la bondad de Dios, a menudo nos vence el temor 
de “¿qué pasaría si?”

En el verso anterior, David le pide a Dios que busque en su corazón. 
Él audazmente le pide a Dios que lo ayude a entender dónde sus 
pensamientos ansiosos revelan un área de desconfianza en su relación 
con Dios.

PUNTOS DE ORACION PERSONAL 

LA ORACIÓN DE HOY POR LAS PERSONAS EN TU LISTA

ESPACIO PARA REFLEXIONAR



•  Dios, revelame cualquier área de mi vida que sea 
desagradable para ti.

•  Dios, perdóname por cada pecado que he cometido 
contra ti y contra otras personas.

•  Dios, haz que mi corazón sea sensible y humilde a tu 
corrección.

•  Dios, dale a cada persona y familia en mi lista los ojos que 
puedan reconocer tu confiabilidad.

DÍA 4
MIERCOLES 30 DE ENERO

“Y ve si hay en mí camino de perversidad...”
Salmo 139:24

LA ORACIÓN DE HOY 

Si realmente queremos que el “reino de Dios venga” y su “voluntad 
debe hacerse en la tierra como en el cielo”, debemos reconocer los 
lugares en nuestro corazón que se oponen a la venida de su reino.

Puede ser una cosa aterradora pedirle a Dios que descubra las partes 
de nuestras vidas que son ofensivas para él. Al igual que Adán y Eva, 
a menudo intentamos tontamente esconder nuestra vergüenza detrás 
de una amplia gama de hojas de higuera metafóricas. Pero como 
descubrieron Adán y Eva en el jardín, nada está escondido para Dios.

David sabía que Dios era bueno. Sabía que aunque podría ser 
incómodo, pedirle a Dios que buscara su corazón era algo bueno. Dios 
lo amaba. David sabía que a Dios le podía confiar su corazón.

Entonces David dijo: “Búscame, Señor. Ayúdame a ver cada parte de mi 
vida que no esté en sintonía con tu Espíritu Santo“.  

PUNTOS DE ORACION PERSONAL 

LA ORACIÓN DE HOY POR LAS PERSONAS EN TU LISTA

ESPACIO PARA REFLEXIONAR



• Dios, este a cargo de cada parte de mi vida.

• Dios, ayúdame a entregar mi deseo de estar en control.

•  Dios, ayúdame a creer que eres quien debe dirigir los 
pasos de mi vida mejor que yo.

LA ORACIÓN DE HOY POR LAS PERSONAS EN TU LISTA

•  Dios, libera a cada persona y familia en mi lista de 
cualquier pecado que los esclavice.

ESPACIO PARA REFLEXIONAR

DÍA 5
JUEVES 31 DE ENERO 

“...Y guíame en el camino eterno.” 

Salmo 139:24

LA ORACIÓN DE HOY  

El Salmo 139 nos recuerda que Dios nunca descubre lo que no quiere 
sanar. Lo creas o no, David no era un glotón para el castigo. El latido 
del corazón de la oración de David no fue simplemente una solicitud de 
revelación (“búscame”, “conoceme” y “ponme a prueba”). También fue 
una solicitud de restauración (“guíame en la eternidad”).

David sabía que Dios era bueno y que el plan final de Dios era que David 
experimentara la abundancia de una vida vivida con Dios.

Entonces David oró audazmente: “Señor, no me muestres simplemente 
cómo es mi vida ahora mismo. ¡Señor, guíame a la mejor vida que me 
estás esperando!  

PUNTOS DE ORACION PERSONAL 



DÍA 6
VIERNES 1 DE FEBRERO

“Confortará mi alma; Me guiará por sendas de 
justicia por amor de su nombre.”  

Salmo 23:3

LA ORACIÓN DE HOY 

Es una gran cosa cuando Dios obtiene lo que Dios quiere. A lo largo de 
toda la Biblia, podemos ver al Padre Dios trabajando tanto por nuestra 
paz como por su alabanza, y estos dos hermosos temas chocan en el 
versículo anterior. David nos recuerda que cada vez que aprendemos a 
caminar en los ritmos no forzados de la amistad con Dios, el resultado es 
nuestra paz (nuestras almas se refrescan) y su alabanza (por el bien de su 
nombre).

¿Dónde te invita Jesús a conocerlo más personalmente como el Buen 
Pastor? ¿Qué partes de tu vida aún tratas de manejar o controlar? Al orar 
hoy, pídale a Dios que te ayude a entregar sus agendas a Jesús para que 
pueda comenzar a experimentar las verdades del Salmo 23. Hagamos 
esto juntos.

 

PUNTOS DE ORACION PERSONAL 

•  Dios, permítame experimentar la realidad y la cercanía de 
Tu presencia hoy.

•  Dios, guía mis pies a los” lugares tranquilos “y” refresca mi 
alma“.

•  Dios, guíame de tal manera que mi vida alabe tu nombre.

LA ORACIÓN DE HOY POR LAS PERSONAS EN TU LISTA

•  Dios, elimina la cegadora influencia de Satanás de cada 
persona y familia en mi lista.

ESPACIO PARA REFLEXIONAR



DÍA 7
SABADO, 2 DE FEBRERO

“Venid a mí todos los que estáis trabajados  
y cargados, y yo os haré descansar...”  

MATEO 11:28

LA ORACIÓN DE HOY  

Hemos sido hechos para disfrutar del descanso.

El descanso es santo. Es un regalo, y es el resultado del diseño divino, 
no simplemente la prueba de la debilidad humana. Génesis registra, que 
el primer día completo de existencia de Adán y Eva fue el sábado, un 
día regalado por Dios con el propósito de descansar. No habían creado 
nada ni trabajado en absoluto el primer día. No se habían ganado un día 
libre. En cambio, Dios quería mostrarles, al comienzo de su existencia, 
que eran seres humanos, no hechos humanos.

Jesús dice (parafraseando sus palabras), Todos los que están cansados 
y agobiados ... vengan a mí. No sé sobre usted, pero es fácil para mí 
buscar descanso en los lugares equivocados. Jesús dice que si quieres 
refrescarte, entra en la presencia de Aquel que te hizo. 

PUNTOS DE ORACION PERSONAL 

•  Dios mío, pon mi corazón en tu presencia hoy.

•  Dios, ayúdame a dejar de lado mi adicción a ser 
productivo, para poder disfrutar del don del descanso.

• Dios, afina mis oídos para escuchar tu voz hoy.

LA ORACIÓN DE HOY POR LAS PERSONAS EN TU LISTA

•  Dios, ayuda a cada persona y familia en mi lista a 
experimentar la bendición de tu presencia llenales de 
descanso.

ESPACIO PARA REFLEXIONAR



DÍA 8
DOMINGO, 3 DE FEBRERO

 
 ”¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien 
ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 

noventa y nueve en el desierto, y va tras la 
que se perdió, hasta encontrarla?”  

 
LUCAS 15:4 

LA ORACIÓN DE HOY  

Hace algunos años atras, el hijo de un amigo desapareció. Aunque la 
historia tuvo un final feliz, hubo varias horas marcadas por un gran temor e 
incertidumbre. Durante el tiempo que desaperecio, todos los que sabían de 
la situación limpiaron sus horarios, cancelaron sus almuerzos y reorganizaron 
sus días hasta que el hijo de mi amigo estuvo sano y salvo en casa.

En ese momento, experimenté algo que siempre había asumido como 
una verdad, pero que no había llegado a conocer de primera mano. 
Aprendí que cuando un niño desaparece, la gente normalmente sale en 
su busqueda.

En Lucas 15, Jesús cuenta una serie de historias sobre las formas en que 
nosotros (los hijos de Dios) desaparecemos de la familia de Dios. Aunque 
hay muchas maneras de perderse: vagar como una oveja, dejarse caer 
como una moneda, huir como un hijo rebelde o hacer pucheros como un 
hermano mayor, siempre hay una respuesta constante de nuestro Padre 
celestial: la búsqueda compasiva. Las ovejas en Lucas 15 no desaparecen 
debido a su rebelión, porque las ovejas no se rebelan, vagan. Bajan la 
cabeza y comen pasto. Se distraen con lo que está justo delante de ellos, 
hasta que, de repente, se dan cuenta de que el resto del rebaño se ha ido y 
que el pastor no está a la vista.

¿Conoces a alguien que haya “desaparecido” de esta manera? ¿Has 

tenido amigos que hayan desaparecido de la familia de Dios en los 
últimos años simplemente porque se distrajeron?

Quizás esa sea tu historia. ¿Te has despertado alguna vez para descubrir 
que no estabas donde creías que estabas espiritualmente? Sé que sí, y 
no es divertido, pero hay esperanza para todos nosotros.

Al comenzar nuestra segunda semana de oración y ayuno, creo que 
Dios nos está invitando a unirnos a él en la búsqueda de sus hijos 
desaparecidos.

PUNTOS DE ORACION PERSONAL 

•  Dios, ayúdame a notar a los que se han alejado de tu 
familia.

•  Dios, dame sabiduría sobre cómo asociarme con Jesús y 
traerlos a casa. 

LA ORACIÓN DE HOY POR LAS PERSONAS EN TU LISTA

•  Dios, ayuda a cada persona y familia en mi lista a rechazar 
cualquier opción que les impida experimentar la intimidad 
con tu hijo Jesús.

ESPACIO PARA REFLEXIONAR



DÍA 9
LUNES 4 DE FEBRERO

“Mira que te mando que te esfuerces 
y seas valiente; no temas ni desmayes, 

porque Jehová tu Dios estará contigo en 
dondequiera que vayas.”   

JOSUE 1:9

LA ORACIÓN DE HOY 

En la Biblia, encontramos que después de que Moisés murió, Josue 
estaba agobiado por la idea de seguir los pasos de su mentor. No solo le 
tenía miedo a las batallas que se le avecinaban, sino que también estaba 
desanimado por la batalla que se libraba dentro de él.

En este momento de temor, a Josue recordó que solo la presencia de 
Dios puede servir como una fuente adecuada de valor en la próxima 
temporada.

Dios le dijo que fuera “fuerte y valiente, porque yo estaré contigo”.

PUNTOS DE ORACION PERSONAL 

• Dios, expande mi conciencia de tu presencia dentro de mí.

•  Dios, permite que Tu grandeza me ayude a superar mi 
miedo a mi pequeñez.

•  Dios, dame valor para seguirte fielmente en cada área de 
mi vida.

LA ORACIÓN DE HOY POR LAS PERSONAS EN TU LISTA

•  Dios, ayuda a cada persona y familia en mi lista a liberarse 
de las intimidatorias mentiras del enemigo.

ESPACIO PARA REFLEXIONAR



DÍA 10
MARTES 5 DE FEBRERO

“Oh Jehová, he oído tu palabra, y temí. Oh 
Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, 
En medio de los tiempos hazla conocer; En la 

ira acuérdate de la misericordia.”   

Habacuc 3:2

LA ORACIÓN DE HOY  

¿Cuándo fue la última vez que te pusiste de pie porque fuiste testigo de 
algo grandioso? En el verso anterior, Habacuc declara: “¡ Oh Jehová, he 
oído tu palabra, y temí!”. En otras palabras, “ Oh Jehová, aviva tu obra 
en medio de los tiempos, En medio de los tiempos hazla conocer “.

¿Cuándo fue la última vez que admiraste los hechos de Dios?

Aunque la adoración de Habacuc es admirable, no se contentó con 
simplemente recordar lo que Dios había hecho; tenía hambre de 
experimentar la grandeza de Dios para sí mismo.

¿Tienes hambre de ver a Dios moverse de una manera nueva entre 
nosotros hoy? Acerquemonos a Dios con audacia mientras nos 
apoyamos en su carácter y sus capacidades a través de la oración de hoy.

PUNTOS DE ORACION PERSONAL 

•  Dios, eleva nuestro nivel de expectativa cuando se trate 
de gente en nuestra ciudad que se encuentra con usted.

• Dios, muestra tu grandeza en nuestra ciudad.

•  Dios, ayuda a nuestros corazones a abrumarse con 
asombro por ti. 

LA ORACIÓN DE HOY POR LAS PERSONAS EN TU LISTA

•  Dios, ayuda a cada persona y familia en mi lista a 
experimentar el poder de tu presencia de una manera 
que no pueden ignorar.

ESPACIO PARA REFLEXIONAR



DÍA 11
MIERCOLES 6 DE FEBRERO

“Me buscaréis y me hallaréis, porque me 
buscaréis de todo vuestro corazón.”  

JEREMIAS 29:13

LA ORACIÓN DE HOY 

¿Alguna vez has tenido problemas para orar con el alma porque temías 
quedar decepcionado con la respuesta de Dios? Muy a menudo mis 
oraciones débiles y sin amor no han sido más que mis vanos intentos 
de proteger mi corazón de la decepción espiritual. Sin embargo, las 
personas como Jeremías desafían esta forma de buscar a Dios.

Aunque la vida de Jeremías estaba llena de dolor y decepción, la Biblia 
describe cómo supo por experiencia que su relación con Dios era algo 
en lo que podía confiar. En este versículo, nos recuerda que podemos 
apostar nuestras vidas en cada Palabra de Dios. Cuando Dios hace una 
promesa, es tan bueno como hecho.

Escucha la promesa anterior: si me buscas con todo tu corazón, me 
encontrarás. ¡Guauu! ¿Quieres conocer al Dios vivo más de lo que ya lo 
haces? Dios promete cumplir ese anhelo mientras lo buscamos de todo 
corazón. 

 

PUNTOS DE ORACION PERSONAL 

• Dios, ayúdame a dar mi mejor energía para seguirte.

•  Dios, borra las dudas que nublan mis pensamientos y 
debilitan mis oraciones mientras recuerdo decepciones 
anteriores.

•  Dios, tengo hambre de ti, así que satisface esa hambre con 
tu presencia. 

LA ORACIÓN DE HOY POR LAS PERSONAS EN TU LISTA

•  Dios, anima a cada persona y familia en mi lista a través de 
cualquier medio posible.

ESPACIO PARA REFLEXIONAR



DÍA 12
JUEVES 7 DE FEBRERO

“...¿cuánto más vuestro Padre celestial dará  
el Espíritu Santo a los que se lo pidan?”   

LUCAS 11:13

LA ORACIÓN DE HOY 

En una de las enseñanzas más famosas de Jesús, invita a sus seguidores 
a comparar y contrastar la generosidad de un padre terrenal con la 
generosidad de su Padre celestial. En esencia, Jesús dice: ¡Incluso los 
padres terrenales que son pecadores saben cómo bendecir a sus hijos 
con buenos regalos, por lo que deben esperar mucho más de su Padre 
celestial!

Para decirlo claramente, Jesús desafía a sus seguidores a elevar sus 
expectativas cuando se trata de la presencia de Dios en sus vidas.

¿Cuándo fue la última vez que le pediste a Dios más de su Espíritu en 
tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que usted, su cónyuge y con tus 
hijos, o usted y sus amigos se arrodillaron ante Dios para pedir ser fiel, 
simple y persistentemente más de Dios en su vida? Si no lo has hecho 
recientemente, te animo a hacerlo hoy. 

PUNTOS DE ORACION PERSONAL 

• Dios, ayúdame a creer que eres un buen Padre.

•  Dios, ayúdame a creer que quieres llenarme con el Espíritu 
Santo.

•  Dios, en el nombre de Jesús, lléname con tu Espíritu Santo 
de una manera fresca.

LA ORACIÓN DE HOY POR LAS PERSONAS EN TU LISTA

•  Dios, dale a cada persona y familia en mi lista un hambre 
creciente por tu Palabra.

ESPACIO PARA REFLEXIONAR



DÍA 13
VIERNES 8 DE FEBRERO

“Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes 
a las nuestras, y oró fervientemente para 

que no lloviera, y no llovió sobre la tierra 
durante tres años y seis meses. 18 Y otra vez 
oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo 

su fruto”   

SANTIAGO 5:17-18

LA ORACIÓN DE HOY 

Es fácil creer la mentira de que Dios nunca hará a través de ti las cosas 
poderosas que ha hecho a través de los grandes hombres y mujeres 
de las Escrituras. Nuestra conciencia de nuestros propios defectos y 
fracasos nos tienta a creer que somos ciudadanos de segunda clase en 
el reino de Dios, incapaces de caminar en los caminos poderosos de 
Jesús.

Pero en el verso anterior, Santiago, el hermano de Jesús, desafía esta 
forma de pensar: de frente. Él dice: “Elías era un ser humano, así 
como nosotros lo somos”. En otras palabras, los grandes actos que se 
muestran en la vida de Elías no fueron un reflejo de su grandeza, sino de 
la grandeza de Dios.

Tu tienes el mismo acceso a Dios que Elías tenia.

¿Cree usted esto? ¿Crees que Dios quiere moverse a través de ti tal 
como lo ha hecho tan claramente en las vidas de grandes mujeres y 
hombres en la fe?  

  

PUNTOS DE ORACION PERSONAL 

•  Dios, ayúdame a caminar en la plenitud de mi identidad 
como tu hijo.

•  Dios, ayúdame a venir a tu presencia con confianza porque 
Jesús me ha dado su amor.

•  Dios, ayúdame a orar como Elías, de manera que altere la 
historia por el bien de mi familia, mi iglesia, mi ciudad y mi 
nación.

LA ORACIÓN DE HOY POR LAS PERSONAS EN TU LISTA

•  Dios, permite que cada persona y familia en mi lista 
experimente la alegría de saber personalmente que se 
deleita por la oración. 

ESPACIO PARA REFLEXIONAR



DÍA 14
SABADO 9 DE FEBRERO

“Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended 
de mí, que soy manso y humilde de corazón, y 

hallaréis descanso para vuestras almas.”   

MATeo 11:29

LA ORACIÓN DE HOY 

¿Dónde te invita Jesús a aprender de él? Jesús, quien te ama y te creó, 
no teme reclamar el lugar que le corresponde como tu maestro. En el 
verso anterior, nos recuerda que cuando se trata de vivir bien, el sabe 
mejor cómo debemos vivir.

Su invitación es simple: “aprende de mí”, y su promesa es profunda, “y 
tu alma encontrará descanso”.

Cuando llegua otro día de descanso sabático, abre tu corazón y tus 
oídos a la voz de Jesús, el que es amable y humilde. Él tiene su mejor 
interés en mente para ti. 

PUNTOS DE ORACION PERSONAL 

•  Jesús, muéstrame los lugares en los que mi vida no está 
sincronizada con tus ritmos de vida.

•  Jesús, enséñame formas prácticas para vivir como viviste 
mientras estabas en la tierra.

• Jesús, ayuda a mi alma a encontrar descanso en ti hoy.

LA ORACIÓN DE HOY POR LAS PERSONAS EN TU LISTA

•  Dios, permite que cada persona y familia en mi lista 
prueben y vean que está bien hoy.

ESPACIO PARA REFLEXIONAR



DÍA 15
DOMINGO 10 DE FEBRERO

“¿O qué mujer que tiene diez dracmas, si 
pierde una dracma, no enciende la lámpara, 
barre la casa y busca con diligencia hasta 

encontrarla?”  
LUcas 15:8 

LA ORACIÓN DE HOY  

Hace varios años, mi hijo mayor, Micah, perdió su animal de peluche 
favorito. No es gran cosa, ¿verdad? Bueno, para él lo era. No hace falta 
decir que no fue una noche agradable ya que destrozamos la casa en 
busca de la preciada posesión de mi hijo. Después de una búsqueda 
frenética, finalmente recordamos que él había llevado a su animal de 
peluche a cenar en uno de nuestros restaurantes favoritos esa noche.

Ya imaginas cómo va esta historia: subí al auto, me dirigí a toda 
velocidad por la ciudad y llegué al restaurante justo cuando el dueño 
cerraba la puerta por la noche. ¡Uf! Allí, debajo de nuestra mesa, 
cubierto de patatas fritas y salsa, estaba el juguete favorito de Micah, un 
pequeño oso hormiguero de peluche irregular que él ama más que la 
vida misma. Volví a casa como un héroe esa noche.

Al reflexionar sobre esa noche, no puedo evitar pensar en la historia que 
Jesús cuenta sobre la moneda perdida. Como el juguete de mi hijo, una 
moneda no puede perderse; se deja caer, se deja atrás. Se olvida

Jesús nos recuerda que algunas personas desaparecen de la familia de 
Dios como una moneda que se ha tirado y perdido. Hay personas a nuestro 
alrededor que han sido “dejadas atrás” por quienes afirman seguir a Jesús. 
No simplemente se alejaron, fueron heridos por otras ovejas.

PUNTOS DE ORACION PERSONAL 

•  Dios, ayúdame a notar a los que han sido heridos por la 
iglesia.

•  Dios, perdóname por cualquier herida que haya causado a 
otros.

•  Dios, utilícema para asociarme con Jesús en la búsqueda 
de aquellos que han quedado atrás.

LA ORACIÓN DE HOY POR LAS PERSONAS EN TU LISTA

•  Dios, sana las heridas espirituales de cada persona y 
familia en mi lista.

ESPACIO PARA REFLEXIONAR

Cuando entramos en nuestra tercera semana de oración y ayuno, creo que 
Jesús nos está invitando a unirnos a Él mientras enciende la casa, barre la 
habitación y busca desesperadamente a aquellos que han sido heridos. 



DÍA 16
LUNES 11 DE FEBRERO

“Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en 
el Señor y en su fuerza poderosa.11 Vestíos de 

toda la armadura de Dios, para que podáis estar 
firmes contra las asechanzas del enemigo, 12 

porque no tenemos lucha contra sangre y carne, 
sino contra principados, contra potestades, 

contra los gobernadores de las tinieblas de este 
mundo, contra huestes espirituales de maldad en 

las regiones celestes.”  

EFESIOS 6:10–12

LA ORACIÓN DE HOY 

El reverendo escocés John Watson de fines del siglo XIX, dijo una vez: 
“Sé amable, porque todos los que conoces están librando una dura 
batalla”. La vida está llena de batallas. En Efesios 6, el apóstol Pablo nos 
recuerda que no importa qué forma tomen nuestras batallas, la fuente es 
la misma: “Tu batalla no es contra la carne y la sangre”. Él está diciendo: 
Tu lucha no es solo contra lo que puedes ver. pero también contra el que 
no se ve.

A medida que nos acercamos a Dios en temporadas de intensa oración y 
ayuno, elegimos aprehender las palabras: “Sé fuerte en el Señor y en su 
gran poder. Ponte la armadura completa de Dios.

PUNTOS DE ORACION PERSONAL 

•  Dios, ayúdame a ver dónde está el enemigo tratando de 
saquear tus promesas en mi vida.

•  Dios, protege mi corazón con tu Palabra y con tu Espíritu.

•  Dios, ayúdame a ponerme toda la armadura que has 
puesto a disposición en el ámbito espiritual a través de la 
vida en Cristo.

LA ORACIÓN DE HOY POR LAS PERSONAS EN TU LISTA

•  Dios, rompe las cadenas espirituales que atan a cada 
persona y familia en mi lista hoy en el nombre de Jesús.

ESPACIO PARA REFLEXIONAR



DÍA 17
MARTES 12 DE FEBRERO

“Orad sin cesar...”   

1 TESALONICENSES 5:17

LA ORACIÓN DE HOY 

Una de mis cosas favoritas en la vida es hacer viajes por carretera con las 
personas que amo. En los buenos viajes por carretera, hay momentos de 
conversaciones profundas e historias divertidas, e incluso momentos de 
silencio agradable que solo se producen cuando las personas que viajan 
en el automóvil se sienten cómodas entre sí.

A medida que aprendas a orar más y más como Jesús, continuarás 
descubriendo que la oración es dinámica. Es como hacer un pedido 
en la unidad y más ademas tener una conversación entre amigos en un 
largo viaje en automóvil.

En el versículo anterior, Pablo nos invita a vivir en un ritmo continuo de 
oración y a permitir que cada momento de cada día quede cautivado 
por la realidad de la presencia de Dios en nosotros.

Los invito hoy a practicar los ritmos llenos de alegría de la oración 
continua. A continuación hay algunas oraciones cortas que puedes repetir 
a lo largo del día. Estas oraciones son lo suficientemente cortas como para 
usarlas de varias maneras. Puedes hacerlas en un respiro, y contemplar 
dentro de tu corazón o simplemente saturar tu mente. Repita estas o sus 
propias oraciones de aliento tan a menudo como sea posible a lo largo 
del día y observe cómo Dios se encuentra con usted en cada momento.

PUNTOS DE ORACION PERSONAL 

• Gracias, Dios, por amarme.

• Dios, te amo con todo mi corazón.

• Dios, gracias por estar cerca de mí.

• Dios mío, disfruto de tu presencia. 

LA ORACIÓN DE HOY POR LAS PERSONAS EN TU LISTA

•  Dios, muéstrame qué persona o personas de mi lista 
necesito llevar cerca de mi corazón hoy en constante 
conversación contigo.

ESPACIO PARA REFLEXIONAR



DÍA 18
MIERCOLES 13 DE FEBRERO

“Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a 
él, y dijo: «¡Éste es el Cordero de Dios, que 

quita el pecado del mundo!”  

JUAN 1:29

LA ORACIÓN DE HOY 

La llegada de Jesús, según el Evangelio de Juan, es una declaración 
clara del amor de Dios y nuestra necesidad de Dios. Juan el Bautista les 
recordó a sus seguidores que no necesitaban un entrenador de vida; 
necesitaban un Salvador. No necesitaban un poco de ayuda; necesitaban 
la limpieza de sus almas a través de la gracia y la misericordia de 
Jesucristo.

Juan exclama: “¡Mirad!” O “Agarren” al que ha venido a liberar sus 
almas.

Toma tiempo hoy para orar de dos maneras específicas:

1.  Agradezca a Jesús por su disposición y capacidad para perdonar sus 
pecados.

2.  Pídale a Jesús que abra personalmente los ojos de sus amigos, 
familiares y compañeros de trabajo que aún no son cristianos, para 
que vean su necesidad del toque perdonador de Jesús.

PUNTOS DE ORACION PERSONAL 

•  Dios, ayúdame a reconocer en lo más profundo de mi 
corazón mi necesidad personal de que seas mi Salvador.

•  Dios, ayúdame a terner continuamente a Jesús en mi vida.

•  Dios, ayuda a mis hermanos perdidos en pecado a tomar 
conciencia de su condición espiritual.

•  Dios, trae a mis hermanos que están perdidos en pecado 
al lugar de conciencia donde tu amor por ellos pueda 
salvarlos.

LA ORACIÓN DE HOY POR LAS PERSONAS EN TU LISTA

•  Dios, ayuda a cada persona y familia en mi lista a conocer 
a Jesús como su Señor y Salvador.

ESPACIO PARA REFLEXIONAR



DÍA 19
JUEVES 14 DE FEBRERO

“Si son destruidos los fundamentos,  
¿qué puede hacer el justo?”

   
salmo 11:3

LA ORACIÓN DE HOY 

Es fácil sentirse impotente cuando la cultura le da la espalda al Señor. 
Han habido estaciones a lo largo de la historia cristiana durante las 
cuales el pueblo de Dios ha abandonado su llamado a ser sal y luz. En su 
lugar, optaron por ocultar la luz de la gloria de Dios por temor a que la 
oscuridad prevaleciera.

Puedes escuchar este sentimiento a través de las palabras de David en 
el Salmo 11: 3. Le pregunta al Señor: “¿Qué pueden hacer los justos 
cuando se destruyen los cimientos?”

Sigue leyendo este salmo y la respuesta a la pregunta de David se 
vuelve clara: solo, los justos no pueden hacer nada, pero con Dios todo 
es posible. David nos recuerda en el Salmo 11 que el Señor está en el 
trono, incluso cuando los cimientos de nuestras vidas y culturas están 
siendo sacudidos.

Vayamos a él hoy con fe, pidiéndole que reconstruya los cimientos 
espirituales de nuestros hogares, nuestra ciudad y nuestra nación.

PUNTOS DE ORACION PERSONAL 

• Dios, trae un avivamiento genuino en nuestra ciudad.

• Dios, dirige el corazón de nuestra ciudad para amarte.

•  Dios, perdónanos por nuestro espíritu de orgullo y 
división.

•  Dios, dale a nuestra ciudad un nuevo fundamento de 
gracia, verdad, humildad y obediencia.

LA ORACIÓN DE HOY POR LAS PERSONAS EN TU LISTA

•  Dios, establece una base espiritual firme para cada 
persona y familia en mi lista.

ESPACIO PARA REFLEXIONAR



•  Dios, ayúdame a venerarte por encima de cualquier cosa o 
de alguien más.

•  Dios, ayúdame a preocuparme más por tu opinión de mí 
que por la opinión de otra persona sobre mí.

•  Dios, ayúdame a sentir pasión por cumplir 
obedientemente tus estándares en mi vida.

• Dios, ayuda a nuestra iglesia a reverenciar tu presencia.

•  Dios, ayuda a nuestra ciudad a tratarte con el mayor 
respeto y amor.

LA ORACIÓN DE HOY POR LAS PERSONAS EN TU LISTA

•  Dios, por favor ayuda a cada persona y familia en mi lista a 
crecer en su temor a ti Señor.

ESPACIO PARA REFLEXIONAR

DÍA 20
VIERNES 15 DE FEBRERO

“El principio de la sabiduría es el temor de 
Jehová...”  

PROVERBIOS 1:7

LA ORACIÓN DE HOY 

Vivimos en una época en la que muchos cristianos tienden a temer 
cualquier cosa y todo menos a Dios. La Biblia tiene mucho que decir 
sobre el temor al Señor. En Proverbios 1, Salomón nos recuerda que el 
principio de toda sabiduría y conocimiento es el temor al Señor.

Al hablar con nuestro Padre celestial hoy, pídale que aumente su 
capacidad de venerarlo por encima de cualquier otra cosa o de cualquier 
otra persona.

PUNTOS DE ORACION PERSONAL 



DÍA 21
SABADO 16 DE FEBRERO

“Enséñanos de tal modo a contar nuestros 
días que traigamos al corazón sabiduría.”    

SALMO 90:12

LA ORACIÓN DE HOY 

Hace varios años, un buen amigo mío comenzó a darse cuenta de que 
los días en casa con su hijo menor estaban llegando a su fin. Durante 
años, sus días juntos se habían sentido largos, y el tiempo parecía un 
recurso ilimitado.

Pero cuando su hijo menor comenzó su primer año en la escuela 
secundaria, mi amigo se dio cuenta repentinamente de que el tiempo 
de su hijo en casa era limitado, por lo que decidió poner un frasco de 
canicas en su cómoda. El frasco contenía una canica por cada día que su 
hijo viviría en su casa antes de comenzar la universidad. Al final de cada 
día, sacaba una canica del tarro, reflexionaba sobre cómo había usado 
ese tiempo con su hijo y luego tiraba la canica.

En el Salmo 90, Moisés nos recuerda que es necesario reconocer el 
“número limitado de nuestros días” si queremos tener un corazón 
anclado en la sabiduría de Dios.

•  Dios, ayúdame atesorar este día como el regalo que 
realmente es.

•  Dios, ayúdame a estar completamente presente para las 
personas que me envías.

•  Dios, ayúdame a vivir este día como si te viera cara a cara 
antes de que termine el día.

•  Dios, ayúdame a usar mi vida de la manera que más te 
agrade. 

LA ORACIÓN DE HOY POR LAS PERSONAS EN TU LISTA

•  Dios, enseña a cada persona y familia en mi lista a 
contar sus días para que puedan obtener un corazón de 
sabiduría.

ESPACIO PARA REFLEXIONAR

PUNTOS DE ORACION PERSONAL 



DÍA 22
DOMINGO 17 DE FEBRERO

“TAMBIÉN DIJO: UN HOMBRE TENÍA DOS HIJOS...”   
 

LUcas 15:11 

LA ORACIÓN DE HOY 

Las palabras de Jesús en Lucas 15 llegan a una conclusión dramática 
en su famosa historia sobre “dos hijos pródigos” sobre dos hermanos 
perdidos: el hermano menor se perdió en su rebelión y el hermano 
mayor se perdió en su religión. El hermano menor tuvo que tocar 
fondo para saber que había entendido mal el corazón de su padre. 
El hermano mayor nunca abandonó la casa de su padre, pero estaba 
igualmente confundido cuando se trataba de entender el carácter de 
su padre.

Un hermano entró en razón y todo el lugar lo recibió en su casa con una 
fiesta tan alocada que se habría llamado a la policía si hubiera sucedido 
hoy. La historia termina, sin embargo, con el otro hermano enfurecido en 
el patio trasero, aún tratando de decidir si él o no entraría en la fiesta a la 
que su padre quería que se uniera.

En muchos sentidos, estos dos hermanos cuentan la historia de muchas 
personas en nuestra ciudad que han desaparecido de la familia de 
Dios: algunas están perdidas en su rebelión y otras están perdidas en su 
religión. No importa cómo desaparecieron estas personas, todas están 
invitadas a la fiesta.

Al comenzar nuestra última semana de oración y ayuno, pidamos 
a Dios que traiga a todos sus hijos desaparecidos a la familia. No 
importa si se alejaron como ovejas, si fueron arrojados como monedas, 
si corrieron como hijos rebeldes, o si se quejaron como hermanos 
mayores religiosos. No importa la historia, ¡Dios tiene una fiesta 
esperándolos!

• Dios, ayuda a cada hijo rebelde tuyo durante esta semana.

•  Dios, ayuda a cada hijo tuyo que está perdido pero nunca 
ha salido de tu casa para ir a la fiesta esta semana.

•  Dios, ayúdame a ser como los sirvientes que estaban 
ansiosos por ayudarte a organizar la fiesta de bienvenida.

LA ORACIÓN DE HOY POR LAS PERSONAS EN TU LISTA

•  Dios, ayuda a cada persona y familia en mi lista a llegar a 
un conocimiento personal de tu profundo amor por ellos. 

ESPACIO PARA REFLEXIONAR

PUNTOS DE ORACION PERSONAL 



DÍA 23
LUNES 18 DE FEBRERO

“Por tanto, os digo que todo lo que pidáis 
orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá.”  

MARcos 11:24

LA ORACIÓN DE HOY 

A lo largo de los evangelios, Jesús nos dice que cada vez que oramos 
de acuerdo con la voluntad de Dios, esa oración es tan buena como la 
respuesta.

¿Crees que Jesús está diciendo la verdad sobre este tipo de oración?

Si eres como yo, es fácil permitir que tus experiencias y desilusiones 
personales tengan más peso en tu vida que la Palabra de Dios. Si luchas 
por creer estas palabras sobre la oración de Jesús, te animo a que 
vengas a Dios con humildad hoy como el hombre en Marcos 9, quien le 
dice a Jesús: “¡Creo, ayúdame a superar mi incredulidad!”

¿Cómo te invita Dios a confiar en él hoy? Si no tuvieras miedo de estar 
decepcionado, ¿qué le pedirías a Dios hoy?

•  Dios, ayúdame a creer que Jesús es un narrador de la 
verdad cuando se trata de realizar oraciones reales y 
centradas en el reino.

• Dios, ayúdame a entender tu voluntad en mi vida.

•  Dios, ayúdame a orar por que se cumpla el poder del 
Espíritu Santo de acuerdo con tu voluntad.

LA ORACIÓN DE HOY POR LAS PERSONAS EN TU LISTA

•  Dios, acerca a cada persona en nuestra ciudad a una 
relación que cambie su vida con Jesucristo.

ESPACIO PARA REFLEXIONAR

PUNTOS DE ORACION PERSONAL 



•  Dios, ayúdame a relacionarme contigo como el buen 
Padre que eres hoy.

•  Dios, ayúdame a preocuparme por el avance de tu nombre 
en cada interacción que tenga hoy.

•  Dios, ayúdame a vivir de tal manera que el cielo toque la 
tierra a través de mi vida.

LA ORACIÓN DE HOY POR LAS PERSONAS EN TU LISTA

•  Dios, ayuda a cada persona y familia en mi lista para que 
te conozcan como su Padre.

ESPACIO PARA REFLEXIONAR

DÍA 24
MARTES 19 DE FEBRERO

“Vosotros, pues, oraréis así: “Padre nuestro 
que estás en los cielos, santificado sea tu 

nombre. Venga tu Reino. Hágase tu voluntad, 
como en el cielo, así también en la tierra.”  

MATeo 6:9–10

LA ORACIÓN DE HOY  

Jesús nunca nos instruiría a orar una oración que a Dios no le apasiona 
responder. Un día, después de que Jesús terminó de orar, sus discípulos 
dijeron: “Jesús, enséñanos a orar”. Básicamente, decían: “Jesús, 
muéstranos cómo conectarnos con Dios de la manera en que Tu lo 
haces”.

Entonces Jesús enseñó a sus discípulos varias cosas importantes que 
debemos abrazar si queremos conectarnos con Dios en oración (Lucas 
11: 2-13; vea el paralelo en Mateo 6: 9-13). Primero, enseñó que la 
oración es relacional, no transaccional. En otras palabras, la oración 
es una conversación con nuestro Padre que nos ama, no simplemente 
una herramienta que usamos para obtener de Dios las cosas que 
necesitamos. Segundo, Jesús enseñó que el propósito de la oración 
es la elevación del nombre de Dios, no nuestro consuelo. Tercero, él 
enseñó que el propósito de la oración es ayudar a que los caminos del 
cielo se establezcan en la tierra.

Hace varios años, comencé a escribir todo por lo que había orado, y 
luego medí esas oraciones contra la enseñanza de Jesús sobre la oración 
que se encuentra en Mateo 6 (y Lucas 11). Comencé a darme cuenta de 
que muy a menudo Dios no podía responder mis oraciones con un “sí” 
porque mi voluntad no estaba en línea con su voluntad.

Algo cambió radicalmente en mí en el momento en que comencé a orar 
desde mi corazón de acuerdo con la oración de Jesús. Te animo a que 
pienses en el contenido de tus oraciones y en la postura de tu corazón 
hoy. Si Dios te dio todo lo que le pediste en oración, ¿serían las cosas en 
la tierra como están en el cielo?

PUNTOS DE ORACION PERSONAL 



•  Dios, ayúdame a perseverar en la oración por aquellos que 
todavía no te conocen.

•  Dios, ayúdame a participar en traer a tus hijos perdidos a 
casa.

•  Dios, ayúdame a creer en tu habilidad para cambiar el 
corazón de un pecador.

• Dios, usa mi vida para llevar a muchas personas a Jesús. 

LA ORACIÓN DE HOY POR LAS PERSONAS EN TU LISTA

•  Dios, infunde esperanza en cada persona y familia de 
mi lista, especialmente aquellos que están al final de su 
cuerda.

ESPACIO PARA REFLEXIONAR

PUNTOS DE ORACION PERSONAL DÍA 25
MIERCOLES 20 DE FEBRERO

“Todos de cierto morimos y somos como 
agua derramada en tierra que no puede 

volver a recogerse. Ni Dios quita la 
vida, sino que provee medios para que el 

desterrado no siga alejado de él.”  

2 SAMUEL 14:14

LA ORACIÓN DE HOY 

Si todavía estás respirando, Dios no ha terminado contigo. Dios nunca 
deja de terminar lo que ha comenzado. ¿Tienes a alguien en tu vida a 
quien amas pero que todavía no ama y sigue a Jesús? Si todavía están 
respirando, Dios todavía no ha terminado con ellos.

No importa cuán desesperada parezca tu situación o cuán distante 
pueda estar tu amigo de Dios, Dios está ideando una manera de llevar a 
sus hijos a casa.

Alabemos a Dios porque anhela atraer a sus hijos a casa. ¿Quién podría 
usar tus oraciones hoy? ¿De quién se ha derramado la vida como agua 
en el suelo? Dios no ha terminado con ellos todavía; nada es demasiado 
difícil para Dios. Pasa tiempo orando por aquellos que conoces y amas y 
que actualmente sienten que su vida está fuera del alcance del amor de 
Dios.

 



DÍA 26
JUEVES 21 DE FEBRERO

“Pídeme, y te daré por herencia las 
naciones y como posesión tuya los 

confines de la tierra....” 

salmo 2:8

LA ORACIÓN DE HOY  

El salmista nos recuerda que Dios quiere que oremos por las naciones. 
Dios es un apasionado de todas las personas, en todas partes. Antes de 
que Jesús regresara al cielo, Jesús ordenó a sus seguidores que hicieran 
discípulos de todas las naciones.

Sus últimas palabras son para convertirse en nuestra primera prioridad.

Un corazón estrechamente conectado con Jesús siempre resultará en un 
compromiso radical tanto con “aquí” (nuestros vecinos) como con “allí” 
(las naciones). Uno de los aspectos más asombrosos de vivir en la ciudad 
de Nashville es que Dios está literalmente trayendo a las naciones a 
nuestra ciudad. Actualmente, personas de más de cien países diferentes 
consideran que Nashville es su hogar. Alabemos a Dios por esta increíble 
oportunidad que tenemos para alcanzar al mundo en nuestro propio 
patio trasero.

Pase tiempo pidiéndole a Dios que le dé a usted y a su iglesia un 
corazón para las naciones representadas aquí en Nashville y mucho más 
allá. Si desea descubrir puntos de oración específicos para las distintas 
naciones del mundo, visite www.operationworld.org.

•  Dios, dame un corazón para las naciones no alcanzadas 
del mundo.

•  Dios, usa nuestra familia en tu iglesia para compartir 
el evangelio con aquellos que nunca han escuchado el 
nombre de Jesús.

•  Dios, fortalece y bendice a los cristianos que enfrentan la 
persecución en todo el mundo.

LA ORACIÓN DE HOY POR LAS PERSONAS EN TU LISTA

•  Dios, transforma a cada persona y familia en mi lista 
mediante la renovación de sus mentes a través de la 
Palabra de Dios y la amistad de la comunidad cristiana.

ESPACIO PARA REFLEXIONAR

PUNTOS DE ORACION PERSONAL 



• Dios, envíame al campo de la cosecha.

•  Dios, ayúdame a preocuparme lo suficiente por las almas 
de los demás, sin importar el costo.

•  Dios, úsame para mostrarle al mundo lo maravilloso que 
eres, ya sea en mi propio vecindario o entre las naciones.

•  Dios, dame el coraje de simplemente decir que sí cuando 
me llamas a ”ir“.

LA ORACIÓN DE HOY POR LAS PERSONAS EN TU LISTA

•  Dios, ayuda a cada persona y familia en mi lista a 
encontrar una iglesia local significativa, que busquen la 
verdad y esté llena de Espíritu para llamarle hogar.

ESPACIO PARA REFLEXIONAR

DÍA 27
VIERNES  22 DE FEBRERO

“Y les dijo: La mies a la verdad es mucha, pero 
los obreros pocos; por tanto, rogad al Señor 

de la mies que envíe obreros a su mies.”   

LUcas 10:2

LA ORACIÓN DE HOY  

Una escasez de oportunidades espirituales nunca es el problema a los 
ojos de Jesús. No, como Jesús nos recuerda tan claramente en Lucas 10, 
el problema es la falta de voluntad para dar un paso hacia la abundante 
oportunidad. “La cosecha es abundante, pero los trabajadores son 
pocos. Así que pide al Señor de la mies que envíe obreros a su campo 
de cosecha.

¿Te imaginas lo que pasaría si simplemente le pidieras a Jesús que te 
enviara a cualquier lugar, cercano o lejano, que estuvieras listo para la 
cosecha espiritual? ¿Estarías interesado en asumir esa tarea? Imagina 
la alegría que experimentarías cuando Dios usara tu disposición para 
moldear el destino eterno de otros seres humanos.

¿Qué pasaría si eliminamos la letra pequeña? ¿Qué cambiaría si 
viniéramos a Jesús sin condiciones? Ve a Dios con las manos abiertas 
y pídale a Jesús que aumente el número de trabajadores espirituales, 
comenzando con usted y con los que lo rodean.

PUNTOS DE ORACION PERSONAL 



DÍA 28
SABADO 23 DE FEBRERO

“Esparciré sobre vosotros agua limpia 
y seréis purificados de todas vuestras 

impurezas, y de todos vuestros ídolos os 
limpiaré. 26 Os daré un corazón nuevo 
y pondré un espíritu nuevo dentro de 

vosotros. Quitaré de vosotros el corazón 
de piedra y os daré un corazón de carne. 27 

Pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré 
que andéis en mis estatutos y que guardéis 

mis preceptos y los pongáis por obra.”   

EZEQUIEL 36:25–27

LA ORACIÓN DE HOY  

¡La suficiencia del trabajo redentor de Dios para nosotros es asombrosa! 
En Ezequiel 36, Dios cumple una promesa increíble de redención, a 
pesar de la desobediencia de su pueblo.

Él declara (parafraseando), quitaré tu corazón que no responde, lo 
reemplazaré con mi corazón tierno, y redirigiré todos los pasos de tu 
vida para que puedas ser más como yo.

Retirar. Reemplazar. Redirigir

Al acercarnos al final de este tiempo de oración y ayuno, ¿dónde has 
visto a Dios cumplir estas promesas? ¿Dónde anhelas que Dios siga 
moviéndose en tu vida más allá de esta temporada de oración y ayuno?

•  Dios mío, gracias por amarme lo suficiente como para 
darme tu corazón.

•  Padre Dios, mantén mi corazón abierto a tu voluntad y tus 
caminos.

•  Dios mío, continúa el trabajo de remoción, reemplazo y 
redirección en mi vida.

LA ORACIÓN DE HOY POR LAS PERSONAS EN TU LISTA

•  Dios, cumple las palabras de Ezequiel 36: 25-27 en cada 
persona y familia en mi lista.

ESPACIO PARA REFLEXIONAR

PUNTOS DE ORACION PERSONAL 



•  Dios, ayúdame a entrar por completo en la vida que me 
invitas a experimentar contigo.

•  Dios, ayuda a la gente de nuestra ciudad a estar 
radicalmente abierta a la invitación de Jesús en sus vidas.

•  Dios, ayúdame a abrazar de todo corazón la misión de 
búsqueda y rescate de mis hermanos.

LA ORACIÓN DE HOY POR LAS PERSONAS EN TU LISTA

•  Dios, entra en los hogares de cada persona y familia en 
mi lista tal como lo hiciste con Zaqueo.

ESPACIO PARA REFLEXIONAR

DÍA 29
DOMINGO 24 DE FEBRERO

“PORQUE EL HIJO DEL HOMBRE VINO A BUSCAR  
Y SALVAR A LOS PERDIDOS.” 

LUcas 19:10

LA ORACIÓN DE HOY 

Poco después de que Jesús terminó de contar la historia de los dos 
hermanos perdidos en Lucas 15, él y sus discípulos se encontraron con 
dos hombres muy reales que habían desaparecido de la familia de 
Dios. Como los hermanos en la parábola que Jesús acababa de decir, 
estos dos hombres tenían vidas muy diferentes. En la superficie, uno 
parecía tenerlo todo (el joven rico en Lucas 18), y uno parecía tener una 
esperanza espiritual (Zaqueo en Lucas 19). Pero al igual que la historia 
de los dos hermanos perdidos, el resultado de estos dos muchachos 
dio un giro inesperado. El joven rico, el que parecía tenerlo todo 
financieramente, espiritualmente y de otra manera, se negó a entrar 
en la maravillosa vida que Jesús le estaba invitando a abrazar, aunque 
parecía estar tan cerca. Mientras que el recaudador de impuestos 
Zaqueo, el que parecía estar en bancarrota espiritual, no solo entra en la 
fiesta espiritual, sino lo acepta sin dudar.

Esta es la vida en el reino de Dios. Jesús persigue implacablemente a la 
humanidad mientras abre los brazos para recibir a los niños desaparecidos 
de Dios en casa. Pero cada uno debe decidir si entrar o no.

A medida que nos acercamos al último día de nuestro viaje de oración y 
ayuno de un mes, pídale a Dios que se mueva de manera poderosa en 
toda nuestra ciudad. Pídale a Dios que le dé a los hombres y mujeres, 
jóvenes y viejos, el celo de entrar en el reino de Dios como lo hizo 
Zaqueo, todo el camino, sin retener nada a Dios.

PUNTOS DE ORACION PERSONAL 



•  Dios, gracias por todo lo que has hecho en mi corazón 
durante este mes.

•  Dios, usa este último mes para establecer nuevas ideas y 
nuevos hábitos en mi vida.

•  Dios, ayúdeme a seguir caminando contigo 
intencionalmente, incluso cuando esta temporada 
especial llega a su fin.

•  Dios, dame ojos para ver las cosas nuevas que anhelas 
hacer en mi vida, nuestra iglesia, ciudad y mundo.

•  Dios, gracias por permitirme venir a tu presencia con 
alegría, gracia y libertad.

LA ORACIÓN DE HOY POR LAS PERSONAS EN TU LISTA

•  Dios, capacita a cada persona y familia en mi lista para 
ver lo que estás haciendo en sus vidas.

ESPACIO PARA REFLEXIONAR

DÍA 30
LUNE 25 DE FEBRERO

“He aquí que yo hago cosa nueva;pronto 
saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra 
vez abriré camino en el desierto y ríos 

en la tierra estéril.”  

ISAIAS 43:19

LA ORACIÓN DE HOY 

Aunque hemos llegado al final de nuestro viaje de oración y ayuno de un 
mes, este es solo el comienzo de tu futuro con Dios.

Dios es un Dios de nuevos comienzos. Se especializa en hacer un camino 
donde se pierde la esperanza. Se deleita en llevar agua y vida a los 
lugares secos de nuestras vidas. La pregunta es simple: ¿tienes los ojos 
para ver lo que Dios está haciendo?

¿Permitirás que el mes que ha pasado te impulse mientras buscas 
sumergirte más profundamente en la vida con Dios este año? ¿O servirá 
este mes como un mero recuerdo espiritual cuando mires hacia atrás en 
2019? La decisión es tuya.

Pidámosle a Dios que finalice este viaje hacia la línea de partida para la 
siguiente parte de tu aventura con Jesús.

 

PUNTOS DE ORACION PERSONAL 


