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21 DIAS
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DIARIO

Porque enfocarnos en la oración?
En cada situación, ya sea buena o mala, debemos buscar el corazón de
Dios. Eso sucede a través de la oración. Muchas veces actuamos
primero y luego queremos que Dios nos libre de esa situación. En
cambio, la oración debería ser nuestra primera respuesta, no nuestro
último recurso.
Comprender la necesidad de la oración no es suficiente. Para que se
convierta en una parte de nuestra vida, debe convertirse en algo que
esperamos hacer.
Tal vez no disfrutas la oración porque nunca te han enseñado a orar. Ahí
es donde este diario de oración te puede ayudar. Al usar varios modelos
de oración de la Biblia, algunas guías para hacer que la oración sea más
personal y un lugar para registrar sus pensamientos y oraciones, este
folleto está diseñado para alegrar tu tiempo con Dios.
Cuando descubras la belleza de la conversación diaria con él,
experimentarás la presencia de Dios y eso cambiará tu vida.
Una vez que comiences a orar, la oración se convertirá en parte de tu
vida cotidiana. Y entonces…
Antes de que comience el día ...
Antes de ir a la cama ...
Antes de ir al trabajo o a la escuela ...
Antes de enviar ese texto ...
Antes de comer, conducir o viajar ...
Cuando suceden cosas malas ...
Antes de que sucedan cosas malas ...
¡La oración cambiará todo y se convertirá en tu camino a la vida en la luz
de Dios!
Te recomendamos usar las páginas de oración en la parte posterior para
registrar tus oraciones y las respuestas de Dios a lo largo de este viaje de
21 días.

Como usar esta guía?
21 Días de Oración no pretende ser una resolución o una moda. Está
diseñado para ser un cambio de vida. Nuestro objetivo para esta guía
es derribar las paredes, los conceptos erróneos y los estereotipos que
hemos construido en torno a la oración. Queremos que sepas que "las
manos cruzadas y los ojos cerrados" no son la forma de tener una
conversación con Dios.
Cada día contiene un devocional que esperamos te ayude a aprender
sobre nuevas formas de orar. También te informará sobre cómo la
oración es una parte esencial de tu relación con Jesús y te ayudará a
desarrollar un hábito que durará. Junto con cada devocional hay
espacio para que escribas tus oraciones o revelaciones y puntos de
vista de tu tiempo en oración.

Si estas siguiendo la guía en tu teléfono, tableta o computadora, te
alentamos a comenzar un diario de oración escrito o tomar notas y
anotar oraciones en una aplicación como Evernote. Hemos incluido
páginas adicionales en la parte posterior para que tengas mucho
espacio para ampliar lo que estas aprendiendo y realizar un
seguimiento de cómo Dios está respondiendo tus oraciones (porque lo
hará).

¡Comparte tu viaje en línea usando el hashtag # citichurch21days en
tus publicaciones!

15 de Enero Día 1: estilo de vida de oración
Incluso en nuestros días más oscuros, la oración es el camino a la vida
en la luz. Es nuestra promesa a Dios llenar cada día con oración
creyente. Jesús vivió una vida intencional y decidida. Nuestras
oraciones deben hacer lo mismo.
¿Cómo hacemos que la oración sea parte de nuestra vida cotidiana?
Podemos aprender de tres cosas que hizo Jesús ...
Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó,
salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar.
(Marcos 1:35)
UN CIERTO TIEMPO
Jesús se levantó muy temprano en la mañana para pasar tiempo con
su Padre Celestial. Para que la oración funcione, debemos hacer lo
mismo. Haz una cita diaria con Dios y mantenla.
UN CIERTO LUGAR
Jesús tenía un lugar de oración. Tu lugar de oración debe ser un
entorno pacífico y libre de distracciones donde puedas orar en voz alta
y quizás escuchar música de adoración de fondo, si eso te ayuda a
concentrarte.
UN CIERTO PLAN
Ve a tu tiempo de oración con un plan. Si cambias eso está bien.
Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, les dio a sus discípulos
un bosquejo de oración. Lo llamamos el Padre Nuestro. (Pasaremos
por el Padre Nuestro durante los próximos días).
Dios nunca tuvo la intención de que amemos a nadie ni a nada más
que a Él!. Pasar este tiempo con Dios es personal y construye una
relación con él. Los momentos solos con Dios hacen que nuestra
voluntad insostenible se desvanezca mientras que la alegría
insuperable de Dios toma su lugar. Estas oportunidades deben ser
honestas, vulnerables y creyentes.
Piénsalo:
¿Cómo incorporarás los principios de la oración de estilo de vida en tu
vida de oración?
•

Tu tiempo:___________________________________________

•

Tu lugar:_____________________________________________

Tu plan:_______________________________________________

Reflexiones, oraciones y revelaciones
Usa esta página para escribir respuestas más largas a las preguntas
de hoy, una oración breve y cómo escuchas a Dios hablarte hoy.

Los próximos días se enfocarán en desglosar el Padrenuestro y
aprender a usar cada elemento de esa oración en su vida personal de
oración..

16 de enero día 2 - la oración del
Señor del Padre Nuestro
Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno
de sus discípulos: “Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a
sus discípulos.” (Lucas 11:1)
“Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu
reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro
pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros
hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en
tentación, sino líbranos del maligno" (Mateo 6:9-13)

“Padre nuestro en el cielo...”
NOS CONECTA CON DIOS RELACIONALMENTE
Dios es nuestro Padre en el cielo. Un buen Padre que quiere
conducirnos, guiarnos y dirigirnos para su gloria y nuestro bien.
Podemos llamarlo Padre porque nos llama sus hijos. Hoy piensa en lo
que significa esta relación.
Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al
miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite
clamar: «¡Abba! ¡Padre!» (Romanos 8:15)
Dios ama que nosotros lo llamemos nuestro Padre. En tu tiempo de oración
de hoy, reconoce tu relación íntima con él y agradécele por la relación que
tienes con él.

Piénsalo:
Qué significa para ti que Dios es tu Padre en el Cielo?

reflexiones, oraciones, & revelaciones
Usa esta página para escribir respuestas más largas a las preguntas
de hoy, una oración breve y cómo escuchas a Dios hablarte hoy..

Enero 17 día 3 – la oración del Señor
Santificado sea tu nombre
Torre inexpugnable es el nombre del Señor;
a ella corren los justos y se ponen a salvo. (Proverbios 18:10)

“…Santificado sea tu nombre…”
ADORAR SU NOMBRE
Santificado significa honrar como santo, santificar o venerar en gran
manera. ¿Le das crédito al nombre de Dios??
¿Cuáles son sus nombres? Aquí hay una breve lista para comenzar,
(pero tómate un para encontrar los nombres de Dios en tu Biblia, y
aprende por qué tiene ese cierto nombre mientras estudias las
Escrituras).
Justiciero - Él me hace limpio
Santificador – El me llamo y me aparto
Sanador – El sana todas mis enfermedades
Estandarte de victoria – El derroto a mi
enemigo
Pastor – El me habla y me guía
Paz – Él es mi paz en cada tormenta
Proveedor – He suple todas mis necesidades
Hoy, agradece a Dios por su nombre(s) y alábalo y adóralo por la forma en
que se revela a nosotros.us.

Piénsalo:
Como puedes honrar el nombre del Señor?

Cuál de los nombres del Señor tiene más significado ahora? Porque?

reflexiones, oraciones, & revelaciones
Usa esta página para escribir respuestas más largas a las preguntas
de hoy, una oración breve y cómo escuchas a Dios hablarte hoy..

Enero 18 día 4 – La oración del Señor
Orando por la agenda de Dios
Ustedes, por el contrario busquen el reino de Dios, y estas cosas les
seran anadidas. (Lucas 12:31)

“…venga tu reino, hágase tu voluntad
en la tierra como en el cielo.…”
ORA POR SU AGENDA PRIMERO
Dios conoce nuestras necesidades anhelos y deseos. Lo que él quiere
saber más que nada es que somos leales y sinceros a él. Orar por las
prioridades de Dios antes que las nuestras, o en lugar de las nuestras,
nos ayuda a cambiar el deseo de nuestro corazón a lo que el corazón
de Dios desea.
Aquí hay algunas prioridades de Dios. También puedes aprender
más acerca de sus prioridades al estudiar las Escrituras.
• Ofrecer el regalo de la salvación a aquellos que aún no lo
tienen
• Guiando a aquellos con autoridad: parental, espiritual,
gubernamental, laboral
• Su voluntad en nosotros
Hoy, pregúntale a Dios cuál es Su agenda. ¿Cómo puedes orar para que
Su agenda sea la primera en tu familia? ¿En el trabajo o en la escuela? En
tu vecindario? En tu comunidad?

Piénsalo:
Cómo harás que la agenda de Dios sea lo primero en tu vida?

reflexiones, oraciones, & revelaciones
Usa esta página para escribir respuestas más largas a las preguntas
de hoy, una oración breve y cómo escuchas a Dios hablarte hoy..
.

Enero 19 día 5 – La oración del Señor
dependiendo de El
A las montañas levanto mis ojos; ¿de dónde ha de venir mi ayuda? Mi
ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra! (Salmo121:1-2)

“..Danos hoy nuestro pan cotidiano..”
DEPENDER DE EL EN TODO
Dependes de Dios por todo? No solo las cosas grandes como los
milagros o la salvación. Todo. Es más fácil depender de El para las cosas
que no podemos hacer nosotros mismos. Pero dependes de Dios para tu
comida? Para la gasolina de tu auto? Para tu trabajo? Dependes de Dios
para ordenar tu día y para las personas que se cruzan en tu camino?
Es un buen ejercicio depender de él para las cosas tú que estás
acostumbrado a proveerte. Puedes empezar agradeciéndole por todo,
especialmente por esas pequeñas cosas que se sienten rutinarias y
fáciles..
Hoy, pídele a Dios lo que necesitas y lo que quieres. Y luego confía en él
para brindarte la respuesta.

Piénsalo:
Lista de necesidades y deseos abajo(Recuerda grandes y pequeños):
Mis Necesidades:

Mis deseos:

Como puedes depender de Dios en todo lo que tú necesitas y deseas?

reflexiones, oraciones, & revelaciones
Usa esta página para escribir respuestas más largas a las preguntas
de hoy, una oración breve y cómo escuchas a Dios hablarte hoy...

Enero 20 día 6 – La oración del Señor
Consigue tu Corazón correcto
“Pero si le confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para
perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad(1Juan 1:9).

“…Perdónanos nuestras deudas, como también
nosotros hemos perdonado a nuestros
deudores.…”
CONSIGUE TÚ CORAZÓN CORRECTO CON DIOS Y LA GENTE
No podemos acercarnos a Dios y pensar que siempre hacemos todo bien.
Es importante reconocer que tenemos pecado en nuestras vidas, y es
incluso más importante confesar ese pecado y buscar el perdón de Dios..
De la misma manera que Dios nos perdona, debemos perdonar a
aquellos que nos han herido y lastimado. Aunque ellos no estén
pidiendo nuestro perdón.
Hoy, pídele a Dios que revise tu corazón y motivaciones. Recibe Su
perdón por el área que te haya traído a mente. Ahora perdona a aquellos
que te han ofendido de alguna manera. Aun puedes perdonar gente que
te va a ofender.

piénsalo:
Cosas por las que necesito ser perdonado:

Gente que necesito perdonar:

Que es aquello que Dios te trajo a mente donde necesitas perdonar o
der perdonado? Escribe tu oración para tener tu Corazón correcto con
Dios y con otros.

reflexiones, oraciones, & revelaciones
Usa esta página para escribir respuestas más largas a las preguntas
de hoy, una oración breve y cómo escuchas a Dios hablarte hoy....

Enero 21 día 7 – La oración del Señor
Guerra Espiritual
“ Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra
poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este
mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las
regiones celestiales..” (Efesios 6:12)

“…Y no nos dejes caer en tentación,
sino líbranos del maligno”.…”
ENTRANDO EN GUERRA ESPIRITUAL
Como seguidores de Jesús, estamos en una batalla spiritual en cosas
de nuestra vida diaria. En guerra, las batallas son peleadas en
diferentes frentes, por diferentes razones, y variables grados de
intensidad. Lo mismo sucede en la guerra espiritual. Nuestras batallas
espirituales y Guerra son reales, aunque no podamos ver físicamente a
nuestro atacante.
Cuando te estás acercando a Dios, o cuando tú comienzas a profundizar
en tu relación con El, puedes sentir más ataques espirituales. Estos
pueden tomar la forma de pensamientos impuros, un mal genio, una falta
de confianza o auto-estima. Aun un mal día puede ser el resultado de un
ataque espiritual. Pídele a Dios que te ayude a encontrar maneras para
enfrentarte al enemigo y pelear!
Cada mentira que el enemigo te ha dicho puede ser reemplazada con la
verdad de la Palabra de Dios.
Orar es tu verdadero camino a la luz y salir de la oscuridad. Hoy, ora
acerca de tus batallas espirituales y las mentiras que el diablo.

piénsalo:
Que batallas espirituales estas enfrentando?

Que mentiras te dice el enemigo?

Como la oración y las Escrituras te ayudan a vencer las mentiras del
enemigo y las batallas?

reflexiones, oraciones, & revelaciones
Usa esta página para escribir respuestas más largas a las preguntas
de hoy, una oración breve y cómo escuchas a Dios hablarte hoy....

Enero 22 día 8 – La oración del Señor
fe en la habilidad de Dios
“Ah, Señor mi Dios! Tú, con tu gran fuerza y tu brazo poderoso, has
hecho los cielos y la tierra. Para ti no hay nada imposible!”
(Jeremías 32:17)

“…porque tuyo es el reino, y el poder, y la
gloria, por todos los siglos. Amén..”
EXPRESA FE EN LA HABILIDAD DE DIOS
Dios puede hacer mucho más de lo que alguna vez podrías preguntar o
imaginar. Él es poderoso y fiel. Él se preocupa por ti. Su gloria se puede
ver en todo el mundo. Hoy adorar a Dios por todo lo que es y por su
poder y gloria que perdurará para siempre.
Termina tu tiempo de oración recordándote la habilidad de Dios. Luego
comienza a alabar y hacer tus declaraciones de fe.
"Tuyo es el Reino" - toda regla le pertenece a Dios
"Tuyo es el Poder" - todo poder fluye de Dios
"Tuya es la Gloria" - La victoria de Dios será completa

Piénsalo:
Como ves el poder de Dios?

Donde ves la Gloria de Dios?

Como declarar el poder y la Gloria de Dios cambia tu tiempo de oración?

reflexiones, oraciones, & revelaciones
Usa esta página para escribir respuestas más largas a las preguntas
de hoy, una oración breve y cómo escuchas a Dios hablarte hoy....

La siguiente sección del diario de oración se enfocará en usar el
Tabernáculo como un método para acercarse a Dios a través de la
oración. En el Antiguo Testamento, el Tabernáculo era el lugar donde
Dios vino a encontrarse con su pueblo. Era lo más cercano que podían
acercarse a Dios. Cuando entraron al Tabernáculo, pasaron por siete
estaciones como un protocolo para entrar a la presencia de Dios. Una
vez que Jesús vino a la tierra y dio su vida como un sacrificio vivo, nos
hizo parecer puros e intachables ante Dios, para que pudiéramos
encontrarnos con Dios y adorarlo donde sea que estemos.

Enero 23 día 9 – Oraciones del
tabernáculo
El patio exterior
Entren por sus puertas con acción de gracias; vengan a
sus atrios con himnos de alabanza; denle gracias,
alaben su nombre. (Salmo 100:4)
EL PATIO EXTERIOR– ACCION DE GRACIAS Y ALABANZA
La gente entró al Tabernáculo y pronunció adoración. Al enfrentar cada
nuevo día, comienza agradeciendo y alabando a Dios por sus
bendiciones, por su sabiduría y por su fortaleza. Cada día, piensa en
una razón por la que amas y aprecias lo que Dios ha hecho por ti.
Hoy, piensa en todo lo que pueda agradecer a Dios y alábalo por todo lo
que ha hecho.

Piénsalo:
Por qué estás más agradecido y lleno de adoración?

Cómo comenzarás tu día lleno de acción de gracias y alabanza?

reflexiones, oraciones, & revelaciones
Usa esta página para escribir respuestas más largas a las preguntas
de hoy, una oración breve y cómo escuchas a Dios hablarte hoy....

Enero 24 día 10 – oraciones del
tabernáculo
El altar de bronce
Un altar, en el Antiguo Testamento, era un lugar de sacrificio. La gente
proporcionaba animales limpios como sacrificio para que parecieran
limpios ante Dios. En la cruz, Jesús, el Cordero de Dios, dio el máximo
sacrificio por nosotros, y al hacerlo, nos hizo aparecer limpios delante de
Dios de una vez y para siempre. En el Antiguo Testamento,
proporcionaron el sacrificio a Dios. En el Nuevo Testamento, Dios
proveyó a Jesús como el sacrificio por nosotros.
En quien tenemos redención, el perdón de
pecados. (Colosenses 1:14)
EL ALTAR DE BRONCE – LA CRUZ DE JESUS
A medida que realizas tus deberes cada día, ten en cuenta el
sacrificio que Dios hizo para que parezcamos limpios delante de Él,
para que podamos vivir en relación con él.
Hoy, ora por la cruz. Gracias a Jesús por hacerte limpio ante Dios y por
sacrificar su vida para que puedas estar con Dios.

Piénsalo:
Qué significa para ti "la redención a través de su sangre"?

Como ha hecho una diferencia en tu vida?

reflexiones, oraciones, & revelaciones
Usa esta página para escribir respuestas más largas a las preguntas
de hoy, una oración breve y cómo escuchas a Dios hablarte hoy....

Enero 25 día 11 – oraciones del
tabernáculo
La fuente
La Fuente era un cuenco de agua en el Tabernáculo donde los fieles
tenían que lavarse. La gente tenía que pasar por rituales de limpieza
para estar listo para aparecer ante Dios. Después de que Jesús vino,
eliminó todas las barreras que podrían impedirnos comunicarnos con
Dios. Él nos devolvió a un estado donde podríamos comunicarnos con
Dios tal como lo hizo Adán en el jardín. (Génesis 7-8, 15-23)
y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó
por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios.
(Efesios 5:2)
LA FUENTE – LIMPIEZA Y PREPARACION
Hoy, busca rendirte como un sacrificio a Dios. Más de Dios en tu vida,
menos de ti mismo. Piensa en cómo puedes sacrificar una parte de tu
vida que te hace menos como Dios.
Hoy, prepara tu corazón para recibir un mensaje de Dios. Has sido
limpiado por la sangre de Cristo, y estás limpio delante de Dios.
Pregúntale a Dios sobre el propósito para el que te está preparando.

Piénsalo:
Qué te impide ser más como Dios?

Qué puedes sacrificar para que puedas acercarte más a Dios?

Para que te está preparando Dios?

reflexiones, oraciones, & revelaciones
Usa esta página para escribir respuestas más largas a las preguntas
de hoy, una oración breve y cómo escuchas a Dios hablarte hoy....

Enero 26 día 12 – oraciones del
tabernáculo
El candelero
El candelero representaba la luz. Estaba hecho de oro, que simbolizaba
la pureza, cuanto más entras en el tabernáculo, más cerca estás de la luz
y más cerca estás de la pureza del Único Dios Verdadero. Cuando Jesús
vino a la tierra, se identificó a sí mismo como la Luz del mundo (Juan
8:12). Él nos proporcionó una manera de acercarnos a Dios.
Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no
puede esconderse. (Mateo 5:14)
EL CANDELERO – EL ESPIRITU SANTO
Al seguir a Cristo, se nos recuerda que somos la luz del mundo, y que
debemos brillar diariamente. Reflexiona sobre tus actividades a lo largo
del día y piensa cómo puedes reflejar la luz de Jesús, más brillante que
antes.
Hoy, recuerda que Jesús es la luz en este mundo oscuro. Y la oración
es el camino hacia esa luz. Ora para que su luz sea revelada y te use
para iluminar Su mundo.

Piénsalo:
Cómo o quiénes pueden reflejar la luz de Jesús? Piensa en nombres
específicos e ideas únicas para esas personas.

reflexiones, oraciones, & revelaciones
Usa esta página para escribir respuestas más largas a las preguntas
de hoy, una oración breve y cómo escuchas a Dios hablarte hoy....

Enero 27 día 13 – oraciones del
tabernáculo
El pan de la proposición
La Tabla de los panes representa un sacrificio a Dios, también representa la
importancia de la nutrición. Hay varios ejemplos en la Biblia donde se hace
referencia al pan: si trabajas, comerás pan (Génesis 3:19); el hombre no
vivirá solo de pan (Mateo 4: 4); y, danos hoy nuestro pan de cada día (Mateo
6:11). Una vez que aceptas a Jesús, puedes saber que él es el pan de vida,
y que nunca volverás a tener hambre.
Yo soy el pan de vida —declaró Jesús—. El que a mí viene nunca
pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed.
(Juan 6:35).
LA MESA DEL PAN DE LA PROPOSICION – LA PALABRA DE DIOS
Nos alimentamos en el mundo natural todos los días porque nuestros
cuerpos necesitan alimento. De la misma manera, necesitamos alimentar
nuestro espíritu. Al leer la Palabra de Dios, continuamente nos
proporcionamos nutrición espiritual. Piensa en otras formas en que
podrías alimentarte espiritualmente.
Hoy, dale gracias a Dios por su Palabra. Pídele que te muestre las
Escrituras que alimentarán tu Espíritu y te alentarán en Su camino hacia
amarlo más profundamente y orar más a menudo.

Piénsalo:
De qué maneras te alimentarás espiritualmente?

Qué versículo(s) de la Biblia alimenta tu Espíritu?

reflexiones, oraciones, & revelaciones
Usa esta página para escribir respuestas más largas a las preguntas
de hoy, una oración breve y cómo escuchas a Dios hablarte hoy....

Enero 28 día 14 – Oraciones del
tabernáculo
El altar del incienso
En el libro de Éxodo, los requisitos necesarios para el templo fueron
específicamente establecidos en las instrucciones de Dios. Los artículos
que solicitó permitieron que su gente se moviera hacia él dependiendo
de su nivel de pureza. El altar del incienso representaba la adoración.
Que suba a tu presencia mi plegaria como una
ofrenda de incienso; que hacia ti se eleven mis
manos como un sacrificio vespertino.
(Salmo 141:2)
EL ALTAR DEL INCIENSO – ADORACION
La oración y la adoración agradan a Dios. Él ha hecho mucho por
nosotros y continúa diariamente. En respuesta, oramos, damos gracias,
ofrecemos sacrificios y lo adoramos. Dios se nos revela de maneras
nuevas todos los días. Él puede haber sido Dios tu Sanador, Dios de
Paz, Dios tu Pastor y Dios tu Proveedor. Cada día piensa en cómo Dios
se te ha revelado y cómo puedes adorarlo por ello.
Hoy, en tu tiempo de oración, adora a Dios por todo lo que ha hecho, por
todo lo que hace y por todas las formas en que se te ha revelado. Ten
por seguro que tu adoración es como un dulce incienso para Dios en el
cielo.

Piénsalo:
Cuáles son algunas de las formas en que Dios se revela a ti?

Como puedes adorar a Dios hoy?

reflexiones, oraciones, & revelaciones
Usa esta página para escribir respuestas más largas a las preguntas
de hoy, una oración breve y cómo escuchas a Dios hablarte hoy....

Enero 29 día 15 – oraciones del
tabernáculo
El arca
El Arca de la Alianza era donde moraba la presencia de Dios. Solo al
Sumo Sacerdote se le permitió entrar para poder hablar con Dios para
abogar por el pueblo de Dios. Esto se llama intercesión. El Sumo
Sacerdote tenía que ser impecable, intachable y sin reproche. Debido a
que Jesús dio su vida en la cruz por nosotros, podemos elegir aceptar el
regalo de salvación gratuito para aparecer impecables delante de Dios.
Jesús se convirtió en el Sumo Sacerdote para nosotros con el fin de
hablarle a Dios en nuestro nombre e intercede por nosotros noche y día
(Hebreos 7:25).
Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo
sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que
profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de
compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en
todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado.
(Hebreos 4:14-15)
EL ARCA DE LA ALIANZA – INTERCESION
Piensa en cómo Jesús intercede (defiende) por nosotros diariamente ante
Dios. Hay alguien en tu vida por quien puedas interceder? Puedes orar por
su salvación, por sanidad, por otra cosa? También puedes interceder por
los misioneros, por los gobiernos y los líderes, y por el liderazgo de tu
iglesia.
Hoy, haz una lista de las personas por las que puedes orar. Piensa en
cómo puedes orar por ellos y comienza a interceder por ellos en tu
tiempo de oración.

Piénsalo:
Quien necesita tus oraciones intercesoras?

Por quien comenzaras a orar hoy?

reflexiones, oraciones, & revelaciones
Usa esta página para escribir respuestas más largas a las preguntas
de hoy, una oración breve y cómo escuchas a Dios hablarte hoy....

Enero 30 día 16 – oraciones del
tabernáculo
acción de gracias y alabanza
Reflexiona sobre lo que has aprendido y lo lejos que has llegado en
estos 16 días. Si no fuera por Dios, dónde estarías? Continuamente
dale gracias y alaba por lo que ha hecho en tu vida.
Entren por sus puertas con acción de gracias; vengan a sus atrios
con himnos de alabanza; denle gracias, alaben su nombre.
(Salmo 100:4)
ACCION DE GRACIAS Y ADORACION – PRESENTATE A DIOS
Da gracias y alaba a Dios hoy. Cuando ores, da gracias y alaba por la
voluntad de Dios. Continuamente da gracias y alabanza a Dios.
Comienza a hacer de los elogios diarios una parte de tu rutina y
piensa en una nueva razón para agradecerle todos los días.
(Salmo 100: 4).
Hoy, ora con acción de gracias por todo lo que estas aprendiendo y por
una relación más profunda con Dios a través de tu tiempo de oración.
Preséntate a Dios como su hijo que lo ama y ve cuánto te ama.

Piénsalo:
Haz una lista de agradecimiento y alabanza para usar en tu tiempo de
oración. Piensa en cosas que son específicas para tu vida y alabanzas
generales:

reflexiones, oraciones, & revelaciones
Usa esta página para escribir respuestas más largas a las preguntas
de hoy, una oración breve y cómo escuchas a Dios hablarte hoy....

La sección final de este diario de oración se enfocará en tus charlas
personales con Dios sobre tu pecado, tu vida, tu comunidad y las
personas que tú conoces que necesitan escuchar acerca de Jesús. Todo
esto está basado en las Escrituras: te alentamos a buscar las referencias
bíblicas enumeradas y escuchar a Dios hablar a través de ellas.

Enero 31 día 17 – oraciones personales
Confesión
Por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida.
(Proverbios 4:23)
CONFESION Y LIMPIEZA – PRESENTA TU CORAZON A DIOS
La confesión es un aspecto importante de nuestra relación con Dios. Si
venimos a Dios con un pecado no confesado, estamos creando un
espacio entre nosotros y Dios. Debemos confesar continuamente y
arrepentirnos cuando hacemos mal.
Pídele a Dios que escudriñe tu corazón (Salmo 139:23-24) y lo revele
Pecado - elimine los hábitos destructivos y los
reemplace con hábitos centrados en Dios
Egoísmo – mueva tu corazón de centrado en ti a enfocado en otros
Enfermedad – mueva tu foco de dolencias físicas a salud espiritual
Estrés – mueva de ansiedad sobre las cosas que no puedes controlar
a enfocarte y confiar en que Dios está en control
Tomate el tiempo para aprender sobre el peligro de un
corazón engañoso. (Jeremías 17: 9; 1 Juan 1: 6-10)
Se consciente de la condición de tu boca y corazón. (Salmo 19:14, 49: 3)
Pídele a Dios que te ayude a mantener tus propósitos y metas a la vista.
(Salmo 90:12; Filipenses 3: 13-14)
Hoy, confiesa tu injusticia a Dios y recibe su perdón. (I Juan 1: 9)

Piénsalo:
Cómo te ha perdonado Dios cuando confesaste tu pecado?

reflexiones, oraciones, & revelaciones
Usa esta página para escribir respuestas más largas a las preguntas
de hoy, una oración breve y cómo escuchas a Dios hablarte hoy....

Febrero 1 día 18 – oraciones personales
Orden y obediencia
Encomienda al Señor tu camino; confía en él, y él actuará.
(Salmo37:5)
ORDEN Y OBEDIENCIA – PRESENTA TU VIDA A DIOS
Dios desea guiarte a través de tu día. Diseña los detalles de tu día.
Cuéntale las dificultades que anticipas. (Salmo 37: 4-5, Salmo 31: 14-15,
Deuteronomio 33:25)
Elige honrar al Señor Encomienda tus obras a Dios.
(Proverbios 16: 3)
Expresa tu dependencia de Dios.
(Proverbios 3: 5-7; Salmo 131: 1-3)
Solicite dirección específica para acciones y
decisiones. (Salmo 25: 4-5; Isaías 30:21)
Elige obedecer las instrucciones explícitas de
Dios. (Mateo 6:11, Mateo 7: 7-8)
Hoy, dedica tu día al Señor en tu tiempo de oración. Pídele que ordene
tus pasos y cree tus citas. Y luego toma nota de lo bien que guía tu día y
agradécele a lo largo del camino.

Piénsalo:
Cuál es un detalle específico de tu día que confiarás al Señor?

Cómo dejarás que Dios tome control de ese detalle?

reflexiones, oraciones, & revelaciones
Usa esta página para escribir respuestas más largas a las preguntas
de hoy, una oración breve y cómo escuchas a Dios hablarte hoy....

Febrero 2 día 19 – oraciones personales
Oraciones de guerra
Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el
diablo ronda como león rugiente, buscando a quién
devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que
sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de
sufrimientos. (1 Pedro 5:8-9)
ORACIONES DE GUERRA – PELEANDO LAS BATALLAS DE LA FE
La oración no es solo una conversación con Dios. Es confrontación con el
enemigo. Tú tienes una herramienta que no puede ser derrotada por el
enemigo: la Palabra de Dios. Úsala en tu tiempo de oración,
especialmente cuando estés peleando batallas espirituales. Aquí hay
algunas referencias:
• Elige ponerte la armadura de Dios - basada en Efesios 6: 13-17.
• Isaías 54:17 dice que ninguna arma formada contra nosotros
prosperará. En el nombre de Jesús, declara que ningún arma forjada
contra ti prosperará en este día o cualquier otro día.
• Oración de protección: basada en Proverbios 18:10. Oremos por el
poder protector de Jesucristo, cuya sangre cubre nuestros pecados
y tiene el poder de conquistar cualquier fortaleza.
• Oración de Confesión y Perdón, basada en Romanos 10:10;
Santiago 5:16. Ora para recibir el perdón y pide que lo limpien del
pecado. Gracias al Señor por redimirte y limpiarte.
• Oración del orgullo: basada en Proverbios 11: 2, 16:18. Humíllate
ante el Señor y ven a él como un niño pequeño. El orgullo es una
abominación para el Señor, renuncia a cualquier cosa que pueda
causarte orgullo en tu corazón.
• Oración de libertad: "Te daré las llaves del reino de los cielos; todo
lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates
en la tierra será desatado en el cielo. "(Mateo 16:19) En el nombre
del Señor Jesucristo, ora para renunciar, romper y liberarte de
todas las ataduras de Satanás.

Piénsalo:
Dónde estás bajo ataque espiritual? Qué Escritura es más significativa
para ti en esta situación?

reflexiones, oraciones, & revelaciones
Usa esta página para escribir respuestas más largas a las preguntas
de hoy, una oración breve y cómo escuchas a Dios hablarte hoy....

Febrero 3 día 20 – oraciones personales
Para aquellos en autoridad
Así que recomiendo, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones,
súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los
gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y
tranquilidad, y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y
agradable a Dios nuestro Salvador, pues él quiere que todos sean salvos
y lleguen a conocer la verdad. (1 Timoteo 2:1-4)
OBJETIVOS DE ORACION PERSONAL - GOBIERNO, FAMILIA E
IGLESIA
Se nos ordena orar por aquellos en autoridad y aquellos bajo su
autoridad. En este día, enfócate específicamente en orar la voluntad
de Dios para:
• Gobierno – nuestro presidente, líderes nacionales, líderes
de estado, lideres ciudadanos.
• Familia – tu conyugue, hijos, padres, hermanos.
• Iglesia - pastores, líderes de Grupos de Conexión, miembros de Grupos
de Conexión.
Hoy, ora por nuestro país, sus líderes, nuestra comunidad, nuestra
iglesia, tu familia y el liderazgo interno.

Piénsalo:
Qué es lo que más apremia en tu corazón acerca de aquellos en
autoridad y / o bajo tu autoridad?

Por quien vas a orar hoy?

reflexiones, oraciones, & revelaciones
Usa esta página para escribir respuestas más largas a las preguntas
de hoy, una oración breve y cómo escuchas a Dios hablarte hoy....

Febrero 4 día 21 – oraciones personales
Aquellos en necesidad de Dios
No se inquieten por nada; más bien, en toda ocasión, con oración y
ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. (Filipenses 4:6)
OBJETIVOS DE ORACION – MI VIDA, AQUELLOS QUE INFLUENCIO,
AQUELLOS QUE NECESITAN A DIOS

Debemos orar por aquellos con quienes entramos en contacto
diariamente. Las personas para las que trabajas, las personas que
viven cerca, las personas que conoces, y especialmente para aquellos
que necesitan conocer a Jesús. Hoy, concéntrate en:
• Mi vida – mi empleador, co-empleados, empleados,
maestros/profesores
• Aquellos que influencio – mis amigos cercanos
• Aquellos que necesitan a Dios que puede no entrar en los círculos de
arriba.
5 maneras de orar por aquellos que necesitan a Dios:
• Ora para que el Padre los atraiga a Jesús. (Juan 3:16)
• Ata el espíritu que ciega sus mentes. (2 Corintios 4: 4))
• Suelta el espíritu de adopción: un deseo de ser adoptado en la
familia de Cristo. (Romanos 8:15))
• Ora para que otros creyentes se crucen en tu camino y establezcas
relaciones positivas con ellos. (Mateo 9:38)
• Suelta el espíritu de sabiduría y revelación en ellos para que
puedan conocer mejor a Dios. (Efesios 1:17)
Hoy, ora por estas personas (por su nombre si puede) y pregunta cómo
puedes ser Sus manos y Sus pies para mostrar Su gloria a estas
personas en tu vida.

Piénsalo:
Por quien estas orando hoy?

reflexiones, oraciones, & revelaciones
Usa esta página para escribir respuestas más largas a las preguntas
de hoy, una oración breve y cómo escuchas a Dios hablarte hoy....

PAGINAS DE ORACION
Lista tus pedidos de oración aquí:

Registra tus oraciones respondidas aquí. Es una gran manera de
aumentar tu fe y verdaderamente ver el poder de la oración.
Fecha

Oración respondida

Ora con otros!
Orar por tu cuenta es un hábito importante! Sin embargo, también
debemos unirnos como comunidad de la iglesia para orar. Mateo 18:20
dice "Porque donde dos o tres se reúnen como mis seguidores, yo estoy
allí entre ellos". No te pierdas las oportunidades de experimentar a Dios
de nuevas maneras a través de la oración corporativa durante nuestro
Viaje de 21 días de oración.

Ora en Facebook en vivo
Lunes - Miércoles - Viernes 6:00pm Ingles
Martes – Jueves - Sábado 6:00pm Español

Lunes noche de oración
Enero 15, 22, 29 a las 7:30 PM

