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Guía De Oración 
Al orar escuche y permita que el Espíritu Santo lo guie. Ore 

de acuerdo al corazón y voluntad de Dios. Recuerde que la bi-
blia nos dice que no solo debemos escuchar la palabra de Dios 

si no que debemos practicarla.  

 

                                                              

• En mi angustia invoqué al Señor; clamé a mi Dios, y él me escuchó 
desde su templo; ¡ mi clamor llegó a sus oídos! Salmos 18:6 

 

• “Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, 
perseveren en la oración.   Romanos 12:12 

 

• “Sean, pues, aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh 
Señor, roca mía y redentor mío”.  Salmos 19:14  

 

• “Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para re-
cibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento 
que mas la necesitamos”. Hebreos 4:16 

 

• La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y 
exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en 
vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espiri-
tuales. Colosenses 3:16  

 

• “ Dedíquense a la oración: perseveren en ella con agradecimiento. 

       Colosenses 4:2 

 



  

 Confesión y Perdón  

Y cuando estéis orando, perdo-
nad, si tenéis algo contra alguno, 
para que también vuestro Padre 
que está en los cielos os perdone 
a vosotros vuestras ofensas. Ver 
(Marcos 11:25)  

El que perdona la ofensa cultiva el 
amor; el que insiste en la ofensa 
divide a los amigos. Proverbios  
17:9.  

Efesios 4:32; Colosenses 3:13; 2 
Crónicas 7:14; Lucas 6:37; Pro-
verbio 28:13  

 

 Poder y Sabiduría 

Ore para que la iglesia y los cris-
tianos  

entiendan y caminen en su verda-
dera identidad. Que se levanten 
con autoridad para manifestar el 
Reino, Voluntad y Poder de Dios. 
Ver ( Efesios 1:17-19 y 3:10-19)  

 

 SALUD– Cuerpo, Alma y  

     Espíritu 

Ore por la salvación, sanidad en 
cuerpo, alma y espíritu, liberación 
y vidas transformadas en el poder 
de Dios. Ver (1 tesalonicenses 
5:23) 
 
 Provisión   

Dios os suplirá Ver (Filipenses 
4:19; Mateo 6:26; salmos 34:10; 
2 Pedro 1:3; Mateo 11:28, 1 
Crónicas 16:34, Filipenses 4:6) 
 

 

 Protección  

Ore por protección de individuos, 
familias, iglesia y nación .  Ver 
(Salmos 5:11-12 y  Juan 17:15) 

 La Familia 

Ore por matrimonios, padre, hijos 
y relaciones familiares saludables. 
Ore por familias sanadas y vidas 
transformadas. Nuevas familias 
venga a Cristo. Ver (Efesios 3: 
14-17; Deuteronomio 4:9 y 6:6-
9; Salmos 139, Salmos 95:2) 

 

 Ministerio De niños y jóvenes  

Ver (2 Timoteo 3:14-17; Timoteo 
4:12; Mateo 19:14, Proverbios 
22:6; 

Salmos 27:3-5) 

 Iglesia  

Ore que la iglesia se levante con 
poder a hacer la voluntad de Dios 
en la Tierra. Ver (Marcos 11:17) 
(Juan 14:12-14, Salmos 118:24 

Ore por los de la miembros de la 
iglesia, lideres, ujieres, músicos, 
maestros y pastores. 

 

 Los Perdidos 

Salvación cada persona. Ver 
(Lucas 15:3-7; Mateo 28:19 -20 

Salmos 50:23) 

 

 Las ofrendas  

Ver (2 Corintios 9:7; Malaquías 
3:10; Mateo 19:21, Proverbios 
11:25, 2 Corintios 8:12) 



Agradecimiento a Dios  y Oraciones  
 

• Agradesco a Dios por darme una familia hermosa, 
dulce y que se preocupa por mi y mi hermano. 

 

• Oración por la familia. 

• Oración por que el señor habrá puertas para la 
compra de una casa. 

 

• Oración para mi hija Jelymar, continua con sus 
ataques. Están tratando otros medicamentos y 
otros estudios. 

 

• Oración por Puerto Rico para que tu pongas tu 
mano y los protejas. Por las familias afectadas por 
los terremotos que encuentren paz y amor en tu 
nombre Jesús. Por mi familia para que los protejas, 
Gracias Padre por tu misericordia. 

 

• Quisiera poner en oración a mi cuñada Linnette que 
el Señor ponga su mano en el medico para que pue-
dan encontrar lo que la esta enfermando y que le 
quite todo el dolor en su cuerpo. 

 

 



 

 

• Oración por mi, por mis problemas de enojo y poder 
controlarme. Estoy agradecida por mi familia, la 
iglesia, el pastor Jaime y su familia. Gracias por 
amarnos y perdonarnos nos diste a tu único hijo 
para que muriera en la cruz por nosotros por que 
nos amabas. 


