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Introducción
Estimado amigo en Cristo, nos deleita que usted se una a nosotros a orar por 

avivamiento espiritual y renovación nacional. Nuestra nación necesita ambos. Jesús 
declaró que sus seguidores son la sal de la tierra y la luz del mundo (Mateo 5:13-16). 
Debemos participar en la batalla por el alma de nuestra nación. Sin embargo, hasta 
que los cristianos experimenten un avivamiento en sus propias vidas, será extrema-
damente difícil restaurar los cimientos morales de nuestra nación. 

La batalla por el alma de nuestra nación no se trata de casillas para votar. Ésta es 
primera y principalmente una batalla espiritual que se está librando en toda nuestra 
nación, y debemos hacer uso de armas espirituales.  El pueblo de Dios debe orar por 
una gran unción del Espíritu Santo sobre sí, las iglesias, y la nación. Entonces, cuando 
Dios responda con su unción, su pueblo será lleno de poder y motivado para hacer la 
difícil obra de restaurar las bases morales de nuestra nación.

Esta Guía de oración le ayudará a unirse a millares de otros creyentes para llevar 
estas grandes necesidades delante de Dios. Esta guía provee una página para cada 
día y cada hora de la Campaña de oración. Cada página tiene todo lo que usted nece-
sita para tener un tiempo de reflexión espiritual personal y de oración por sí mismo, 
la iglesia y la nación.  Por favor tenga en mente que esta guía es sólo eso, una guía. 
Está diseñada para darle un punto de partida para su tiempo en oración. Aquí le 
presentamos algunas sugerencias para que su campaña de oración sea un poderoso 
tiempo espiritual.

Cómo empezar
Esta guía puede ser usada por una sola persona, un grupo pequeño, todo el cuer-

po de una iglesia, o incluso un grupo aún más grande. Esta guía está diseñada para 

servir de apoyo en cualquiera de las siguientes opciones:
•	 Orar una vez al día del 26 de septiembre al  4 de noviembre, cumpliendo así 40 

días de oración.
•	 Orar por 40 horas, de las 4 de la tarde del 2 de noviembre  hasta las 8:00 de la 

mañana del 4 de noviembre.
•	 Si desea que éste sea un esfuerzo en equipo, puede hacer una cadena de oración, 

repartiendo a cada persona una hora o un día específico.

“ Para cambiar vidas, 

debemos primeramente 

ser cambiados. Debemos 

orar (y vivir) por una 

regeneración espiritual, 

y luego reconocer 

y aceptar nuestras 

responsabilidades como 

cristianos de ser sal y luz... 

Si vamos a poner la fe 

en la práctica, debemos 

revisar nuestra fe. ”
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“ Dios nos ha dado 

una promesa que puede 

cambiar a los Estados 

Unidos si una cantidad 

suficiente de Su pueblo 

escucha el llamado a 

vivir el Evangelio en 

nuestro tiempo, brillando 

como estrellas contra 

la oscuridad de nuestra 

cultura, reflejando la 

luz del Hijo de Dios. 

Pero eso comienza con 

nuestra disposición a ser 

humillados a reconocer 

que las cosas se hacen 

a la manera de Dios o 

de ninguna manera… 

Sólo entonces puede 

utilizarnos Dios para Sus 

propósitos en nuestra 

patria. ”

Cómo utilizar la guía de oración
MANTÉNGASE CONCENTRADO EN EL TEMA PARA CADA SESIÓN DE ORACIÓN—
Para muchos de nosotros, es fácil distraerse durante la oración.
Probablemente, muchas otras necesidades vendrán también a su mente. A menos 
que Dios le urja a dejar todo y orar por estas otras inquietudes, considere escribirlas y 
comprometerse a orar por ellas cuando haya terminado su sesión actual.

MEDITE EN LOS PASAJES BÍBLICOS—Permita que el Espíritu Santo le hable a través 
de ellos y le muestre cómo se aplican a su vida, la iglesia y la nación.

PREPARE SU CORAZÓN PARA LA INTERCESIÓN—Permita que el Espíritu Santo le 
lleve a la presencia de Dios y respóndale cuando le hable. Ábrale su corazón y su vida 
antes de comenzar su tiempo de intercesión. Disfrute la cercanía a Su presencia y com-
pañerismo.

USE LOS SIETE PUNTOS DE ORACIÓN COMO PUNTOS DE PARTIDA—Los puntos de 
oración proporcionan áreas de inquietud en las que usted debe concentrarse, pero 
no son exhaustivos. Cuando lleve estas inquietudes delante del Señor, permita que 
el Espíritu Santo le guíe hacia otras áreas relacionadas que requieren su oración. Y 
siempre considere cómo personalizar su oración. Considere orar por miembros de la 
familia y amigos específicos, por su iglesia, el personal y el pastor y por nombre, por 
los candidatos y así sucesivamente.
CONCLUYA CON GRATITUDES—Dios escucha las oraciones de Su pueblo y respon-
de. Aunque Él siempre actúa de acuerdo a Su voluntad, Él ya nos dijo que es Su vo-
luntad que los pueblos cumplan Sus requerimientos para Sus bendiciones. Es bueno 
dar gracias a Dios porque lo escucha a usted, y el se glorifica a través de sus oraciones.

Gracias por participar a esta Campaña de oración con nosotros. Deseamos ser tes-
tigos de lo que Dios hará a medida que su pueblo cumpla  sus condiciones para el 
avivamiento espiritual y la renovación nacional. Nuestra oración es que el Señor haga 
una gran obra en y a través de cada vida que le busca en oración.

Que Dios le bendiga maravillosamente,

Richard Land, Kevin Ezell,
Presidente  Presidente
Comisión de Ética y Libertad Religiosa Junta de Misiones Norteamericanas

2 Crónicas 7:14
Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla 
y ora, y me busca y abandona su mala 
conducta, yo lo escucharé desde el cielo, 
perdonaré su pecado y restauraré su tierra.
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ORACIóN POR 
EL AvIvAMIENTO  
PERSONAL
Sed de Dios
El avivamiento comienza cuando los cristianos anhelan 
andar más cerca de Dios.

Preparación
•	 Alabe a Dios por quien es Él

•	 Confiese su pecado y su necesidad de ser purificado

•	 Permita que Su Espíritu lo acerque a Él

•	 Escuche cuando Él le habla

Pida a Dios que...
•	 Le dé un anhelo más profundo de andar con Él

•	 Se revele a usted

•	 Le ayude a poner su relación con Él antes que todo lo demás

•	 Le recuerde Su gran amor por usted

•	 Le acerque a Él

•	 Refresque su espíritu

•	 Renueve su gozo espiritual

Gratitudes
•	 Dé gracias a Dios por escucharle

•	 Confíe en que Dios está obrando para cumplir Su voluntad

Día 1
Hora 1

Salmo 63:1-3
“Oh Dios, tú eres mi Dios; 

yo te busco intensamente. Mi 
alma tiene sed de ti; todo mi 

ser te anhela, cual tierra seca, 
extenuada y sedienta. Te he visto 

en el santuario y he contemplado 
tu poder y tu gloria.Tu amor es 
mejor que la vida; por eso mis 

labios te alabarán.”

Juan 4:13-14
“Todo el que beba de esta 
agua volverá a tener sed,” 

respondió Jesús, “pero el que 
beba del agua que yo le daré, no 

volverá a tener sed jamás, sino 
que dentro de él esa agua se 

convertirá en un manantial del 
que brotará vida eterna”.

Mateo 5:6
“Dichosos los que tienen 

hambre y sed de justicia, porque 
serán saciados.”
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ORACIóN POR 
EL AvIvAMIENTO  
PERSONAL
Anhelo de Su Palabra
La Palabra de Dios es una parte indispensable del 
avivamiento genuino y duradero.

Preparación
•	 Alabe a Dios por quien es Él

•	 Confiese su pecado y su necesidad de ser purificado

•	 Permita que Su Espíritu lo acerque a Él

•	 Escuche cuando Él le habla

Pida a Dios que...
•	 Le dé una sed más profunda por Su palabra

•	 Se revele a usted cuando lea Su palabra

•	 Le revele la belleza de Su palabra

•	 Le ayude a aplicar la verdad de Su palabra a su vida

•	 Le muestre las áreas de su vida que debe rendir a Él

•	 Le ayude a darse cuenta de la profundidad de Su amor cuando usted lea 

Su palabra

•	 Le ayude a confiar en Él más cuando usted aprenda más de Él en Su 

palabra

Gratitudes
•	 Dé gracias a Dios por escucharle

•	 Confíe en que Dios está obrando para cumplir Su voluntad

Día  2
Hora  2

Salmo 119: 36-40
Inclina mi corazón hacia tus 

estatutos y no hacia las ganancias 
desmedidas. Aparta mi vista 

de cosas vanas, dame vida 
conforme a tu palabra. Confirma 

tu promesa a este siervo, como lo 
has hecho con los que te

temen. Líbrame del oprobio 
que me aterra, porque tus 

juicios son buenos. ¡Yo amo tus 
preceptos! ¡Dame vida conforme 

a tu justicia!

Jeremías 15:16
Al encontrarme con tus 

palabras, yo las devoraba; 
ellas eran mi gozo y la alegría 

de mi corazón, porque yo 
llevo tu nombre, SEÑOR, Dios 

Todopoderoso.

Mateo 4:4
Jesús le respondió: “Escrito 

está: ‘No sólo de pan vive el 
hombre, sino de toda palabra 

que sale de la boca de Dios.”
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Salmo 51:10-12
Crea en mí, oh Dios, un 

corazón limpio, y renueva 
la firmeza de mi espíritu. No 
me alejes de tu presencia ni 
me quites tu santo Espíritu. 

Devuélveme la alegría de tu 
salvación; que un espíritu 

obediente me sostenga.

Filipenses 1:9-11
“Esto es lo que pido en 

oración: que el amor de 
ustedes abunde cada vez más 

en conocimiento y en buen 
juicio, para que disciernan lo 
que es mejor, y sean puros e 
irreprochables para el día de 

Cristo, llenos del fruto de justicia 
que se produce por medio de 

Jesucristo, para gloria y alabanza 
de Dios.

2 Corintios 13:5
Examínense para ver si están 

en la fe; pruébense a sí mismos. 
¿No se dan cuenta de que Cristo 
Jesús está en ustedes? ¡A menos 

que fracasen en la prueba!

ORACIóN POR 
EL AvIvAMIENTO  
PERSONAL
Autoanálisis
Los cristianos deben ver su naturaleza pecaminosa de la 
manera en que Dios la ve.

Preparación
•	 Alabe a Dios por quien es Él

•	 Confiese su pecado y su necesidad de ser purificado

•	 Permita que Su Espíritu lo acerque a Él

•	 Escuche cuando Él le habla

Pida a Dios que...
•	 Busque en su vida y revele cualquier pecado

•	 Le ayude a ser honesto con Él respecto a su pecado

•	 Le llene de un profundo deseo de santidad

•	 Le ayude a aborrecer el pecado en su vida

•	 Le ayude a rendir los pensamientos y prácticas pecaminosos

•	 Le ayude a vivir más fielmente

•	 Restaure cualquier gozo perdido en su andar con Él

Gratitudes
•	 Dé gracias a Dios por escucharle

•	 Confíe en que Dios está obrando para cumplir Su voluntad

Día 3
Hora 3
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Efesios 4:25-27
Por lo tanto, dejando la 

mentira, hable cada uno a su 
prójimo con la verdad, porque 
todos somos miembros de un 

mismo cuerpo. “Si se enojan, no 
pequen.” No dejen que el sol se 

ponga estando aún enojados, ni 
den cabida al diablo.

Juan 13:34-35
“Este mandamiento nuevo les 

doy: que se amen los unos a los 
otros. Así como yo los he amado, 

también ustedes deben amarse 
los unos a los otros. De este 

modo todos sabrán que son mis 
discípulos, si se aman los unos a 

los otros”.

Colosenses 3:12-15
Por lo tanto, como escogidos 

de Dios, santos y amados, 
revístanse de afecto entrañable 

y de bondad, humildad, 
amabilidad y paciencia, de modo 

que se toleren unos a otros y 
se perdonen si alguno tiene 

queja contra otro. Así como el 
Señor los perdonó, perdonen 

también ustedes. Por encima de 
todo, vístanse de amor, que es el 

vínculo perfecto. Que gobierne 
en sus corazones la paz de Cristo, 

a la cual fueron llamados en un 
solo cuerpo. Y sean agradecidos.

ORACIóN POR 
EL AvIvAMIENTO  
PERSONAL
Examine sus relaciones
Los cristianos deben restaurar relaciones saludables.

Preparación
•	 Alabe a Dios por quien es Él

•	 Confiese su pecado y su necesidad de ser purificado

•	 Permita que Su Espíritu lo acerque a Él

•	 Escuche cuando Él le habla

Pida a Dios que...
•	 Le muestre si usted ha tenido relaciones rotas en su vida

•	 Le ayude a saber si usted ha contribuido a romper relaciones

•	 Le ayude a determinarse a hacer todo lo que pueda para arreglar las 

relaciones rotas

•	 Ayude a aquellos a quienes usted ha herido a perdonarlo

•	 Restaure su compañerismo con ellos

•	 Le dé valor para buscar restaurar el compañerismo

•	 Le ayude a ser pacificador siempre que sea posible

Gratitudes
•	 Dé gracias a Dios por escucharle

•	 Confíe en que Dios está obrando para cumplir Su voluntad

Día  4
Hora  4
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ORACIóN POR 
EL AvIvAMIENTO  
PERSONAL
Carga por los perdidos
Los cristianos deben sentir una genuina carga por las 
almas perdidas.

Preparación
•	 Alabe a Dios por quien es Él

•	 Confiese su pecado y su necesidad de ser purificado

•	 Permita que Su Espíritu lo acerque a Él

•	 Escuche cuando Él le habla

Pida a Dios que...
•	 Le ayude a comprender más la grave situación de los perdidos

•	 Le ayude a comprender mejor cuánto aborrece Él el pecado

•	 Le dé mayor comprensión de Su santidad

•	 Ponga en usted una carga renovada por los perdidos

•	 Le ayude a compartir Su mensaje de amor con los perdidos

•	 Salve a las personas perdidas por quienes usted orará ahora mismo

•	 Le dirija hacia más personas perdidas a quienes testificar

Gratitudes
•	 Dé gracias a Dios por escucharle

•	 Confíe en que Dios está obrando para cumplir Su voluntad

Día  5
Hora  5

Isaías 55:10-11
Así como la lluvia y la nieve 

descienden del cielo, y no 
vuelven allá sin regar antes 

la tierra y hacerla fecundar y 
germinar para que dé semilla al 
que siembra y pan al que come, 

así es también la palabra que sale 
de mi boca: No volverá a mí vacía, 

sino que hará lo que yo deseo y 
cumplirá con mis propósitos.

Lucas 10:2
“Es abundante la cosecha” les 

dijo, “pero son pocos los obreros. 
Pídanle, por tanto, al Señor de la 

cosecha que mande obreros a su 
campo”.

Mateo 28:18-20
Jesús se acercó entonces a 

ellos y les dijo: “Se me ha dado 
toda autoridad en el cielo y en la 

tierra. Por tanto, vayan y hagan 
discípulos de todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del 

Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo, enseñándoles a obedecer 

todo lo que les he mandado a 
ustedes. Y les aseguro que estaré 
con ustedes siempre, hasta el fin 

del mundo”
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ORACIóN POR 
EL AvIvAMIENTO  
PERSONAL
Arrepentimiento
El avivamiento comienza cuando los cristianos se 
arrepienten de su pecado y adoptan la santidad.

Preparación
•	 Alabe a Dios por quien es Él

•	 Confiese su pecado y su necesidad de ser purificado

•	 Permita que Su Espíritu lo acerque a Él

•	 Escuche cuando Él le habla

Pida a Dios que...
•	 Le ayude a rendir cada área de su vida al señorío de Jesucristo

•	 Le ayude a estar consciente de cualquier pecado que haya en su vida

•	 Le ayude a estar dispuesto a renunciar al pecado en su vida

•	 Le ayude a cambiar cualesquier patrones de su vida que lo tientan a 

pecar

•	 Le ayude a hacer amistades cristianas fuertes que le animen a la santidad

•	 Le ayude a vivir fielmente

•	 Le ayude a ser un ejemplo de santidad para otros

Gratitudes
•	 Dé gracias a Dios por escucharle

•	 Confíe en que Dios está obrando para cumplir Su voluntad

1 Juan 1:9
Si confesamos nuestros 

pecados, Dios, que es fiel y justo, 
nos los perdonará y nos limpiará 

de toda maldad.

Marcos 1:15
“Se ha cumplido el tiempo”, 

decía. “El reino de Dios está cerca 
¡Arrepiéntanse y crean las buenas 

nuevas!”

Lucas 13:1-5
En aquella ocasión algunos 

que habían llegado le contaron 
a Jesús cómo Pilato había dado 
muerte a unos galileos cuando 

ellos ofrecían sus sacrificios. Jesús 
les respondió: “¿Piensan ustedes 

que esos galileos, por haber 
sufrido así, eran más pecadores 
que todos los demás? ¡Les digo 

que no! De la misma manera, 
todos ustedes perecerán, a 

menos que se arrepientan. ¿O 
piensan que aquellos dieciocho 

que fueron aplastados por la 
torre de Siloé eran más culpables 

que todos los demás habitantes 
de Jerusalén? ¡Les digo que 

no! De la misma manera, todos 
ustedes perecerán, a menos que 

se arrepientan.”

Día  6
Hora  6
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Mateo 5:13-16
 “Ustedes son la sal de la tierra. 
Pero si la sal se vuelve insípida, 

¿cómo recobrará su sabor? Ya no 
sirve para nada, sino para que la 

gente la deseche y la pisotee. 
Ustedes son la luz del mundo. 

Una ciudad en lo alto de una 
colina no puede esconderse. Ni 

se enciende una lámpara para 
cubrirla con un cajón. Por el 

contrario, se pone en la repisa 
para que alumbre a todos los que 

están en la casa.Hagan brillar su 
luz delante de todos, para que 

ellos puedan ver las buenas obras 
de ustedes y alaben al Padre que 

está en el cielo.”

1 Timoteo 2:1-4
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

Romanos 13:1-7

ORACIóN POR 
EL AvIvAMIENTO  
PERSONAL
Acción
El arrepentimiento verdadero lleva a la acción.

Preparación
•	 Alabe a Dios por quien es Él

•	 Confiese su pecado y necesidad de restauración

•	 Permita que Su Espíritu lo acerque a Él

•	 Escuche cuando Él le habla

Pida a Dios que...
•	 Le ayude a vivir una vida pacífica y tranquila en toda piedad y santidad

•	 Le ayude a involucrarse en su comunidad por el bien del evangelio

•	 Le dé a su iglesia el deseo de alcanzar a su comunidad para Cristo

•	 Le permita interactuar con la cultura de forma creativa y eficaz

•	 Le ayude a votar por buenos líderes que respeten y protejan la libertad 

religiosa

•	 Compele a los cristianos a registrarse y prepararse para votar

•	 Ayude a que las iglesias encuentren formas creativas para animar a los 

cristianos a registrarse y prepararse para votar

Gratitudes
•	 Dé gracias a Dios por escucharle

•	 Confíe en que Dios está trabajando para cumplir Su voluntad

Día 7
Hora 7
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Día 8
Hora 8

ORACIóN POR 
EL AvIvAMIENTO  
DE LA IGLESIA
Por su iglesia local
Una iglesia local que honra a Dios es la clave para tener 
cristianos espiritualmente saludables y un ministerio 
efectivo.

Preparación
•	 Alabe a Dios por quien es Él

•	 Confiese su pecado y su necesidad de ser purificado

•	 Permita que Su Espíritu lo acerque a Él

•	 Escuche cuando Él le habla

Pida a Dios que...
•	 Derrame Su Espíritu en su iglesia

•	 Derribe todas las barreras para el avivamiento

•	 Llene a su familia de la iglesia con Su Espíritu

•	 Fortalezca la carga por la santidad en su familia de la iglesia

•	 Aumente el gozo en su compañerismo

•	 Fortalezca el compromiso de su iglesia con su misión

•	 Levante más obreros para el ministerio

Gratitudes
•	 Dé gracias a Dios por escucharle

•	 Confíe en que Dios está obrando para cumplir Su voluntad

2 Corintios 13:9
De hecho, nos alegramos 

cuando nosotros somos débiles 
y ustedes fuertes; y oramos 
a Dios para que los restaure 

plenamente.

Efesios 3:17b-19
Y pido que, arraigados y 

cimentados en amor, puedan 
comprender, junto con todos los 
santos, cuán ancho y largo, alto y 
profundo es el amor de Cristo; en 

fin, que conozcan ese amor que 
sobrepasa nuestro conocimiento, 

para que sean llenos de la 
plenitud de Dios.

Ezequiel 37:4-6
Entonces me dijo: “Profetiza 
sobre estos huesos, y diles: 
‘¡Huesos secos, escuchen la 

palabra del SEÑOR! Así dice el 
SEÑOR omnipotente a estos 

huesos: Yo les daré aliento de 
vida, y ustedes volverán a vivir. 
Les pondré tendones, haré que 
les salga carne, y los cubriré de 

piel; les daré aliento de vida, y así 
revivirán. Entonces sabrán que yo 

soy el SEÑOR.”
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ORACIóN POR 
EL AvIvAMIENTO  
DE LA IGLESIA
Iglesias en su ciudad
Cada comunidad necesita iglesias que estén llenas del 
poder del Espíritu. 

Preparación
•	 Alabe a Dios por quien es Él

•	 Confiese su pecado y su necesidad de ser purificado

•	 Permita que Su Espíritu lo acerque a Él

•	 Escuche cuando Él le habla

Pida a Dios que...
•	 Derrame su Espíritu sobre todas las iglesias de su ciudad

•	 Dé a las iglesias de su ciudad una profunda carga por la gente 

espiritualmente perdida

•	 Eleve a los líderes espirituales de todas las iglesias para que exhorten a 

sus miembrosa la santidad

•	 Convenza a cada persona en cada iglesia de su pecado no confesado

•	 Llene con Su Espíritu al pastor de cada iglesia en la ciudad

•	 Derribe las barreras que impiden a que las iglesias trabajen juntas por 

el evangelio

•	 Revele a cada iglesia todo lo que está impidiendo un gran movimiento 

de Dios en medio de ellas

Gratitudes
•	 Dé gracias a Dios por escucharle

•	 Confíe en que Dios está trabajando para cumplir Su voluntad

Filipenses 1:9-11
 “Esto es lo que pido en 

oración: que el amor de 
ustedes abunde cada vez más 

en conocimiento y en buen 
juicio, para que disciernan lo 
que es mejor, y sean puros e 
irreprochables para el día de 

Cristo, llenos del fruto de justicia 
que se produce por medio de 

Jesucristo, para gloria y alabanza 
de Dios.”

2 Corintios 13:7-9
“Pedimos a Dios que no hagan 
nada malo, no para demostrar 
mi éxito, sino para que hagan 

lo bueno, aunque parezca que 
nosotros hemos fracasado.  Pues 

nada podemos hacer contra la 
verdad, sino a favor de la verdad.  

De hecho, nos alegramos cuando 
nosotros somos débiles y ustedes 
fuertes; y oramos a Dios para que 

los restaure plenamente.”

1 Tesalonicenses 4:4, 7
“que cada uno aprenda a 

controlar su propio cuerpo de 
una manera santa y honrosa.   

Dios no nos llamó a la impureza 
sino a la santidad.”

Día 9
Hora 9
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Filemón 1:6
Pido a Dios que el 

compañerismo que brota de tu fe 
sea eficaz para la causa de Cristo 
mediante el reconocimiento de 

todo lo bueno que compartimos
.

Gálatas 5:13, 22-23
Les hablo así, hermanos, 
porque ustedes han sido 

llamados a ser libres; pero no 
se valgan de esa libertad para 

dar rienda suelta a sus pasiones. 
Más bien sírvanse unos a otros 

con amor. En cambio, el fruto 
de Espíritu es amor, alegría, paz, 
paciencia, amabilidad, bondad, 
fidelidad, humildad y dominio 

propio. No hay ley que condene 
estas cosas.

Hebreos 12:14
Busquen la paz con todos, y la 

santidad, sin la cual nadie verá al 
Señor.

ORACIóN POR 
EL AvIvAMIENTO  
DE LA IGLESIA
Las iglesias de su estado
Las iglesias llenas del poder del Espíritu en todo un 
estado pueden cambiar al estado e influir en la nación.

Preparación
•	 Alabe a Dios por quien es Él

•	 Confiese su pecado y su necesidad de ser purificado

•	 Permita que Su Espíritu lo acerque a Él

•	 Escuche cuando Él le habla

Pida a Dios que...
•	 Derrame Su Espíritu sobre todas las iglesias de su estado

•	 Convenza a cada cristiano del estado del pecado que hay en su vida, el 

cual entorpece el avivamiento

•	 Dé a los líderes cristianos en todo el estado una visión de lo que Dios 

desea hacer a través de su iglesia

•	 Quite todas las barreras para el avivamiento en las iglesias de todo el 

estado

•	 Levante hombres y mujeres en las iglesias del estado para que llamen a 

la gente a la santidad

•	 Sujete a Satanás y a todo demonio, y evite que interfieran con el 

avivamiento

•	 Haga que los cristianos en todo su estado anhelen una relación cercana 

con Él

Gratitudes
•	 Dé gracias a Dios por escucharle

•	 Confíe en que Dios está obrando para cumplir Su voluntad

Día 10
Hora 10
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2 Tesalonicenses 1:11-12
Por eso oramos 

constantemente por ustedes, 
para que nuestro Dios 

los considere dignos del 
llamamiento que les ha hecho, 

y por su poder perfeccione toda 
disposición al bien y toda obra 
que realicen por la fe. Oramos 

así, de modo que el nombre 
de nuestro Señor Jesús sea 

glorificado por medio de ustedes, 
y ustedes por él, conforme a 

la gracia de nuestro Dios y del 
Señor Jesucristo.

Efesios 1:17-19 
Pido que el Dios de nuestro 

Señor Jesucristo, el Padre 
glorioso, les dé el Espíritu de 

sabiduría y de revelación, para 
que lo conozcan mejor. Pido 

también que les sean iluminados 
los ojos del corazón para que 

sepan a qué esperanza él los ha 
llamado, cuál es la riqueza de 
su gloriosa herencia entre los 

santos, y cuán incomparable es la 
grandeza de su poder a favor de 
los que creemos. Ese poder es la 

fuerza grandiosa y eficaz.

Jeremías 42:2-3

ORACIóN POR 
EL AvIvAMIENTO  
DE LA IGLESIA
Por las iglesias de la nación
Un reavivamento nacional en las iglesias cambiará el 
curso de la nación y tocará al mundo.

Preparación
•	 Alabe a Dios por quien es Él

•	 Confiese su pecado y su necesidad de ser purificado

•	 Permita que Su Espíritu lo acerque a Él

•	 Escuche cuando Él le habla

Pida a Dios que...
•	 Quebrante el corazón de los cristianos en toda la nación en cuanto al 

pecado en su vida

•	 Ponga carga en los cristianos de toda la nación para que cambien sus  

prioridades

•	 Levante líderes espirituales nacionales que llamen a los cristianos de la 

nación a la santidad

•	 Acompañe la predicación bíblica en toda la nación con un gran 

movimiento de Su Espíritu

•	 Derrame Su Espíritu sobre todas las iglesias de la nación

•	 Sujete a Satanás y a todo demonio para que no puedan entorpecer el 

avivamiento en las iglesias

•	 Llene a los pastores de cada iglesia con un sentido de Su santidad y la 

responsabilidad de ellos delante de Él

Gratitudes
•	 Dé gracias a Dios por escucharle

•	 Confíe en que Dios está obrando para cumplir Su voluntad

Día 11
Hora 11
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3 Juan 1:2
Querido hermano, oro para 

que te vaya bien en todos tus 
asuntos y goces de buena 
salud, así como prosperas 

espiritualmente.

Santiago 5:13, 16
¿Está afligido alguno entre 

ustedes? Que ore. ¿Está alguno 
de buen ánimo? Que cante 

alabanzas.  Por eso, confiésense 
unos a otros sus pecados, y oren 

unos por otros, para que sean 
sanados. 

La oración del justo es 
poderosa y eficaz.

Mateo 9:27-29
Al irse Jesús de allí, dos ciegos 
lo siguieron, gritándole: “¡Ten 
compasión de nosotros, Hijo 

de David!” Cuando entró en la 
casa, se le acercaron los ciegos, 
y él les preguntó:  “¿Creen que 
puedo sanarlos?” “Sí, Señor” le 

respondieron.  Entonces les tocó 
los ojos y les dijo: “Se hará con 

ustedes conforme a su fe.”

ORACIóN POR 
EL AvIvAMIENTO  
DE LA IGLESIA
Amigos alrededor de la iglesia que necesitan 
un toque de Dios
La gente que nos rodea tiene necesidad del toque y el 
aliento espiritual de Dios.

Preparación
•	 Alabe a Dios por quien es Él

•	 Confiese su pecado y su necesidad de ser purificado

•	 Permita que Su Espíritu lo acerque a Él

•	 Escuche cuando Él le habla

Pida a Dios que...
•	 Llene su corazón con amor por sus amigos

•	 Le ayude a saber cuáles palabras de aliento compartir con ellos

•	 Los rodee con Sus ángeles y los llene con Su Espíritu

•	 Les recuerde Su gran amor por ellos

•	 Cree algunos encuentros divinos con personas que los alentarían

•	 Restaure su gozo en su andar con Él

•	 Les ayude a ver las cosas desde la perspectiva de Dios

Gratitudes
•	 Dé gracias a Dios por escucharle

•	 Confíe en que Dios está obrando para cumplir Su voluntad

Día 12
Hora 12
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ORACIóN POR 
EL AvIvAMIENTO  
DE LA IGLESIA
Avivamiento arraigado en Dios
El avivamiento comienza cuando el pueblo de Dios 
vuelve a Él.

Preparación
•	 Alabe a Dios por quien es Él

•	 Confiese su pecado y su necesidad de ser purificado

•	 Permita que Su Espíritu lo acerque a Él

•	 Escuche cuando Él le habla

Pida a Dios que...
•	 Elija enviar avivamiento en este tiempo

•	 Ayude a los cristianos a recuperar su comprensión de Su santidad

•	 Convenza a los cristianos de que dependen completamente de Él

•	 Restaure en los cristianos una comprensión del poder destructivo del 

pecado

•	 Recuerde a los cristianos Su gran amor por ellos

•	 Recuerde a los cristianos Su gran sacrificio a favor de ellos a través de 

Jesús

•	 Levante líderes llenos del Espíritu que llamen a la iglesia a la santidad

Gratitudes
•	 Dé gracias a Dios por escucharle

•	 Confíe en que Dios está obrando para cumplir Su voluntad

Día 13
Hora 13

Juan 1:1, 3  
(Dios Creador)

El principio ya existía el verbo, 
y el verbo estaba con Dios, y el 

verbo era Dios. Por medio de él 
todas las cosas fueron creadas; 

sin él, nada de lo creado llegó a 
existir.

Romanos 3:23-25  
(Dios Santo)

Pues todos han pecado y 
están privados de la gloria de 

Dios, pero por su gracia son 
justificados gratuitamente 

mediante la redención que Cristo 
Jesús efectuó. Dios lo ofreció 

como un sacrificio de expiación 
que se recibe por la fe en su 

sangre, para así demostrar su 
justicia. Anteriormente, en su 

paciencia, Dios había pasado por 
alto los pecados.

Isaías 53:5-6  
(Dios Amoroso)

Él fue traspasado por nuestras 
rebeliones, y molido por nuestras 

iniquidades; sobre él recayó el 
castigo, precio de nuestra paz, 
y gracias a sus heridas fuimos 

sanados. Todos andábamos 
perdidos, como ovejas; cada uno 
seguía su propio camino, pero el

SEÑOR hizo recaer sobre él la 
iniquidad de todos nosotros.

17
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2 Timoteo 4:1-5
En presencia de Dios y de

Cristo Jesús, que ha de venir
en su reino y que juzgará a 

los vivos y a los muertos, te doy 
este solemne encargo: Predica 
la Palabra; persiste en hacerlo, 

sea o no sea oportuno; corrige, 
reprende y anima con mucha 

paciencia, sin dejar de enseñar.
Porque llegará el tiempo en
que no van a tolerar la sana
doctrina, sino que, llevados 

de sus propios deseos, se 
rodearán de maestros que 

les digan las novelerías 
que quieren oír. Dejarán 

de escuchar la verdad y se 
volverán a los mitos. Tú, por el 

contrario, sé prudente en todas 
las circunstancias, soporta los 

sufrimientos, dedícate a la 
evangelización; cumple con los 

deberes de tu ministerio.

Efesios 6:19-20
Oren también por mí para 

que, cuando hable, Dios me 
dé las palabras para dar a 

conocer con valor el misterio 
del evangelio, por el cual soy 

embajador en cadenas. Oren para 
que lo proclame valerosamente, 

como debo hacerlo.

Romanos 15:30-33 

Día 14
Hora 14

ORACIóN POR UN 
AvIvAMIENTO ENTRE 
EL LIDERAzGO DE LA 
IGLESIA
Pastores
Una iglesia no se levantará espiritualmente más alto que
su liderazgo.

Preparación
•	 Alabe a Dios por quien es Él

•	 Confiese su pecado y su necesidad de ser purificado

•	 Permita que Su Espíritu lo acerque a Él

•	 Escuche cuando Él le habla

Pida a Dios que...
•	 Ayude a su pastor a mantener las prioridades espirituales correctas

•	 Lleve a su pastor más cerca de Él

•	 Rodee a su pastor y su familia con Sus ángeles protectores

•	 Llene a su pastor con Su Santo Espíritu

•	 Recuerde a su pastor Su gran amor por él

•	 Revele a su pastor cualquier cosa que se interponga en su andar con 

Dios

•	 Llene a su pastor con una gran sed de Dios

Gratitudes
•	 Dé gracias a Dios por escucharle

•	 Confíe en que Dios está obrando para cumplir Su voluntad
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Romanos 15:5-6
Que el Dios que infunde 

aliento y perseverancia les 
conceda vivir juntos en armonía, 

conforme al ejemplo de 
Cristo Jesús, para que con un 
solo corazón y a una sola voz 
glorifiquen al Dios y Padre de 

nuestro Señor Jesucristo. 

Efesios 3:14-21
Por esta razón me arrodillo 

delante del Padre, de quien 
recibe nombre toda familia en 

el cielo y en la tierra. Le pido 
que, por medio del Espíritu y 

con el poder que procede de sus 
gloriosas riquezas, los fortalezca 
a ustedes en lo íntimo de su ser, 

para que por fe Cristo habite 
en sus corazones. Y pido que, 

arraigados y cimentados en amor, 
puedan comprender, junto con 
todos los santos, cuán ancho y 

largo, alto y profundo es el amor 
de Cristo; en fin, que conozcan 

ese amor que sobrepasa nuestro 
conocimiento, para que sean 
llenos de la plenitud de Dios. 

Al que puede hacer muchísimo 
más que todo lo que podamos 

imaginarnos o pedir, por el 
poder que obra eficazmente en 
nosotros, ¡a él sea la gloria en la 

iglesia y en Cristo Jesús por todas 
las generaciones, por los siglos 

de los siglos! Amén.
 

1 Tesalonicenses 5:23-24

Día 15
Hora 15

ORACIóN POR UN 
AvIvAMIENTO ENTRE 
EL LIDERAzGO DE LA 
IGLESIA
Personal
El personal de la iglesia está bajo ataque espiritual y 
debe ser cubierto con oración.

Preparación
•	 Alabe a Dios por quien es Él

•	 Confiese su pecado y su necesidad de ser purificado

•	 Permita que Su Espíritu lo acerque a Él

•	 Escuche cuando Él le habla

Pida a Dios que...
•	 Ayude a cada miembro del personal a mantener las prioridades 

espirituales correctas

•	 Lleve a cada miembro del personal más cerca de Él

•	 Rodee a cada miembro del personal y su familia con Sus ángeles 

protectores

•	 Llene a cada miembro del personal con Su Santo Espíritu

•	 Recuerde a cada miembro del personal Su gran amor por él

•	 Revele a cada miembro del personal cualquier cosa que se interponga 

en su andar con Dios

•	 Llene a cada miembro del personal con una gran sed de Dios

Gratitudes
•	 Dé gracias a Dios por escucharle

•	 Confíe en que Dios está obrando para cumplir Su voluntad
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Día 16
Hora 16

Filipenses 2:5-8
La actitud de ustedes debe 
ser como la de Cristo Jesús, 

quien, siendo por naturaleza 
Dios, no consideró el ser igual a 
Dios como algo a qué aferrarse. 

Por el contrario, se rebajó 
voluntariamente, tomando 

la naturaleza de siervo y 
haciéndose semejante a los seres 
humanos. Y al manifestarse como 

hombre, se humilló a sí mismo 
y se hizo obediente hasta la 

muerte, ¡y muerte de cruz!

1 Timoteo 3:8-13 
Los diáconos, igualmente, 

deben ser honorables, sinceros, 
no amigos del mucho vino ni 

codiciosos de las ganancias 
mal habidas. Deben guardar, 

con una conciencia limpia, las 
grandes verdades de la fe. Que 

primero sean puestos a prueba, 
y después, si no hay nada que 
reprocharles, que sirvan como 

diáconos. Así mismo, las esposas 
de los diáconos deben ser 

honorables, no calumniadoras 
sino moderadas y dignas de 

toda confianza. El diácono debe 
ser esposo de una sola mujer y 

gobernar bien a sus hijos y su 
propia casa. Los que ejercen bien 

el diaconado se ganan un lugar 
de honor y adquieren mayor 

confianza para hablar de su fe en 
Cristo Jesús.

Hechos 6:3-4, 7

ORACIóN POR UN 
AvIvAMIENTO ENTRE 
EL LIDERAzGO DE LA 
IGLESIA
Diáconos
El ministerio efectivo de los diáconos debe tener el 
poder del Espíritu.

Preparación
•	 Alabe a Dios por quien es Él

•	 Confiese su pecado y su necesidad de ser purificado

•	 Permita que Su Espíritu lo acerque a Él

•	 Escuche cuando Él le habla

Pida a Dios que...
•	 Llene a cada diácono con Su Santo Espíritu

•	 Recuerde a cada diácono Su gran amor por él

•	 Les ayude a ver los obstáculos que hay en su vida para su trabajo con Él

•	 Les ayude a comprender cuán importantes son ellos para la salud de la 

iglesia

•	 Les dé una profunda sed por las cosas de Dios

•	 Les dé gran sabiduría mientras ellos ministran a la familia de la iglesia

•	 Los rodee a ellos y sus familias con Sus ángeles protectores

Gratitudes
•	 Dé gracias a Dios por escucharle

•	 Confíe en que Dios está obrando para cumplir Su voluntad
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Mateo 6:9-15
“Ustedes deben orar así: ‘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.’ Porque 
si perdonan a otros sus ofensas, 

también los perdonará a ustedes 
su Padre celestial. Pero si no 

perdonan a otros sus ofensas, 
tampoco su Padre les perdonará 

a ustedes las suyas”.
 

Jeremías 1:6-8 
Yo le respondí: “¡Ah, SEÑOR 

mi Dios! ¡Soy muy joven, y no 
sé hablar!” Pero el SEÑOR me 

dijo: “No digas: ‘Soy muy joven’, 
porque vas a ir adondequiera que 

yo te envíe, y vas a decir todo lo 
que yo te ordene. No le temas a 

nadie, que yo estoy contigo para 
librarte.” Lo afirma el SEÑOR. 

Hechos 4:29-31

Día 17 
Hora 17

ORACIóN POR UN 
AvIvAMIENTO ENTRE 
EL LIDERAzGO DE LA 
IGLESIA
Líderes de ministerios
El liderazgo de los ministerios de las iglesias lleno del 
poder del Espíritu es crucial para un alcance efectivo.

Preparación
•	 Alabe a Dios por quien es Él

•	 Confiese su pecado y su necesidad de ser purificado

•	 Permita que Su Espíritu lo acerque a Él

•	 Escuche cuando Él le habla

Pida a Dios que...
•	 Llene a cada líder con Su Santo Espíritu

•	 Rodee a cada líder y su familia con Sus ángeles protectores

•	 Dé a cada líder una profunda sed de las cosas de Dios

•	 Dé a cada líder una visión de lo que Él quiere que logre su ministerio

•	 Levante otras personas que se involucren en los ministerios de su iglesia

•	 Ayude a cada líder a comprender el papel importante que tiene en el 

ministerio de la iglesia

•	 Dé a cada líder la sabiduría que necesita para servir fielmente a Dios en 

su ministerio

Gratitudes
•	 Dé gracias a Dios por escucharle

•	 Confíe en que Dios está obrando para cumplir Su voluntad
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ORACIóN POR UN 
AvIvAMIENTO ENTRE 
EL LIDERAzGO DE LA 
IGLESIA
Equipos de ministerios
Los equipos de cristianos llenos del Espíritu pueden 
sacudir a las comunidades y las naciones.

Preparación
•	 Alabe a Dios por quien es Él

•	 Confiese su pecado y su necesidad de ser purificado

•	 Permita que Su Espíritu lo acerque a Él

•	 Escuche cuando Él le habla

Pida a Dios que...
•	 Llene a cada miembro del equipo con Su Santo Espíritu

•	 Rodee a cada miembro del equipo y su familia con Sus ángeles 

protectores

•	 Dé a cada miembro del equipo una profunda sed de las cosas de Dios

•	 Ayude a cada miembro del equipo a comprender la importancia de su 

ministerio

•	 Dé a cada miembro del equipo la sabiduría que necesita para cumplir 

su ministerio

•	 Levante obreros adicionales para los ministerios de su iglesia

•	 Dé a cada equipo un gran éxito en su ministerio

Gratitudes
•	 Dé gracias a Dios por escucharle

•	 Confíe en que Dios está obrando para cumplir Su voluntad

1 Corintios 12:4-7
Ahora bien, hay diversos 

dones, pero un mismo Espíritu. 
Hay diversas maneras de servir, 

pero un mismo Señor.  Hay 
diversas funciones, pero es un 

mismo Dios el que hace todas las 
cosas en todos.  A cada uno se 

le da una manifestación especial 
del Espíritu para el bien de los 

demás. 

Mateo 25:34-36
“Entonces dirá el Rey a los 

que estén a su derecha: ‘vengan 
ustedes, a quienes mi Padre ha 

bendecido; reciban su herencia, 
el reino preparado para ustedes 

desde la creación del mundo. 
Porque tuve hambre, y ustedes 

me dieron de comer; tuve sed, y 
me dieron de beber; fui forastero, 
y me dieron alojamiento; necesité 

ropa, y me vistieron; estuve 
enfermo, y me atendieron; estuve 

en la cárcel, y me visitaron’”.

Josué 24:14-15

Día 18
Hora 18
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Día 19
Hora 19

ORACIóN POR  
UN AvIvAMIENTO  
NACIONAL
Convicción de pecado
Sólo Dios puede convencer a las personas de su pecado 
y su necesidad de Él.

Preparación
•	 Alabe a Dios por quien es Él

•	 Confiese su pecado y su necesidad de ser purificado

•	 Permita que Su Espíritu lo acerque a Él

•	 Escuche cuando Él le habla

Pida a Dios que...
•	 Derrame Su Espíritu sobre la nación entera

•	 Convenza y acuse a cada persona de su pecado

•	 Convenza a cada persona de que enfrentará el juicio final de Dios

•	 Revele Su gran santidad a cada persona

•	 Revele Su gran amor a través de Jesucristo a cada persona

•	 Llene de poder y osadía a cada cristiano para compartir su fe para que 

los perdidos puedan escuchar el evangelio

•	 Refrene a Satanás de cegar a las personas sobre su pecado

Gratitudes
•	 Dé gracias a Dios por escucharle

•	 Confíe en que Dios está obrando para cumplir Su voluntad

Romanos 1:20-21
Porque desde la creación 
del mundo las cualidades 

invisibles de Dios, es decir, su 
eterno poder y su naturaleza 

divina, se perciben claramente 
a través de lo que él creó, de 

modo que nadie tiene excusa. A 
pesar de haber conocido a Dios, 

no lo glorificaron como a Dios 
ni le dieron gracias, sino que 
se extraviaron en sus inútiles 

razonamientos, y se les oscureció 
su insensato corazón.

Juan 15:22
Si yo no hubiera venido ni 

les hubiera hablado, no serían 
culpables de pecado.  Pero ahora 
no tienen excusa por su pecado.

Job 38:1-3
El SEÑOR le respondió a Job 

desde la tempestad. 
Le dijo: “¿Quién es éste, 

que oscurece mi consejo con 
palabras carentes de sentido? 

Prepárate a hacerme frente; 
yo te cuestionaré, y tú me 

responderás.”.
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ORACIóN POR  
UN AvIvAMIENTO  
NACIONAL
Conversiones
Cuando Dios derrama Su Espíritu, resulta en una 
comprensión renovada de rectitud.

Preparación
•	 Alabe a Dios por quien es Él

•	 Confiese su pecado y su necesidad de ser purificado

•	 Permita que Su Espíritu lo acerque a Él

•	 Escuche cuando Él le habla

Pida a Dios que...
•	 Convenza a los perdidos de que Jesús es el único camino de salvación

•	 Ponga en los cristianos una carga por compartir su fe y pedir a las 

personas que crean en Jesús

•	 Ayude a las iglesias a descubrir formas más efectivas de alcanzar a los 

perdidos

•	 Cree encuentros divinos para que las personas escuchen el evangelio

•	 Dé a usted la oportunidad de compartir su fe con las personas perdidas 

que usted conoce

•	 Confunda a los enemigos del evangelio y evite que impidan el testimonio 

de la iglesia

•	 Levante una nueva generación de líderes cristianos que no tengan 

temor de compartir su fe

Gratitudes
•	 Dé gracias a Dios por escucharle

•	 Confíe en que Dios está obrando para cumplir Su voluntad

Isaías 55:1
 “¡vengan a las aguas todos 

los que tengan sed! ¡vengan a 
comprar y a comer los que no 

tengan dinero! vengan, compren 
vino y leche sin pago alguno”. 

Hechos 2:36-41
 “Por tanto, sépalo bien todo 

Israel que a este Jesús, a quien 
ustedes crucificaron, Dios lo ha 
hecho Señor y Mesías”. Cuando 
oyeron esto, todos se sintieron 
profundamente conmovidos y 
les dijeron a Pedro y a los otros 

apóstoles: “Hermanos, ¿qué 
debemos hacer? Arrepiéntase y 
bautícese cada uno de ustedes 

en el nombre de Jesucristo para 
perdón de sus pecados” les 

contestó Pedro, “y recibirán el 
don del Espíritu Santo. En efecto, 

la promesa es para ustedes, 
para sus hijos y para todos los 

extranjeros, es decir, para todos 
aquellos a quienes el Señor 

nuestro Dios quiera llamar”. Y 
con muchas otras razones les 

exhortaba insistentemente: 
“¡Sálvense de esta generación 

perversa”!  Así, pues, los que 
recibieron su mensaje fueron 

bautizados, y aquel día se 
unieron a la iglesia unas tres mil 

personas.

Juan 14:6

Día 20
Hora 20



25

Día 21 
Hora 21

Efesios 4:18-21
A causa de la ignorancia que 

los domina y por la dureza de su 
corazón, éstos tienen oscurecido 

el entendimiento y están alejados 
de la vida que proviene de Dios. 
Han perdido toda vergüenza, se 
han entregado a la inmoralidad, 

y no se sacian de cometer toda 
clase de actos indecentes. No fue 

ésta la enseñanza que ustedes 
recibieron acerca de Cristo, si de 

veras se les habló y enseñó de 
Jesús según la verdad que está 

en él.

Romanos 8:13-17
Porque si ustedes viven 

conforme a ella, morirán; pero 
si por medio del Espíritu dan 

muerte a los malos hábitos del 
cuerpo, vivirán. Porque todos 

los que son guiados por el 
Espíritu de Dios son hijos de 

Dios. 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!»  
El Espíritu mismo le asegura a 

nuestro espíritu que somos hijos 
de Dios. Y si somos hijos, somos 
herederos; herederos de Dios y 
coherederos con Cristo, pues si 
ahora sufrimos con él, también 

tendremos parte con él en su 
gloria..

Gálatas 5:24-25

ORACIóN POR  
UN AvIvAMIENTO  
NACIONAL
Salvados para ser llenos del Espíritu
La nación tiene una necesidad desesperada de cristianos 
llenos del poder del Espíritu de Dios.

Preparación
•	 Alabe a Dios por quien es Él

•	 Confiese su pecado y su necesidad de ser purificado

•	 Permita que Su Espíritu lo acerque a Él

•	 Escuche cuando Él le habla

Pida a Dios que...
•	 Dé a los cristianos un profundo deseo de conocerlo mejor

•	 Dé a los cristianos sed de Su palabra

•	 Convenza a los cristianos de examinar si hay en su vida cosas que 

entorpezcan su llenura de Dios

•	 Ayude a los cristianos a hacer que su relación con Dios sea su más alta 

prioridad

•	 Mueva a los cristianos a renovar su compromiso con el señorío de Cristo 

en su vida

•	 Ayude a los cristianos a llamar a la nación al arrepentimiento

•	 Haga que los perdidos vean las diferencias entre la vida en la carne y la 

vida en el Espíritu

Gratitudes
•	 Dé gracias a Dios por escucharle

•	 Confíe en que Dios está obrando para cumplir Su voluntad
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2 Pedro 3:9-10
El Señor no tarda en cumplir 

su promesa, según entienden 
algunos la tardanza. Más bien, 
él tiene paciencia con ustedes, 

porque no quiere que nadie 
perezca sino que todos se 

arrepientan. Pero el día del Señor 
vendrá como un ladrón. En aquel 
día los cielos desaparecerán con 

un estruendo espantoso, los 
elementos serán destruidos por 
el fuego, y la tierra, con todo lo 
que hay en ella, será quemada.

Salmo 42:1-2 
Cual ciervo jadeante en busca 
del agua, así te busca, oh Dios, 

todo mi ser.  Tengo sed de Dios, 
del Dios de la vida. ¿Cuándo 

podré presentarme ante Dios?

Salmo 119:81 
Esperando tu salvación se 

me va la vida. En tu palabra he 
puesto mi esperanza.

Día 22
Hora 22

ORACIóN POR  
UN AvIvAMIENTO  
NACIONAL
Sed nacional de Dios
Las naciones pueden cambiar en un instante cuando la 
gente comienza a tener sed de Dios.

Preparación
•	 Alabe a Dios por quien es Él

•	 Confiese su pecado y su necesidad de ser purificado

•	 Permita que Su Espíritu lo acerque a Él

•	 Escuche cuando Él le habla

Pida a Dios que...
•	 Muestre a la nación su necesidad de Su verdad

•	 Ayude a revelar el vacío que hay en las falsas creencias

•	 Revele a las personas su necesidad desesperada de una relación con Él

•	 Haga que la gente vea la necesidad de las respuestas bíblicas para los 

problemas de nuestra nación

•	 Lleve a la nación a Sí mismo

•	 Cree una sed intelectual de Su palabra

•	 vuelva los corazones de los perdidos a Su iglesia para buscar orientación 

espiritual

Gratitudes
•	 Dé gracias a Dios por escucharle

•	 Confíe en que Dios está obrando para cumplir Su voluntad



27

Día 23
Hora 23

Sofonías 3:9, 12
“Purificaré los labios de 

los pueblos para que todos 
invoquen el nombre del SEÑOR 

y le sirvan de común acuerdo. 
Dejaré un remanente en medio 

de ti, un pueblo pobre y humilde. 
En el nombre del SEÑOR, se 

cobijará.” 

Deuteronomio 4:29
“Pero si desde allí buscas 

al SEÑOR tu Dios con todo tu 
corazón y con toda tu alma, lo 

encontrarás”.

Mateo 7:7-8
“Pidan, y se les dará; busquen, 
y encontrarán; llamen, y se les 

abrirá.  Porque todo el que pide, 
recibe; el que busca, encuentra; y 

al que llama, se le abre”.

ORACIóN POR  
UN AvIvAMIENTO  
NACIONAL
Una búsqueda renovada de Dios
El Espíritu debe renovar el vacío de las personas antes 
que busquen a Dios.

Preparación
•	 Alabe a Dios por quien es Él

•	 Confiese su pecado y su necesidad de ser purificado

•	 Permita que Su Espíritu lo acerque a Él

•	 Escuche cuando Él le habla

Pida a Dios que...
•	 Ayude a las iglesias a encontrar maneras creativas de llamar a la gente 

la fe en Jesús

•	 Levante líderes cristianos que puedan compartir Su mensaje con los 

perdidos con efectividad

•	 Ponga carga en los cristianos por apoyar los esfuerzos nacionales para 

llevar a la gente a Cristo

•	 Haga que los ministerios cristianos hallen el favor de los medios

•	 Evite que Satanás interfiera con el testimonio de la iglesia

•	 Lleve a los cristianos a descubrir nuevas formas de presentar el evangelio 

a los perdidos

•	 Ponga carga en las iglesias por hacer todo lo posible para dar la 

bienvenida a las personas que están buscando a Dios

Gratitudes
•	 Dé gracias a Dios por escucharle

•	 Confíe en que Dios está obrando para cumplir Su voluntad
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2 Corintios 7:1
“Por tanto, amados, teniendo 
estas promesas, limpiémonos 

de toda inmundicia de la carne 
y del espíritu, perfeccionando la 

santidad en el temor de Dios.”

Tito 2:11-14  
En verdad, Dios ha 

manifestado a toda la humanidad 
su gracia, la cual trae salvación 

y nos enseña a rechazar la 
impiedad y las pasiones 

mundanas. Así podremos vivir 
en este mundo con justicia, 

piedad y dominio propio, 
mientras aguardamos la bendita 

esperanza, es decir, la gloriosa 
venida de nuestro gran Dios y 

Salvador Jesucristo. Él se entregó 
por nosotros para rescatarnos de 

toda maldad y purificar para sí un 
pueblo elegido, dedicado a hacer 

el bien. 

2 Timoteo 2:21 
Si alguien se mantiene limpio, 

llegará a ser un vaso noble, 
santificado, útil para el Señor y 

preparado para toda obra buena. 

Día 24
Hora 24

ORACIóN POR  
UN AvIvAMIENTO  
NACIONAL
Rechazo de la inmoralidad
Dios debe revelar la maldad del pecado antes que 
muchas personas rechacen la inmoralidad.

Preparación
•	 Alabe a Dios por quien es Él

•	 Confiese su pecado y su necesidad de ser purificado

•	 Permita que Su Espíritu lo acerque a Él

•	 Escuche cuando Él le habla

Pida a Dios que...
•	 Ayude a los líderes nacionales a reconocer la destrucción social causada 

por la inmoralidad pública

•	 Levante nuevas personalidades del entretenimiento que promuevas los 

valores piadosos

•	 Ayude a la juventud de la nación a reconocer los efectos destructivos 

del comportamiento inmoral

•	 Ayude a los padres a rechazar la inmoralidad por el bien de sus hijos y 

su matrimonio

•	 Convenza a quienes viven de la inmoralidad, como los pornógrafos y 

quienes promueven el aborto

•	 Oriente al Congreso para aprobar leyes que restrinjan el comportamiento 

inmoral

•	 Ayude a las iglesias a trabajar con sus comunidades para establecer 

nuevos estándares para la moralidad pública

Gratitudes
•	 Dé gracias a Dios por escucharle

•	 Confíe en que Dios está obrando para cumplir Su voluntad
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Día 25
Hora 25

Salmo 119:10
Tu palabra es una lámpara 

a mis pies; es una luz en mi 
sendero. 

Salmo 1:1-2
Dichoso el hombre que no 

sigue el consejo de los malvados, 
ni se detiene en la senda de los 
pecadores ni cultiva la amistad 

de los blasfemos, sino que en la 
ley del SEÑOR se deleita, y día y 

noche medita en ella.

1 Timoteo 4:6-8 
Si enseñas estas cosas a 

los hermanos, serás un buen 
servidor de Cristo Jesús, nutrido 
con las verdades de la fe y de la 

buena enseñanza que paso a 
paso has seguido. Rechaza las 

leyendas profanas y otros mitos 
semejantes.  Más bien, ejercítate 

en la piedad, pues aunque 
el ejercicio físico trae algún 

provecho, la piedad es útil para 
todo, ya que incluye una promesa 
no sólo para la vida presente sino 

también para la venidera.

ORACIóN POR  
UN AvIvAMIENTO  
NACIONAL
Adopción de los valores bíblicos
La renovación nacional sólo ocurrirá cuando la gente 
elija la moralidad.

Preparación
•	 Alabe a Dios por quien es Él

•	 Confiese su pecado y su necesidad de ser purificado

•	 Permita que Su Espíritu lo acerque a Él

•	 Escuche cuando Él le habla

Pida a Dios que...
•	 Ayude a los líderes nacionales a promover los valores bíblicos

•	 Ponga en la juventud de la nación sed de los valores bíblicos

•	 Ayude a los padres a tomar decisiones piadosas para sí mismos

•	 Ayude a los padres a tomar decisiones piadosas para sus familias

•	 Convenza a quienes hacen políticas de que Su código moral hace fuertes 

a las naciones

•	 Guíe al Congreso para que apruebe leyes que promuevan  los valores 

bíblicos

•	 Haga que los jóvenes elijan estilos de vida que reflejen los valores 

bíblicos

Gratitudes
•	 Dé gracias a Dios por escucharle

•	 Confíe en que Dios está obrando para cumplir Su voluntad
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Efesios 6:1-4
Hijos, obedezcan en el Señor a 

sus padres, porque esto es justo. 
“Honra a tu padre y a tu madre 

“que es el primer mandamiento 
con promesa “para que te vaya 

bien y disfrutes de una larga vida 
en la tierra”. Y ustedes, padres, 

no hagan enojar a sus hijos, sino 
críenlos según la disciplina e 

instrucción del Señor. 

Colosenses 3:18-21   
Esposas, sométanse a sus 

esposos, como conviene en 
el Señor. Esposos, amen a sus 
esposas y no sean duros con 
ellas. Hijos, obedezcan a sus 
padres en todo, porque esto 

agrada al Señor. Padres, no 
exasperen a sus hijos, no sea que 

se desanimen. 

Deuteronomio 5:16 
 “Honra a tu padre y a tu 

madre, como el SEÑOR tu Dios 
te lo ha ordenado, para que 

disfrutes de una larga vida y te 
vaya bien en la tierra que te da el 

SEÑOR tu Dios.”

Día 26
Hora 26

ORACIóN POR  
RENOvACIóN  
NACIONAL
Familias fortalecidas
La familia es la unidad social fundamental de las 
sociedades saludables.

Preparación
•	 Alabe a Dios por quien es Él

•	 Confiese su pecado y su necesidad de ser purificado

•	 Permita que Su Espíritu lo acerque a Él

•	 Escuche cuando Él le habla

Pida a Dios que...
•	 Ayude a los padres a poner a sus cónyuges antes que ellos mismos

•	 Ayude a los padres a resolver sus conflictos en lugar de divorciarse

•	 Ayude a los padres a comprender cuánto les necesitan sus hijos

•	 Ayude a los hijos a resistir las influencias impías

•	 Ayude a las iglesias a ministrar para las necesidades de las familias

•	 Haga que quienes hacen políticas aprueben políticas más convenientes 

para las familias

•	 Levante una nueva generación de líderes que promuevan valores 

familiares fuertes

Gratitudes
•	 Dé gracias a Dios por escucharle

•	 Confíe en que Dios está obrando para cumplir Su voluntad
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Día 27
Hora 27

Salmo 133:1
¡Cuán bueno y cuán 

agradable es que los hermanos 
convivan en armonía!  

Santiago 3:17-18
En cambio, la sabiduría que 

desciende del cielo es ante todo 
pura, y además pacífica, 

bondadosa, dócil, llena de 
compasión y de buenos frutos, 

imparcial y sincera. 
En fin, el fruto de la justicia 

se siembra en paz para los que 
hacen la paz.

Ester 10:3 
El judío Mardoqueo fue 

preeminente entre su pueblo y 
segundo en jerarquía después 

del rey Asuero. Alcanzó gran 
estima entre sus muchos 

compatriotas, porque procuraba 
el bien de su pueblo y promovía 

su bienestar.

ORACIóN POR  
RENOvACIóN  
NACIONAL
Comunidades en paz
Las comunidades que trabajan juntas pueden resolver 
los problemas más persistentes.

Preparación
•	 Alabe a Dios por quien es Él

•	 Confiese su pecado y su necesidad de ser purificado

•	 Permita que Su Espíritu lo acerque a Él

•	 Escuche cuando Él le habla

Pida a Dios que...
•	 Ponga en los corazones de la gente un deseo de paz

•	 Dé a los líderes de la comunidad sabiduría para resolver los conflictos en 

sus comunidades

•	 Ponga carga en las iglesias para que se involucren más en sus 

comunidades

•	 Refrene a Satanás de crear divisiones en la comunidad

•	 Haga que los medios reporten los sucesos positivos en la comunidades

•	 Ayude a quienes hacen cumplir la ley encuentren y convenzan a quienes 

violan la ley y destruyen las comunidades

•	 Ayude a las comunidades a desarrollar formas efectivas para ayudar a la 

juventud en problemas

Gratitudes
•	 Dé gracias a Dios por escucharle

•	 Confíe en que Dios está obrando para cumplir Su voluntad
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Salmo 85:10-13
El amor y la verdad se 

encontrarán; se besarán la paz 
y la justicia. De la tierra brotará 

la verdad, y desde el cielo se 
asomará la justicia. El SEÑOR 
mismo nos dará bienestar, y 

nuestra tierra rendirá su fruto. 
La justicia será su heraldo y le 

preparará el camino. 

Mateo 7:12   
Así que en todo traten ustedes 
a los demás tal y como quieren 

que ellos los traten a ustedes.  
De hecho, esto es la ley y los 

profetas. 

Eclesiastés 2:4-5, 11  
Realicé grandes obras: 

me construí casas, me planté 
viñedos, cultivé mis propios 
huertos y jardines, y en ellos 
planté toda clase de árboles 

frutales.  Consideré luego todas 
mis obras y el trabajo que me 

había costado realizarlas, y vi que 
todo era absurdo, un correr tras 

el viento, y que ningún provecho 
se saca en esta vida.

Día 28
Hora 28

ORACIóN POR  
RENOvACIóN  
NACIONAL
Regreso a la moralidad cívica
La moralidad pública refuerza la moralidad personal y 
aporta honor a cualquier cultura.

Preparación
•	 Alabe a Dios por quien es Él

•	 Confiese su pecado y su necesidad de ser purificado

•	 Permita que Su Espíritu lo acerque a Él

•	 Escuche cuando Él le habla

Pida a Dios que...
•	 Ayude a las personas que están en desacuerdo entre sí a tratarse con 

respeto

•	 Recuerde a los líderes de las comunidades que insistan en estándares 

altos de moralidad pública

•	 Dé a los jueces la sabiduría para dictaminar sobre cuestiones de 

obscenidad como la pornografía y la vulgaridad

•	 Convenza a las personas de vestir con pudor en público

•	 Ponga en los corazones de los productores de los medios el deseo de 

producir medios que promuevan el bien público

•	 Ayude a la gente a involucrarse en actos de bondad hacia los demás

•	 Refrene a Satanás de promover la violencia y el odio

Gratitudes
•	 Dé gracias a Dios por escucharle

•	 Confíe en que Dios está obrando para cumplir Su voluntad
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Día 29
Hora 29

Romanos 13:1-7
Todos deben someterse a las 

autoridades públicas, pues no 
hay autoridad que Dios no haya 

dispuesto, así que las que existen 
fueron establecidas por él. Por 

lo tanto, todo el que se opone a 
la autoridad se rebela contra lo 
que Dios ha instituido. Los que 
así proceden recibirán castigo. 

Porque los gobernantes no están 
para infundir terror a los que 

hacen lo bueno sino a los que 
hacen lo malo. ¿Quieres librarte 

del miedo a la autoridad? Haz lo 
bueno, y tendrás su aprobación, 

pues está al servicio de Dios para 
tu bien. Pero si haces lo malo, 

entonces debes tener miedo. No 
en vano lleva la espada, pues está 

al servicio de Dios para impartir 
justicia y castigar al malhechor. 
Así que es necesario someterse 
a las autoridades, no sólo para 

evitar el castigo sino también por 
razones de conciencia. Por eso 

mismo pagan ustedes impuestos, 
pues las autoridades están al 

servicio de Dios, dedicadas 
precisamente a gobernar. 

Paguen a cada uno lo que le 
corresponda: si deben impuestos, 

paguen los impuestos; si deben 
contribuciones, paguen las 

contribuciones; al que deban 
respeto, muéstrenle respeto; al 

que deban honor, ríndanle honor.

Daniel 6:10-12
Hechos 17:24-31 

ORACIóN POR  
RENOvACIóN  
NACIONAL
Libertad religiosa para todos
La libertad de adorar a Dios de acuerdo al dictado de 
la propia consciencia es un valor indispensable de la 
verdadera libertad.

Preparación
•	 Alabe a Dios por quien es Él

•	 Confiese su pecado y su necesidad de ser purificado

•	 Permita que Su Espíritu lo acerque a Él

•	 Escuche cuando Él le habla

Pida a Dios que...
•	 Haga que los líderes de nuestra nación protejan el derecho dado por 

Dios a todos a tener libertad religiosa.

•	 Ayude a nuestra nación a resistir todos los esfuerzos por evitar que la 

gente de fe exprese libre y públicamente sus profundas convicciones 

religiosas.

•	 Haga surgir líderes que resista cualquier esfuerzo por forzar a la gente 

de fe a violar su consciencia con el fin de satisfacer exigencias sociales 

no bíblicas.

•	 Ayude a nuestra nación a promulgar leyes justas desde la perspectiva 

de Dios.

•	 Dé valor a la iglesia para resistir cualquier esfuerzo por forzarla a 

obedecer leyes hechas por los hombres, en lugar de las leyes hechas 

por Dios.

•	 Obligue a los líderes de nuestra nación a trabajar por la libertad religiosa 

en todo el mundo, especialmente en los países totalitarios.

•	 Le ayude a encontrar formas de proteger la libertad religiosa en Estados 

Unidos y el resto del mundo.

Gratitudes
•	 Dé gracias a Dios por escucharle

•	 Confíe en que Dios está obrando para cumplir Su voluntad
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1 Timoteo 2:1-4 
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.

Proverbios 14:34    
La justicia enaltece a una 

nación, pero el pecado deshonra 
a todos los pueblos.

Proverbios 31:3-7  
 “No gastes tu vigor en las 

mujeres, ni tu fuerza en las que 
arruinan a los reyes. No conviene 

que los reyes, oh Lemuel, no 
conviene que los reyes se den al 
vino, ni que los gobernantes se 

entreguen al licor, no sea que al 
beber se olviden de lo que la ley 
ordena y priven de sus derechos 

a todos los oprimidos. Dales licor 
a los que están por morir, y vino 

a los amargados; ¡Que beban y 
se olviden de su pobreza! ¡Que 
no vuelvan a acordarse de sus 

penas!”

Día 30
Hora 30

ORACIóN POR 
SABIDURíA PARA 
LOS FUNCIONARIOS 
PúBLICOS
Vidas ejemplares
Los líderes de una nación deben dirigir primero con el 
ejemplo.

Preparación
•	 Alabe a Dios por quien es Él

•	 Confiese su pecado y su necesidad de ser purificado

•	 Permita que Su Espíritu lo acerque a Él

•	 Escuche cuando Él le habla

Pida a Dios que...
•	 Convenza a los funcionarios públicos de que sus vidas deben ser 

irreprochables

•	 Llame a hombres y mujeres piadosos para que sean candidatos a 

puestos públicos

•	 Dirija a las iglesias para que ministren a los hombres y mujeres que están 

en puestos públicos

•	 Haga que aquellos cuyas vidas son una desgracia para la nación dejen 

sus puestos públicos

•	 Refrene a Satanás de tener influencia maligna sobre los funcionarios 

públicos

•	 Ayude a la nación a elegir hombres y mujeres con vidas ejemplares

•	 Ayude a los funcionarios públicos a comprender cómo el ejemplo de sus 

vidas influye en los demás

Gratitudes
•	 Dé gracias a Dios por escucharle

•	 Confíe en que Dios está obrando para cumplir Su voluntad
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Día 31 
Hora 31

1 Pedro 2:13-17 
También de reírse duele 

el corazón,  y hay alegrías 
que acaban en tristeza.  El 

inconstante recibirá todo el 
pago de su inconstancia;  el 

hombre bueno, el premio de sus 
acciones.  El ingenuo cree todo lo 

que le dicen; el prudente se fija 
por dónde va.  El sabio teme al 

SEÑOR y se aparta del mal, pero 
el necio es arrogante y se pasa 

de confiado. El iracundo comete 
locuras, pero el prudente sabe 

aguantar..

Proverbios 2:6-8 
Porque el SEÑOR da la 

sabiduría; conocimiento y ciencia 
brotan de sus labios. Él reserva 
su ayuda para la gente íntegra 

y protege a los de conducta 
intachable. Él cuida el sendero de 
los justos y protege el camino de 

sus fieles.

Santiago 1:5  
Si a alguno de ustedes le falta 
sabiduría, pídasela a Dios, y él 

se la dará, pues Dios da a todos 
generosamente sin menospreciar 

a nadie.

ORACIóN POR 
SABIDURíA PARA 
LOS FUNCIONARIOS 
PúBLICOS
Buenas decisiones
La sabiduría es un componente indispensable para el 
liderazgo responsable.

Preparación
•	 Alabe a Dios por quien es Él

•	 Confiese su pecado y su necesidad de ser purificado

•	 Permita que Su Espíritu lo acerque a Él

•	 Escuche cuando Él le habla

Pida a Dios que...
•	 Dé a nuestros funcionarios públicos sabiduría para tomar buenas 

decisiones

•	 Ponga carga en las iglesias por compartir sus valores con los funcionarios 

públicos

•	 Ayude a nuestros funcionarios públicos a buscar consejo piadoso antes 

de tomar decisiones

•	 Le ayude a usted a comunicar sus inquietudes regularmente con sus 

representantes electos

•	 Levante personas de su iglesia que ayuden a la misma a comunicarse 

con funcionarios públicos

•	 Ayude a los funcionarios públicos a comprender la importancia de los 

valores bíblicos

•	 Exponga las influencias impías en los funcionarios públicos

Gratitudes
•	 Dé gracias a Dios por escucharle

•	 Confíe en que Dios está obrando para cumplir Su voluntad
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Efesios 6:12 
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.

Salmo 141:5     
Que la justicia me golpee, que 

el amor me reprenda; pero que 
el ungüento de los malvados 

no perfume mi cabeza, pues mi 
oración está siempre en contra 

de sus malas obras.

Santiago 4:7 
Así que sométanse a Dios. 

Resistan al diablo, y él huirá de 
ustedes.

Día 32
Hora 32

ORACIóN POR 
SABIDURíA PARA 
LOS FUNCIONARIOS 
PúBLICOS
Protección contra los ataques espirituales
El enemigo más peligroso de cada líder es de naturaleza 
espiritual.

Preparación
•	 Alabe a Dios por quien es Él

•	 Confiese su pecado y su necesidad de ser purificado

•	 Permita que Su Espíritu lo acerque a Él

•	 Escuche cuando Él le habla

Pida a Dios que...
•	 Evite que Satanás ciegue el juicio de nuestros funcionarios públicos

•	 Ponga carga en la iglesia por orar regularmente por los funcionarios 

públicos

•	 Llame a cristianos piadosos a vivir vidas de servicio público

•	 Convenza a los funcionarios públicos de su pecado y los lleve a tener fe 

en Cristo

•	 Le ayude a usted a orar diariamente por los funcionarios públicos

•	 Convenza a los funcionarios públicos de los impactos espirituales de las 

decisiones que toman

•	 Proteja a los funcionarios públicos de los ataques de Satanás

Gratitudes
•	 Dé gracias a Dios por escucharle

•	 Confíe en que Dios está obrando para cumplir Su voluntad
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Día 33 
Hora 33

1 Tesalonicenses 5:15 
Asegúrense de que nadie 

pague mal por mal; más bien, 
esfuércense siempre por hacer el 

bien, no sólo entre ustedes sino 
a todos.

Miqueas 6:8-9 
¡Ya se te ha declarado lo que 

es bueno! Ya se te ha dicho lo que 
de ti espera el SEÑOR: Practicar 

la justicia, amar la misericordia, y 
humillarte ante tu Dios.  Tribu y 

asamblea de la ciudad, escuchen 
la voz del SEÑOR, que los 

convoca, pues es de sabios temer 
su nombre.

Isaías 1:16-17   
¡Lávense, límpiense! ¡Aparten 

de mi vista sus obras malvadas! 
¡Dejen de hacer el mal! ¡Aprendan 

a hacer el bien! ¡Busquen la 
justicia y reprendan al opresor! 

¡Aboguen por el huérfano y 
defiendan a la viuda!

ORACIóN POR 
SABIDURíA PARA 
LOS FUNCIONARIOS 
PúBLICOS
Trabajar juntos para el bien común
La cooperación entre líderes es una clave crucial para la 
salud nacional.

Preparación
•	 Alabe a Dios por quien es Él

•	 Confiese su pecado y su necesidad de ser purificado

•	 Permita que Su Espíritu lo acerque a Él

•	 Escuche cuando Él le habla

Pida a Dios que...
•	 Haga que los funcionarios públicos usen sus oficinas para el bien público, 

no para beneficio personal

•	 Ayude a los funcionarios públicos a comprender las consecuencias de 

las políticas que persiguen

•	 Ayude a los funcionarios públicos a encontrar formas de trabajar con la 

gente de diferentes opiniones para lograr metas que honren a Dios

•	 Ayude a exponer a los funcionarios públicos que estén violando las leyes

•	 Dé a los funcionarios públicos sabiduría para saber lo que es en el mejor 

interés de la nación

•	 Ponga carga en las iglesias por ayudar a los funcionarios públicos a 

trabajar hacia buenas metas

•	 Recuerde a los funcionarios públicos que deben rendir cuentas a Dios

Gratitudes
•	 Dé gracias a Dios por escucharle

•	 Confíe en que Dios está obrando para cumplir Su voluntad
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Proverbios 8:15-16  
Por mí reinan los reyes y 

promulgan leyes justas los 
gobernantes. Por mí gobiernan 
los príncipes y todos los nobles 

que rigen la tierra.

Lucas 12:48      
En cambio, el que no la 

conoce y hace algo que merezca 
castigo, recibirá pocos golpes. A 

todo el que se le ha dado mucho, 
se le exigirá mucho; y al que se le 

ha confiado mucho, se le pedirá 
aun más..

Filipenses 2:3-4 
No hagan nada por egoísmo o 

vanidad; más bien, con humildad 
consideren a los demás como 
superiores a ustedes mismos. 
Cada uno debe velar no sólo 

por sus propios intereses sino 
también por los intereses de los 

demás.

Día 34
Hora 34

ORACIóN POR 
SABIDURíA PARA 
LOS FUNCIONARIOS 
PúBLICOS
Que Dios ponga carga en los cristianos para 
que sean candidatos a puestos públicos
El servicio público es una parte importante del llamado 
del cristiano a ser sal y luz.

Preparación
•	 Alabe a Dios por quien es Él

•	 Confiese su pecado y su necesidad de ser purificado

•	 Permita que Su Espíritu lo acerque a Él

•	 Escuche cuando Él le habla

Pida a Dios que...
•	 Ponga carga en los cristianos por ser candidatos a puestos públicos

•	 Ayude a la iglesia a comprender el imperativo de la participación cívica

•	 Ayude a las iglesias a equipar a los hombres y mujeres para las demandas 

espirituales de un puesto público

•	 Ponga carga en las iglesias por orar a Dios para que llame a hombres y 

mujeres a puestos públicos

•	 Dé a los cristianos que son candidatos a puestos públicos favor ante los 

ojos del electorado

•	 Le ayude a saber si Él desea que usted se involucre más en la vida cívica 

de su comunidad o nación

•	 Proteja a los futuros líderes cristianos de los errores y el pecado que 

eviten que ellos cumplan el propósito de Dios para sus vidas de servicio 

público

Gratitudes
•	 Dé gracias a Dios por escucharle

•	 Confíe en que Dios está obrando para cumplir Su voluntad
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Día 35
Hora 35

Proverbios 1:7 
El temor del SEÑOR es el 

principio del conocimiento; los 
necios desprecian la sabiduría y 

la disciplina.

Proverbios 12:3, 5  
Nadie puede afirmarse por 

medio de la maldad; sólo queda 
firme la raíz de los justos.

Salmo 72:1-4    
Oh Dios, otorga tu justicia 

al rey, tu rectitud al príncipe 
heredero.  Así juzgará con 

rectitud a tu pueblo y hará 
justicia a tus pobres.  Brindarán 

los montes bienestar al pueblo, y 
fruto de justicia las colinas.  

El rey hará justicia a los 
pobres del pueblo y salvará a los 

necesitados; ¡él aplastará a los 
opresores! 

ORACIóN POR 
SABIDURíA PARA 
ELEGIR A LOS MEJORES 
FUNCIONARIOS
Discernimiento de los candidatos
Los cristianos deben asegurarse de votar por candidatos 
que apoyen los valores bíblicos.

Preparación
•	 Alabe a Dios por quien es Él

•	 Confiese su pecado y su necesidad de ser purificado

•	 Permita que Su Espíritu lo acerque a Él

•	 Escuche cuando Él le habla

Pida a Dios que...
•	 Le dé a usted perspicacia para saber quién es la mejor persona por quién 

votar

•	 Haga que los candidatos hablen claramente sobre lo que creen

•	 Convenza a los candidatos de adoptar posturas bíblicas en las cuestiones

•	 Confunda el consejo de los candidatos que no apoyan los valores 

bíblicos

•	 Ponga carga en los líderes de la iglesia para que ayuden a los cristianos a 

conocer las enseñanzas de la Biblia sobre las cuestiones morales

•	 Revele el verdadero carácter de las personas que son candidatas a 

puestos públicos

•	 Le ayude a usted a compartir la verdad bíblica con otros para que puedan 

tomar mejores decisiones respecto a los candidatos

Gratitudes
•	 Dé gracias a Dios por escucharle

•	 Confíe en que Dios está obrando para cumplir Su voluntad



40

Día 36
Hora 36

1 Samuel 16:18 
Uno de los cortesanos sugirió: 
“Conozco a un muchacho que 
sabe tocar el arpa. Es valiente, 

hábil guerrero, sabe expresarse y 
es de buena presencia. Además, 

el SEÑOR está con él. Su padre es 
Isaí, el de Belén.”

Proverbios 16:21, 23   
Al sabio de corazón se le 

llama inteligente; los labios 
convincentes promueven el 

saber.

Proverbios 22:11    
El que ama la pureza de 

corazón y tiene gracia al hablar 
tendrá por amigo al rey.

ORACIóN POR 
SABIDURíA PARA 
ELEGIR A LOS MEJORES 
FUNCIONARIOS
Que los candidatos hablen claramente sobre 
sus convicciones
Los candidatos para puestos públicos deben ser 
transparentes con el público respecto a sus creencias.

Preparación
•	 Alabe a Dios por quien es Él

•	 Confiese su pecado y su necesidad de ser purificado

•	 Permita que Su Espíritu lo acerque a Él

•	 Escuche cuando Él le habla

Pida a Dios que...
•	 Ayude a la gente a comprender lo que los candidatos están planeando 

hacer si son elegidos

•	 Le dé a usted perspicacia para discernir quiénes son los candidatos más 

confiables

•	 Haga que los candidatos que no son confiables sean derrotados

•	 Lleve a los líderes de la iglesia a celebrar eventos educativos en sus 

iglesias

•	 Le ayude a usted a compartir con otros la importancia de votar por las 

personas con base en los problemas más que en el partido o el interés 

personal

•	 Convenza a los candidatos de que Sus valores son los mejores por los 

que la gente debe vivir

•	 Haga que los medios den cobertura justa a los candidatos que tienen 

valores y posturas bíblicas

Gratitudes
•	 Dé gracias a Dios por escucharle

•	 Confíe en que Dios está obrando para cumplir Su voluntad
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Día 37
Hora 37

Isaías 55:1 
¡vengan a las aguas todos 

los que tengan sed! ¡vengan a 
comprar y a comer los que no 

tengan dinero! vengan, compren 
vino y leche sin pago alguno.

Juan 14:6
“Yo soy el camino, la verdad y 

la vida,” le contestó Jesús. “Nadie 
llega al Padre sino por mí”.

Hechos 2:38-41 
“Arrepiéntase y bautícese cada 

uno de ustedes en el nombre 
de Jesucristo para perdón de 

sus pecados” les contestó Pedro, 
“y recibirán el don del Espíritu 

Santo. En efecto, la promesa 
es para ustedes, para sus hijos 

y para todos los extranjeros, 
es decir, para todos aquellos a 
quienes el Señor nuestro Dios 

quiera llamar”. Y con muchas 
otras razones les exhortaba 
insistentemente: “¡Sálvense 

de esta generación perversa”! 
Así, pues, los que recibieron su 

mensaje fueron bautizados, y 
aquel día se unieron a la iglesia 

unas tres mil personas.

CUENTA REGRESIvA 
A AvIvAMIENTO Y 
RENOvACIóN
Oración por los perdidos
Dios desea que todas las personas sean salvas.

Preparación
•	 Alabe a Dios por quien es Él

•	 Confiese su pecado y su necesidad de ser purificado

•	 Permita que Su Espíritu lo acerque a Él

•	 Escuche cuando Él le habla

Pida a Dios que...
•	 Revele Su santidad de maneras que la gente vea la extensión de su 

pecado

•	 Acompañe la predicación de Su palabra con el poder convincente de Su 

Espíritu

•	 Quebrante el corazón de usted con respecto a su familia y amigos que 

están perdidos

•	 Le ayude a compartir el evangelio con su familia y amigos

•	 Levante un gran ejército de testigos que inicien una nueva ola de 

evangelismo

•	 Convenza los líderes de la iglesia del lugar central que el evangelismo 

debe tener en sus ministerios

•	 Ayude a las iglesias a descubrir nuevas formas de alcanzar a las personas 

perdidas en sus comunidades

Gratitudes
•	 Dé gracias a Dios por escucharle

•	 Confíe en que Dios está obrando para cumplir Su voluntad
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2 Corintios 13:9  
De hecho, nos alegramos 

cuando nosotros somos débiles 
y ustedes fuertes; y oramos 
a Dios para que los restaure 

plenamente. 

Efesios 3:16-19
Le pido que, por medio del 

Espíritu y
con el poder que procede 

de sus gloriosas riquezas, los 
fortalezca a ustedes en lo íntimo 

de su ser, para que por fe Cristo 
habite en sus corazones.. Y pido 

que, arraigados y cimentados 
en amor, puedan comprender, 

junto con todos los santos, cuán 
ancho y largo, alto y profundo 

es el amor de Cristo; en fin, 
que conozcan ese amor que 

sobrepasa nuestro conocimiento, 
para que sean llenos de la 

plenitud de Dios.

Filipenses 1:9  
Esto es lo que pido en oración: 

que el amor de ustedes abunde 
cada vez más en conocimiento y 

en buen juicio.

Día 38 
Hora 38

CUENTA REGRESIvA 
A AvIvAMIENTO Y 
RENOvACIóN
Oración por la Iglesia
La iglesia es la institución escogida por Dios para 
alcanzar al mundo con el evangelio.

Preparación
•	 Alabe a Dios por quien es Él

•	 Confiese su pecado y su necesidad de ser purificado

•	 Permita que Su Espíritu lo acerque a Él

•	 Escuche cuando Él le habla

Pida a Dios que...
•	 Llene a los pastores y todos los ministros en Sus iglesias en todo el país 

con Su Espíritu

•	 Convenza a los miembros perdidos de la iglesia de su pecado y su 

necesidad de confiar en Jesús para salvación

•	 Levante líderes en las iglesias que los llamen a la santidad

•	 Ate a Satanás y sus demonios para evitar que interfieran con los 

ministerios de las iglesias

•	 Haga que las iglesias vean más allá de su propio interés, hacia las 

necesidades de sus comunidades

•	 Haga que los cristianos renueven su compromiso con el señorío de 

Cristo

•	 Le ayude a conocer Su llamado para usted en la iglesia y en el mundo

Gratitudes
•	 Dé gracias a Dios por escucharle

•	 Confíe en que Dios está obrando para cumplir Su voluntad
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Filipenses 1:9-11  
9 Esto es lo que pido en 
oración: que el amor de 

ustedes abunde cada vez más 
en conocimiento y en buen 

juicio,10 para que disciernan 
lo que es mejor, y sean puros 

e irreprochables para el día 
de Cristo,11 llenos del fruto 

de justicia que se produce por 
medio de Jesucristo, para gloria 

y alabanza de Dios. 

2 Corintios 13:7-9
7 Pedimos a Dios que no 

hagan nada malo, no para 
demostrar mi éxito, sino para 
que hagan lo bueno, aunque 
parezca que nosotros hemos 

fracasado. 8 Pues nada podemos 
hacer contra la verdad, sino a 

favor de la verdad. 9 De hecho, 
nos alegramos cuando nosotros 
somos débiles y ustedes fuertes; 

y oramos a Dios para que los 
restaure plenamente. 

1 Tesalonicenses 4:4  
4 que cada uno aprenda a 

controlar su propio cuerpo de 
una manera santa y honrosa...

Día 39 
Hora 39

CUENTA REGRESIvA 
A AvIvAMIENTO Y 
RENOvACIóN
Oración por la nación
El juicio o la bendición de Dios en una nación se 
relacionan directamente con la moral de sus ciudadanos.

Preparación
•	 Alabe a Dios por quien es Él

•	 Confiese su pecado y su necesidad de ser purificado

•	 Permita que Su Espíritu lo acerque a Él

•	 Escuche cuando Él le habla

Pida a Dios que...
•	 Envíe la fuerte presencia convincente de Su Espíritu por toda la nación

•	 Levante líderes que promuevan y apoyen políticas que honren a Dios

•	 Le ayude a saber por quién desea que usted vote en la próxima elección

•	 Exponga al escrutinio público a la gente que esté trabajando para 

socavar las leyes y la moralidad que honren a Dios

•	 Convenza a los cristianos de que deben involucrarse en la vida de la 

nación

•	 Confunda los planes de los enemigos de los Estados Unidos

•	 Ayude a los Estados Unidos a continuar siendo líder en el mundo en la 

promoción de la libertad para todas las personas.

Gratitudes
•	 Dé gracias a Dios por escucharle

•	 Confíe en que Dios está obrando para cumplir Su voluntad
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Día 40
Hora 40

Levítico 19:18 
No seas vengativo con tu 

prójimo, ni le guardes rencor. 
Ama a tu prójimo como a ti 

mismo. Yo soy el SEÑOR.

Mateo 22:38-39 
“Éste es el primero y 

el más importante de los 
mandamientos. El segundo se 

parece a éste: ‘Ama a tu prójimo 
como a ti mismo.’”

Santiago 2:8    
Hacen muy bien si de veras 

cumplen la ley suprema de la 
Escritura: “Ama a tu prójimo 

como a ti mismo”.

CUENTA REGRESIvA 
A AvIvAMIENTO Y 
RENOvACIóN
Que el pueblo de Dios vote
El pueblo de Dios, dirigido por el Espíritu de Dios, debe 
ayudar a la nación a elegir a sus líderes.

Preparación
•	 Alabe a Dios por quien es Él

•	 Confiese su pecado y su necesidad de ser purificado

•	 Permita que Su Espíritu lo acerque a Él

•	 Escuche cuando Él le habla

Pida a Dios que...
•	 Evite que suceda algo que evite que usted vote

•	 Ayude a las iglesias a encontrar formas para ayudar a los cristianos a 

acudir a las casillas a votar

•	 Convenza a los cristianos de su responsabilidad espiritual de votar

•	 Dirija a los cristianos para que voten de acuerdo a los valores bíblicos 

más que por un partido

•	 Dirija a los cristianos para que voten de acuerdo a los valores bíblicos 

más que para beneficio personal

•	 Le ayude a usted a comprender Su voluntad para el futuro del país 

cuando usted se prepare para votar

•	 Le ayude a compartir con su iglesia la importancia de votar

Gratitudes
•	 Dé gracias a Dios por escucharle

•	 Confíe en que Dios está obrando para cumplir Su voluntad
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