


1.   Salvación 
Mateo 1:21 
Romanos 5:8 
Efesios 2:8-9 
Romanos 10:13 
Juan 1:12-13  
*(Juan 3:16) 

2. Seguridad Eterna 
Efesios 1:7 
1 Pedro 1:5 
Romanos 8:38-39 
Juan 10:27-29 
1 Juan 5:13  
*(Filipenses 1:6) 

3.   Señorío de Cristo 
1 Corintios 6:19-20 
Mateo 22:37-38  
*(Salmo 37:4-5) 
Mateo 6:33 
Juan 15:5 
Juan 1:14 

4.  Confianza y Temor 

Salmos 25:14 
Salmos 33:18  
*(Salmos 34:7,9) 
Salmos 145:19 
Proverbios 1:7,9 9-10 
Proverbios 22:4 

Tome el pasaje diario en su tiempo devocional (lea los versículos anteri-

ores y posteriores — el contexto) y conteste las siguientes preguntas:  

    ¿Qué me está diciendo DIOS? 

a.        ¿Qué me está enseñando? 

b.        ¿Cómo me está amonestando? 

c.        ¿Qué tengo que corregir? 

d.        ¿Cómo lo puedo aplicar? 

5. Discipulado 
Lucas 14:33  
*(Lucas 14:27) 
Juan 15:8 
Juan 13:35 
Juan 8:31 
Mateo 10:24 

6. Testimonio 
Mateo 4:19 
Mateo 5:16  
*(1Pedro 3:15) 
Hechos 1:8 
Hechos 4:20; 16:31 
2 Corintios 5:20 

7. Palabra 
Salmos 1:2-3 
Salmos 119:105 
Salmos 119:130 
Salmos  119:165 
2 Timoteo 3:16-17  
*(Santiago 1:22) 

8. Obediencia 
Lucas 6:46 
Eclesiastés 12:13  
*(Deuteronomio 6:5-6) 

Juan 14:21 
1 Juan  5:3 
1 Juan 2:4 
  



9. Satanás 
Lucas 4:1-2 
Lucas 22:31-32  
*(Mateo 26:41) 
1 Pedro 5:8 
Santiago 4:7 
Efesios 6:11  

10. Victoria 
1Corintios 10:13 
1Juan 4:4 
1 Juan 5:3-4 
Gálatas 5:16  
*(Salmo 119:11) 
2Corintios 2:14 

11. El Perdón de Dios 
1 Juan 2:1 
Hebreos 4:15-16 
Proverbios 28:13  
*(1Juan 1:9) 
Salmo 32:5 
Salmo 103:12 

12. Oración 
Mateo 7:7 
*(Juan 16:24) 
Jeremías 33:3 
Efesios 3:20 
Santiago 1:5 
1 Juan 5:14-15  

13. Oración 
Salmo 66:18 
1Juan 3:21-22 
Juan 15:7 
Santiago 1:6-7 *(Santiago 4:2-3) 

2Cronicas 7:14
14. Acción de Gracias 

Salmo 50:23 
Salmo 69:30-31 
Salmo 106:1 
Salmo 107:8 
Filipenses 4:6  
*(1Tesalonicenses 5:16-18) 

15. Espíritu Santo 
Juan 3:8 
1Corintios 3:16 
Romanos 8:16-17 
Romanos8:14  
*(Juan 14:26) 
Romanos 8:26  

16. Espíritu Santo 
Efesios 5:18 
Hechos 4:31 
2 Timoteo 1:7   
(Gálatas 5:22-23) 
2Corintios 3:18 
Gálatas 5:25-26   

17. Guía Divina 
Salmos 25:4-5 
Salmos 25:9 
Salmos 3:8 
Salmos 143:8  
*(Proverbio 3:5-6) 
Isaías 58:11 

18. Adversidad 
Santiago 1:2-4 
Romanos 5:3-4  
*(Romanos 8:28) 
Job 1:21,23:10 
2Corintios 4:8-9 
2Corintios 4:16-17   

19. Disciplina 
Job 5:17 
Salmos 94:12 
Proverbios 3:11-12 
Hebreos 12:5-6   
*(1Corintios 11:31-32) 

Salmos 119:67,75 
20. Sufrimiento 

Filipenses 1:29 
Filipenses 3:10 
1 Pedro 2:20-2 
1 Pedro 4:12-13  
*(Romanos 8:18) 
1 Pedro 5:10 



21. Auto Negación 
Galatas 2:19-20 
1 Pedro 2:11 
Efesios 4:22,24 
Romanos 13:14  
*(Lucas 9:23) 
1 Corintias 9:27 

  
22. Mayordomía 

1Crónicas 29:14 
Proverbios 3:9-10  
*(Proverbios 11:24-25) 
Lucas 6:38 
2 Coritios 9:6-7 
Hechos 20:35 

  
  

23.  Divina Providencia 
Isaías 43:2 
Isaías 41:10 
Salmos 34:19 
Salmos 55:22 
*(1 Pedro 5:7) 
Mateo 11:28-29 
 

24. Amor 
Juan 13:34  
*(Romanos 12:9-10) 
Efesios 4:2-3 
1 Juan 3:14 
1 Juan 3:17-18 
Colosenses 3:14 
  

25. Humillación 
Proverbios 13:10; 16:18 
Proverbios 29:23 
Lucas 14:11 
*(Santiago 4:6, 10) 
Proverbios 22:4 
Isaías 66:2 

26. Honestidad 
2: Corintios 4:2 
Colosenses 3:9 
Romanos 12:17 
*(2 Corintios 8:21) 
Proverbios 11:1,3 
Proverbios 12:13,17 
  

27. El Corazón 
Jeremías 17:9 
Marcos 7:20-22 
Proverbios 4:23 
Salmo 44:20-21  
*(Salmo 139:23-24) 
Salmo 51:10 
  

28. La Lengua 
Santiago 3:7-8 
Proverbios 12:18,25 
Proverbios 21:23 
1 Pedro 3:10 
Proverbios 13:3 
*(Colosenses 4:6) 
  

29. Perdón 
Lucas 23: 34 
Mateos 18: 21-22 
Lucas 6: 37 
Marcos 11: 25 
*(Efesios 4: 32) 
Colosenses 3: 13 
  

30. Vida Santa 
Filipenses 3: 20  
*(Tito 2: 12-13) 
Colosenses 3: 4-5 
1 Juan 2: 28 
1 Juan 3: 2, 3     
Juan 14:1-3 



 

1 ¿Qué me está diciendo Dios hoy? 

    a. Enseñanza  

    b. Amonestación 

    c. Corrección 

    d. Aplicación 

Ejemplo:  

Día 1 — Mateo 1:21 

 

a. Jesús es el Salvador del mundo. 

b. Necesito salvación por mi pecado. 

c.  Debo aceptar a Jesús como Salvador. 

d. ¡Voy a vivir para Cristo! 



 
SEMANA 1:  SALVACIÓN  

 

Día 1 — Mateo 1:21 
a.  ____________________________________________________________________ 

b.  ____________________________________________________________________ 

c.  ____________________________________________________________________ 

d.  ____________________________________________________________________ 

 

Día 2 — Romanos 5:8 
a.   ___________________________________________________________________ 

b.  ____________________________________________________________________ 

c.  ____________________________________________________________________ 

d.  ____________________________________________________________________ 

 

Día 3 — Efesios 2:8-9 
a.   ____________________________________________________________________ 

b.  ____________________________________________________________________ 

c.  ____________________________________________________________________ 

d.  ____________________________________________________________________ 

 

Día 4 — Romanos 10:13 
a.   ____________________________________________________________________ 

b.  _____________________________________________________________________ 

c.  _____________________________________________________________________ 

d.  _____________________________________________________________________ 

 

Día 5 — Juan 1:12-13—Juan 3:16 
a.   ____________________________________________________________________ 

b.  _____________________________________________________________________ 

c.  _____________________________________________________________________ 

d.  _____________________________________________________________________ 

 



 
SEMANA # __ : ____________ 

 

Día 1— ____________ 
a.  ____________________________________________________________________ 

b.  ____________________________________________________________________ 

c.  ____________________________________________________________________ 

d.  ____________________________________________________________________ 

 

Día 2 — ____________ 
a.   ___________________________________________________________________ 

b.  ____________________________________________________________________ 

c.  ____________________________________________________________________ 

d.  ____________________________________________________________________ 

 

Día 3 — ____________ 
a.   ____________________________________________________________________ 

b.  ____________________________________________________________________ 

c.  ____________________________________________________________________ 

d.  ____________________________________________________________________ 

 

Día 4 — ____________ 
a.   ____________________________________________________________________ 

b.  _____________________________________________________________________ 

c.  _____________________________________________________________________ 

d.  _____________________________________________________________________ 

 

Día 5 — ____________ 
a.   ____________________________________________________________________ 

b.  _____________________________________________________________________ 

c.  _____________________________________________________________________ 

d.  _____________________________________________________________________ 

 



 
SEMANA # __ : ____________ 

 

Día 1— ___________ 
a.  ____________________________________________________________________ 

b.  ____________________________________________________________________ 

c.  ____________________________________________________________________ 

d.  ____________________________________________________________________ 

 

Día 2 — ___________ 
a.   ___________________________________________________________________ 

b.  ____________________________________________________________________ 

c.  ____________________________________________________________________ 

d.  ____________________________________________________________________ 

 

Día 3 — ___________ 
a.   ____________________________________________________________________ 

b.  ____________________________________________________________________ 

c.  ____________________________________________________________________ 

d.  ____________________________________________________________________ 

 

Día 4 — ____________ 
a.   ____________________________________________________________________ 

b.  _____________________________________________________________________ 

c.  _____________________________________________________________________ 

d.  _____________________________________________________________________ 

 

Día 5 — ____________ 
a.   ____________________________________________________________________ 

b.  _____________________________________________________________________ 

c.  _____________________________________________________________________ 

d.  _____________________________________________________________________ 

 



 
SEMANA # __ : ____________ 

 

Día 1— ___________ 
a.  ____________________________________________________________________ 

b.  ____________________________________________________________________ 

c.  ____________________________________________________________________ 

d.  ____________________________________________________________________ 

 

Día 2 — ___________ 
a.   ___________________________________________________________________ 

b.  ____________________________________________________________________ 

c.  ____________________________________________________________________ 

d.  ____________________________________________________________________ 

 

Día 3 — ___________ 
a.   ____________________________________________________________________ 

b.  ____________________________________________________________________ 

c.  ____________________________________________________________________ 

d.  ____________________________________________________________________ 

 

Día 4 — ____________ 
a.   ____________________________________________________________________ 

b.  _____________________________________________________________________ 

c.  _____________________________________________________________________ 

d.  _____________________________________________________________________ 

 

Día 5 — ____________ 
a.   ____________________________________________________________________ 

b.  _____________________________________________________________________ 

c.  _____________________________________________________________________ 

d.  _____________________________________________________________________ 

 



 
SEMANA # __ : ____________ 

 

Día 1— ___________ 
a.  ____________________________________________________________________ 

b.  ____________________________________________________________________ 

c.  ____________________________________________________________________ 

d.  ____________________________________________________________________ 

 

Día 2 — ___________ 
a.   ___________________________________________________________________ 

b.  ____________________________________________________________________ 

c.  ____________________________________________________________________ 

d.  ____________________________________________________________________ 

 

Día 3 — ___________ 
a.   ____________________________________________________________________ 

b.  ____________________________________________________________________ 

c.  ____________________________________________________________________ 

d.  ____________________________________________________________________ 

 

Día 4 — ____________ 
a.   ____________________________________________________________________ 

b.  _____________________________________________________________________ 

c.  _____________________________________________________________________ 

d.  _____________________________________________________________________ 

 

Día 5 — ____________ 
a.   ____________________________________________________________________ 

b.  _____________________________________________________________________ 

c.  _____________________________________________________________________ 

d.  _____________________________________________________________________ 

 





 

 

ALABANZA   

 Exalta a Dios por quien Él es.  ¡Adora su  

carácter y atributos! 

  AGRADECIMIENTO   

 Da “gracias” por todo lo que ha hecho en tu vida.  

ARREPENTIMIENTO  

 Admite tus pecados, llora cuando estés     

        quebrantado, pide perdón. 

   AYUDA   

 Haz tu petición a Dios. 

personal 



El cinturón (de la verdad):  

“Por tanto, manténganse firmes y fajados con el cinturón de la verdad, revestidos con la 

coraza de justicia” (Efesios 6:14). El cinturón de la verdad comprende dos sitios: nuestros 

corazones y nuestras mentes. La verdad nos mantiene seguros en Cristo y hace que todas 

las demás piezas de la armadura funcionen de manera eficiente. El cinturón de la verdad 

mantiene nuestra armadura en su lugar. Comprométete a caminar diariamente en la luz 

de la verdad de Dios: “Enséñame, Señor, tu camino para que camine yo en tu 

verdad” (Salmos 86:11).  Señor, ayúdame a ponerme el cinturón para 

vivir asegurado a tu palabra (logos).” 

La coraza (de la justicia):  
 
“Revestidos con la coraza de justicia” (Efesios 6:14). Un soldado que tiene puesta la cora-

za se adentra en la batalla confiado y con valentía. El diablo está constantemente ata-

cándonos con mentiras, acusaciones y haciéndonos recordar nuestros pecados pasados. 

Sin la coraza de la justicia, estos traspasarían hasta llegar a tu corazón. Tienes que estar 

seguro de tu identidad en Cristo Jesús. Acércate confiadamente a su presencia (Hebreos 

4:16). “Señor, ayúdame a proteger mis emociones con tu palabra.” 

 

  

 

La 

Armadura 
de Dios 

 



El calzado (de la paz y preparación):  

“Y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz” (Efesios 6:15). El calzado 

nos permite pisar con libertad y sin temor mientras nos enfocamos de lleno en la batalla en 

nuestras manos. Nos ayuda en nuestro movimiento y defensa. El calzado que Dios nos da nos 

impulsa hacia delante para proclamar la paz verdadera, la cual solo existe en Cristo. Prepárate 

para seguir al Señor en toda circunstancia.   

“Señor, ayúdame a vivir en el evangelio, las buenas nuevas y 

promesas para mí y para compartirlas con otros.” 

 

El escudo (de la fe):  

“Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas 

encendidas del maligno” (Efesios 6:16). El escudo no solo nos protege el cuerpo, sino también 

nuestra armadura. El escudo de la fe tiene una función específica, sobre la cual la Biblia es 

muy clara: apagar todas las flechas encendidas del maligno. No alguna, sino todas. El escudo 

se mueve con el ataque en toda dirección.   

“Señor, ayúdame a vivir en fe, confiando en tu palabra.” 

 

El casco (de salvación) espada (del Espíritu): tomen el casco de salvación (Efesios 6:17).  El 

objetivo de Satanás: tu mente.  Las armas de Satanás: sus mentiras.  El enemigo quiere hacer-

nos dudar de Dios y de nuestra salvación.  El casco protegé nuestras mentes para que no 

dudemos de la verdad de la obra de salvación de Dios en nosotros y nos hace entender 

quiénes somos en Cristo.  “Nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en 

nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor, y por el casco de la esperan-

za de salvación” (1 Tesalonicenses 5:8)  

“Señor, ayúdame a llevar todo pensamiento cautivo a tu palabra.” 

 

La espada (del Espíritu): tomen “la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios” (Efesios 

6:17). La espada es la única arma de ataque en la armadura, pero también es un arma de de-

fensa. Los callejones sin salida, argumentos y pensamientos son todas armas que el enemigo 

usa en contra nuestra. Con la espada del Espíritu, la palabra de Dios, tenemos todo lo nece-

sario para lidiar con todas ella. Necesitamos confiar en la verdad de la Palabra de Dios. Tener 

confianza en el valor de su Palabra, y tener hambre y sed de ella.  

“Señor, ayúdame a vivir en fe, confiando en tu palabra.



 

 

PENSAMIENTOS DE INICIO 

En la vida Cristiana no hay un sustituto para la oración.  Otras cosas pueden ser buenas como: el hablar con elocuencia, 
cantar, alabar, actuar, predicar o rezar, pero nada puede sustituir la oración a Dios. Para orar no se necesita establecer 
modelos o pasos a seguir, pues Jesús ya estableció un modelo.  En realidad,  se trata de aprender a tener comunión dia-
ria con nuestro Padre, Dios.  La oración es el privilegio más grande que tenemos, pero al mismo tiempo es el fracaso más 
grande de la mayoría de los Cristianos.  
 

¿QUÉ SIGNIFICA “ORAR SIN CESAR”? 

Primero vale la pena comentar que «Orar sin cesar» es una expresión que tiene un elemento hiperbólico:  “Que incremen-
ta, que aumenta, que da mucho énfasis”  al tema del que se está hablando. En todo idioma existe esta herramienta de 
énfasis, por ejemplo: «Te dije, un millón de veces, que no exageres».  

Lo que Pablo está diciendo en este versículo no es que debemos estar repitiendo oraciones las 24 horas del día, 7 días a 

la semana, sino, que debemos aprender a vivir en un constante «estado de oración».  Debemos estar 

"permanentemente comunicados con Dios", no sólo en las cosas grandes sino también en las pequeñas. “Orar sin ce-
sar” nos recuerda que, frente a toda situación, nuestra primera reacción debería ser "primero orar y después actuar". 
En otras palabras, en esta vida antes de comunicarnos con cualquier persona nuestra prioridad debe ser comunicarnos 
primero con Dios.  

Recuerde: si aprendes a orar sin cesar,  

la bendición de Dios vendrá  sobre tu vida también sin cesar. Revisa 1 Tesalonicenses 5:17 
 

¿Por qué tenemos que orar si Dios ya sabe todas las cosas aún antes de que le 
pidamos? 

No oramos para impresionar a Dios, no oramos para informar a Dios porque él ya sabe todo lo que necesitamos, oramos 
para tener comunión con Dios es decir comunicación con él por medio de su palabra. 

 

¿Cuáles son los obstáculos más comunes que nos impiden orar diariamente? 

Existen varios obstáculos que nos impedirán tener una vida de oración efectiva.  La buena noticia frente a cada obstáculo 
es que  “Si aprendemos a confesar  nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, y limpiarnos de toda maldad”. 
Una vez que hayamos hecho eso, disfrutaremos de un canal claro y abierto de comunicación con Dios, y nuestras oracio-
nes no sólo serán escuchadas y respondidas, sino que nuestras vidas experimentarán la paz y la felicidad que sólo Dios 
puede dar en medio de cualquier circunstancia.  

A continuación le mencionaremos los obstáculos más comunes: 

1. Vivir guiados por la carne y no por el Espíritu.  La carne es un obstáculo que puede ganar el control de nuestras 
acciones, actitudes, y motivos, a menos que aprendamos a ser disciplinados para “hacer morir los deseos de la car-
ne” (Romanos 8:13), y vivir siendo guiados por el Espíritu.  Por ejemplo, hay "Cristianos" que creen no tener tiempo 
para orar pero se pasan horas en las redes sociales y no pueden pasar 5 minutos en oración.  Eso es “ser guiado 
por la carne”.  No se necesita una gran revelación para vencer este obstáculo, sólo hay que  aprender a  "disciplinar la 
carne".  La disciplina la podrá encontrar en el fruto del Espíritu Santo (dominio propio y la paciencia). Aplíquelas y vera 
que sus obstáculos serán eliminados. 

2. Tener pecados ocultos o no confesados.  Recuerde que Isaías 59:2 dice "Pero sus iniquidades han hecho división 
entre ustedes y su Dios, y sus pecados han hecho ocultar de ustedes su rostro para no oír.  

Prov. 10:18 dice que aquel que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará mise-
ricordia.  

3. Existen otros obstáculos como:  Discordias en su hogar, incredulidad,  no saber perdonar,  y otras excusas más, pero 
la mayoría de ellas tiene que ver con la falta de buenos hábitos para orar.  El objetivo principal de este material es darle 
herramientas para recordar y desarrollar el hábito de aprender a orar sin cesar.  

https://biblia.com/bible/nvi/Rom%208.13?culture=es


A continuación le presentamos una forma de recordar las razones más importantes por las que debemos orar diariamente.  Recuerde que esta herramien-
ta es sólo un recordatorio, usted puede utilizar lo que prefiera, pero si todavía no tiene un esquema este recurso le puede ayudar a recordar mejor la im-
portancia de orar sin cesar. 

7 POSICIONES DE LA MANO PARA RECORDAR MOTIVOS PARA ORAR DIARIAMENTE 

APLICACIÓN: El tiempo que puede invertir en estos puntos puede variar, puede comenzar con un minuto por punto diariamente. Para alguien que 

no tiene el hábito de orar sin cesar hará una gran diferencia y  desarrollará uno de los hábitos más importantes de la vida. Verá que estará tentado a repe-
tir la misma oración cada día, pero eso dependerá de su relación con el Espíritu Santo pues Él es quien le va a mostrar las diferentes necesidades y motivos 
para orar.  En nuestra experiencia, cada vez que oramos no controlamos el tiempo pues el Espíritu Santo clama por medio de nosotros.  A veces solo orará  
2 ó 3  puntos de la lista y habrán pasado 20 minutos. El principal objetivo de esta herramienta no es encasillarlo en 7 pasos, sino ayudarle a recordar moti-
vos de oración para que pueda “orar sin cesar”. 

CONCLUSIÓN: Invertir nuestra vida para aprender a desarrollar hábitos eternos como la oración es una buena decisión;  no sólo trae bendición a 
nuestras vidas, sino también a nuestro entorno.  Lo mejor es entender que cuando oramos estamos comunicándonos directamente con el CREADOR DE 
TODO LO QUE EXISTE ¡qué privilegio tan grande! no permita que ningún obstáculo o excusa le impida disfrutar de la bendición de “orar sin cesar”.  Recuer-
de no se trata de hacer vanas repeticiones, se trata de comunicarnos diariamente con el autor y creador de todo y alinearnos al modelo de oración que 
Jesús nos enseñó. ¡Que Dios les bendiga!          

 

1 

  

 

Mateo 19:19 HONRA A TU PADRE Y A TU MADRE; y  

AMARÁS A TU PROJIMO COMO A TI MISMO. 

Eclesiastés 4:12 Y si alguien puede prevalecer contra el 

que está solo, dos lo resistirán. Un cordel de tres hilos no 

se rompe fácilmente. 

El pulgar nos recuerda que debemos orar primero por 

nuestra familia directa o inmediata la cual  incluye al cón-

yugue  hijos, padres, suegros, hermanos, abuelos y nietos. 

2 

  

    

Santiago 5:16 Por tanto, confiésense sus pecados unos a 

otros, y oren unos por otros para que sean sanados. La 

oración (súplica) eficaz del justo puede lograr mucho. 

El índice nos recuerda que debemos orar por nuestra fa-

milia extendida, nuestros amigos, compañeros de trabajo, 

hermanos de la iglesia y las amistades. 

3 

 

1 Timoteo 2:1-2 Les Exhorto ante todo, que se hagan 
rogativas, oraciones, peticiones, y acciones de gracias, por 
todos los hombres; Por los gobernantes y por todos los 
que están en eminencia, para que vivamos quieta y repo-
sadamente en toda piedad y honestidad 

El medio es el dedo más alto y esto nos debe recordar que 

debemos orar por las personas que están en autoridad, es 

decir por nuestros pastores, gobernantes, managers y por 

todas las personas que están en autoridad. 

4 

 

Hebreos 13:13 Acuérdense de los presos, como si estuvie-

ran presos con ellos, y de los maltratados, puesto que 

también ustedes están en el cuerpo. 

Santiago 5:15 Y la oración de fe salvará al enfermo, y el 

Señor lo levantará; y si hubiere cometido pecados, le 

serán perdonados. 

El anular nos recuerda que debemos orar por los débiles y 

necesitados es decir por las viudas, los presos, los incon-

versos, los enfermos y todos aquellos que están   pasando 

alguna necesidad. 

5 

 

1 Timoteo 4:16 Ten cuidado de ti mismo y de la enseñan-

za; persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegura-

rás la salvación tanto para ti mismo como para los que te 

escuchan. 

Efesios 3:8 Pablo dijo: Yo soy el más pequeño. 

El meñique es el dedo más pequeño lo cual nos debe re-

cordar como decía Pablo, que nosotros somos los más 

pequeños, así que debemos orar por nosotros mismos. 

para que no nos falte sabiduría, prudencia, etc., etc. 

6 

  

 
Juan 17:20-21 Pero no ruego sólo por éstos, sino también 

por los que han de creer en Mí por la palabra de ellos, 

para que todos sean uno. Como Tú, oh Padre, estás en Mí 

y Yo en Ti, que también ellos estén en Nosotros, para que 

el mundo crea que Tú Me enviaste. 

La mano cerrada nos debe recordar que debemos orar por 

la unidad del cuerpo de Cristo, recordemos que la última 

oración de Jesús antes de ser arrestado fue por la unidad 

de su iglesia, así que no descuidemos el orar para que to-

dos los que amamos a Cristo seamos uno en Él. 
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Mateo 9:37-38 Entonces dijo a Sus discípulos: "La cosecha 

es mucha, pero los obreros pocos. "Por tanto, pidan al 

Señor de la cosecha que envíe obreros a Su cosecha." 

Mateo 28:19  Jesús vuelve a recalcar la necesidad de orar 

y aprender a hacer discípulos. 

La mano abierta nos recuerda que debemos orar por los 

perdidos, por discípulos y por el campo misionero. Jesús 

dijo que oremos al Padre por obreros pues la cosecha está 

lista pero los obreros (discípulos) son pocos. 



Mi pacto diario con Dios—3 minutos 

1´ por mi estado espiritual y para ser testigo de jesÚs. 

1´ por los líderes de alcance de mi iglesia, mi estado y nación. 

1´ por las personas en mi lista de oración. 

1.  Ore para saber qué nombres debe poner en su lista. 

2.  Tome peticiones de oración de las personas en su lista. 

3.  Cultive una relación de amistad sincera. 

4.  Comparta su testimonio y  espere el  momento oportuno 

para invitarlos a seguir a Cristo. 

5. Motívelos a crecer espiritualmente si reciben a Cristo . 

6.  Siga ORANDO 

     Nombres         

1. ______________________   6.  ______________________ 

2. _____________________         7.  ______________________ 

3. ______________________   8.  ______________________ 

4. ______________________   9.  ______________________ 

5. ______________________  10. ______________________ 

Plan evangelÍstico de oración para desarrollar en cada cristiano a  

llevar a otros a cristo y hacerlo un ganador de almas  

“El que gana almas es sabio” (Prov. 11:30)  



 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 

              Peticiones       Fecha                     

              personales       Oración contestada 



 

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

 

              Peticiones       Fecha                     

              personales       Oración contestada 


