INDICE

Vida de Oración............................................

2

El Padre Nuestro..............................................

4

Oration del Tabernáculo ..................................... 8

Devocional de las Escrituras y Oración.............. 13
Oraciones de Batalla .......................................... 16
Objetivos de Oración Personales....................... 21
Mi diario de Oración......................................

1

28

VIDA DE ORACION

2

VIDA DE ORACION
¿Cómo hacemos de la oración una parte de nuestra vida diaria?
Podemos aprender de tres cosas que Jesús hizo…

Muy temprano en la mañana, mientras todavía estaba oscuro,
Jesús se levantó y fue a un lugar solitario, en donde oró.
(Marcos 1:35).

• UN CIERTO TIEMPO
Jesús se levantaba muy temprano en la mañana para pasar tiempo
con Su Padre Celestial. Para que la oración funcione, nosotros
debemos hacer lo mismo. Has una cita diaria con Dios y mantenla.

• UN CIERTO LUGAR
Jesús tenía un lugar de oración. Tu lugar de oración debe de ser
donde no haya distracciones donde puedas orar en voz alta y
talvez tener alabanzas tocando al mismo tiempo.
• UN CIERTO PLAN
Ve a tu lugar de oración con un plan. Si éste cambia está bien.
Cuando Jesús les enseñó a sus discípulos como orar, Él les dio un
ejemplo. Lo llamamos el Padre Nuestro. Este ejemplo, junto con
otras herramientas están incluidas en este manual.

3

EL PADRE NUESTRO

4

EL PADRE NUESTRO
Un día Jesús estaba orando en un cierto lugar. Cuando terminó,
uno de sus discípulos le dijo: “Señor, enséñanos a orar…”
(Lucas 11:1)
“Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre,
venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan diario. Perdona nuestras ofensas así como
nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos metas en
tentación, más líbranos del maligno, porque tuyo es el reino, el
poder y la Gloria por siempre”.
(Mateo 6:9-13)

“Padre Nuestro, que estás en el cielo...”
1. CONÉCTATE CON DIOS RELACIONALMENTE.

Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al
miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite
clamar: « ¡Abba! ¡Padre!»”
(Romanos 8:15 NVI).

A Dios le encanta que le llamemos Padre. Establece tu relación
íntima con El y agradécele por la relación que tienes con El.

“…Santificado sea tu Nombre…”
2. ADORA SU NOMBRE.

Torre inexpugnable es el nombre del SEÑOR;
a ella corren los justos y se ponen a salvo.
(Proverbios 18:10 NVI).

¿Cuáles son sus nombres?
Justicia – Me limpia
Santificador – Me ha llamado y puesto aparte
Sanador – Sana mis enfermedades
Bandera de Victoria – Ha derrotado a mi enemigo
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Paz – Él es mi paz en cada tormenta
Proveedor – El suple todas mis necesidades

“…Venga tu Reino, Hágase tu voluntad en la tierra
como en el cielo…”
3. ORA POR SUS PLANES PRIMERO

Ustedes, por el contrario, busquen el reino de Dios, y
estas cosas les serán añadidas
(Lucas 12:31 NVI).

Las prioridades de Dios:
Salvar a los perdidos
Guiar a los que están en autoridad –padres, espiritual, gobierno, en
el trabajo.
Su voluntad en nosotros

“…Danos hoy nuestro pan diario…”
4. DEPENDE DE EL PARA TODO

A las montañas levanto mis ojos;
¿de dónde ha de venir mi ayuda?
Mi ayuda proviene del SEÑOR,
creador del cielo y de la tierra.
(Salmo 121:1-2 NVI).

Pídele a Dios lo que quieres y necesitas y confía en su respuesta.

“…Perdona nuestras deudas así como nosotros
perdonamos a nuestros deudores…”
5. QUE TU CORAZON ESTE BIEN CON DIOS Y CON LA GENTE

Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo,
nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad
(1 Juan 1:9).
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Pídele a Dios que revise tu Corazón y tus motivos. Recibe su perdón
en cualquier área que Él te recuerde.
Perdona a cualquiera que te haya ofendido en cualquier manera.
Hasta puedes perdonar a la gente por adelantado.

“…Y no nos metas en tentación, sino líbranos del
maligno…”
6. HAZ GUERRA ESPIRITUAL

Porque nuestra lucha no es contra seres humanos,
sino contra poderes, contra autoridades, contra
potestades que dominan este mundo de tinieblas,
contra fuerzas espirituales malignas en las regiones
celestiales.
(Efesios 6:12).

Toma tu lugar en contra del enemigo y pelea la buena batalla de
la fe. Cada mentira que te ha dicho el enemigo debe de ser
reemplazada con la Verdad de la Palabra de Dios.

“…porque tuyo es el Reino y el Poder y la Gloria para
siempre.”
7. EXPRESA TU FE EN QUE DIOS LO PUEDE HACER

¡Ah, SEÑOR mi Dios! Tú, con tu gran fuerza y tu brazo
poderoso, has hecho los cielos y la tierra. Para ti no hay
nada imposible.

(Jeremías 32:17).

Termina tu tiempo de oración recordándote a ti mismo el poder de
Dios. Regresa a la alabanza y haz tus declaraciones de fe.
“Tuyo es el reino” – todo poder pertenece a Ti
“Tuyo es el Poder” – toda la fuerza proviene de Ti
“Tuya es la Gloria” – Tu victoria será completa
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ORACION DE TABERNACULO

EL TABERNACULO
Lugar Santísimo

El
El

arc
a

Plaza
exterio
r

Altar bronze

Lugar Santo

Altar Incienso
Candelero

Mesa del Pan

Lavar

Tabernáculo era el lugar donde habitaba Dios y se reunía con su
gente. Cuando entraban en el Tabernáculo, pasaban por siete
estaciones como protocolo hacia la presencia de Dios. Hoy, se
pueden tomar estos mismos siete pasos para ayudarnos a
conectarnos con Dios y nos guían por unos elementos importantes
de la oración.

1. LA PLAZA EXTERIOR – ACCION DE GRACIAS Y ALABANZA

Entren por sus puertas con acción de gracias;
vengan a sus atrios con himnos de alabanza;
denle gracias, alaben su nombre.

(Salmo 100:4)
Cuando la gente de Dios entraba al Tabernáculo, llegaban con
agradecimiento en sus labios. Darle gracias a Dios por todas sus
bendiciones es la mejor manera de empezar. Cada día, piensa una
razón nueva porqué amas a Dios y lo valoras.
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2. EL ALTAR DE BRONZE – LA CRUZ DE JESUS
Alaba, alma mía, al SEÑOR, y no olvides ninguno de sus
beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus
dolencias; él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y
compasión; él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como a las
águilas (Salmo 103:2-5).
En el Viejo Testamento, todos los que habían cometido pecado
tenían que traer sacrificios de animales. Jesús pagó por todos tus
pecados de una vez por todas. Tu solamente tienes que recibir los
beneficios de lo que Jesús hizo por ti.
Salvación – Dios perdona todo mi pecado
Sanidad – Dios sana todas mis enfermedades
Redención – Dios me rescata de todo ataque
Transformación – Dios pone Su amor en mí
Provisión – Dios provee todo lo que necesito
3. EL LAVATORIO – LIMPIEZA Y PREPARACION
Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de
Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual,
ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios.

(Romanos 12:1).

El siguiente paso en el tabernáculo era un plato hondo con agua
donde la gente se podía lavar. Checa tu corazón y motivos;
después entregándole tu vida a Dios es una paso importante en tu
vida diaria de oración. Aquí hay algunas maneras para mantener tu
corazón bien con Dios.
Arrepiéntete de cada pecado que sepas.
Ofrece tu cuerpo a Dios.
Tu lengua – para hablar cosas buenas y no malas
Tus ojos – para ver a Dios y las necesidades de los demás
Tus oídos – para ser sensibles a su voz
Tus manos – para ayudar a los demás
Tus pies – para caminar en sus caminos
Ofrécele tu mente a Dios (Filipenses 4:8; Romanos 12:2).
Pídele a Dios que te del fruto del espíritu. (Gálatas 5:22-23).
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4. EL CALENDABRO – EL ESPIRITU SANTO

El Espíritu del SEÑOR reposará sobre él:
espíritu de sabiduría y de entendimiento,
espíritu de consejo y de poder,
espíritu de conocimiento y de temor del SEÑOR
(Isaías 11:2).

La siguiente pieza de muebles en el Tabernáculo era un candelabro
de siete ramas. El fuego representa el Espíritu Santo. Deberías de
invitar la presencia del Espíritu Santo en tu vida.
El Espíritu del Señor
El Espíritu de Sabiduría
El Espíritu de Entendimiento
El Espíritu de Consejo
El Espíritu de Poder
El Espíritu de Conocimiento
El Temor del Señor

Deberías preguntarle al Señor que te de dones espirituales.
(1 Corintios 12:8-10).
5. LA MESA DEL PAN DE LA PROPISIACION– LA PALABRA DE DIOS

Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día
y de noche; cumple con cuidado todo lo que en él está
escrito. Así prosperarás y tendrás éxito.
(Josué 1:8).

Una mesa con doce pedazos de pan representa la importancia de
leer la Palabra de Dios para tu sustento diario. Con esto en mente,
estas son algunas maneras en las que puedes nutrir tu mente:
Lee la Palabra de Dios
Declara Sus promesas.
Pide una revelación nueva de Su Palabra.
Toma tiempo para leer y meditar en Su Palabra.
Recibe una Palabra para cada día.
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6. EL ALTAR DEL INCIENSO - ADORAR

Torre inexpugnable es el nombre del SEÑOR;
a ella corren los justos y se ponen a salvo.

(Proverbios 18:10).
Un pequeño altar para quemar incienso estaba en la entrada del
Lugar Santísimo, donde estaba la presencia de Dios. Este altar
representa la alabanza.
La gente de Dios literalmente entraba en la presencia de Dios
alabando los nombres de Dios que incluyen:
Dios es mi Justicia – Jeremías 23:6
Dios es mi Santidad – Levítico 20:7-8
Dios es mi Sanador – Éxodo 15:26
Dios es mi Proveedor – Génesis 22:14
Dios es mi Estandarte de Victoria – Éxodo 17:15
Dios es mi Paz – Jueces 6:24
Dios es mi Pastor – Salmo 23:1
Dios siempre está presente – Ezequiel 48:35
7. EL ARCA DEL CONVENIO – INTERCESION

Así que recomiendo, ante todo, que se hagan plegarias,
oraciones, súplicas y acciones de gracias por
todos, especialmente por los gobernantes[a] y por todas las
autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad, y
llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y
agradable a Dios nuestro Salvador, pues él quiere que
todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad.

(1 Timoteo 2:1-4).

El lugar final del Tabernáculo era donde la presencia de Dios vivía.
Era ahí en donde el sacerdote intercedía en favor de la gente. En el
Nuevo Testamento, tu y yo somos llamados sacerdotes y se nos
manda a interceder por otros.
Aquellos en autoridad – espiritual, civil, familia, y lugar de trabajo.
Mi familia
Mi iglesia– pastor, grupo pequeño, miembros, y la visión/misión
Mi ciudad, nación y el mundo
Mis necesidades
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ORACION Y DEVOCIONAL DE ESCRITURAS
Este es un ejemplo de oración con lectura de las Escrituras.
Simplemente sigue la escritura mientras buscas pasajes del a
Escritura.

1. DE ACCION DE GRACIAS A LA ALABANZA – PRESENTATE A TI
MISMO A DIOS
(MARCOS 12:30)
Piensa en una razón nueva para agradecer (Salmo 100:4, 118:24).
Presenta tu cuerpo en adoración (romanos 12:1; Salmo 63:3-4) al:
Arrodíllate ante El como tu Señor.
Levanta tus manos a Él como tu fuente.
Párate ante El como tu rey.
Aplaude tus manos con gozo.
Danza con alegría como un niño.
Inclina tu rostro en humildad
Canta un cantico nuevo a Él (Salmo 96:1-2; Colosenses 3:16).
Invita al Espíritu Santo en tu alabanza (Judas 20; 1 Corintios 14:15).
2. CONFESION Y LIMPIEZA – PRESENTA TU CORAZON A DIOS
(PROVERBIOS 4:23)
Pídele a Dios que busque tu corazón (Salmo 139:23-24) para:
Pecado – recibe la limpieza y justicia
No orgullo – recibe santificación
Estrés – recibe vida y poder
Enfermedad – recibe sanidad y fuerza
Recuerda el peligro del auto-engaño - (Jeremías 17:9;
1 Juan 1:6-10).
Ponle un freno a tu boca y corazón - (Salmo19:14, 49:3).
Pídele a Dios que te ayude a recordar sus propósitos y objetivos en
mente. (Salmo 90:12; Filipenses 3:13-14).
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3. ORDEN Y OBEDIENCIA – PRESENTALE TU DIA A DIOS
(SALMO 37:5)
Preséntale los detalles de tu día (Salmo 37:4-5, 31:14-15;
Deuteronomio33:25):
Escoge el temor del Señor.
Entrega tus trabajos a Dios.
Indica tu dependencia de Dios (Proverbios 3:5-7;
Salmo 131:1-3).
Pídele dirección específica para tus acciones y decisiones (Salmo
25:4-5; Isaías 30:21).
Decide escoger el obedecer las instrucciones explicitas de Dios.
(Mateo 6:11, 7:7-8).
En la Palabra de Dios
Al hacer Su voluntad.
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ORACIONES DE BATALLA
La oración no solo es comunión con Dios; es confrontación con el
enemigo. Estas oraciones nos ayudan mucho en la batalla
espiritual.
Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente
a las artimañas del diablo. 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. Por lo tanto,
pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día
malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes,
ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de
justicia, y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de
la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual
pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen
el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra
de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y
ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los
santos. (Efesios 6:11-18).
LA ARAMADURA DE DIOS (Basado en Efesios 6:13-17)
“gracias Señor por mi salvación, la recibo de una manera nueva y
fresca de ti y declaro que nada me puede separar del amor de
Cristo y del lugar que tengo en tu Reino. Me pongo tu justicia hoy en
contra de toda condenación y corrupción. Cúbreme con Tu
santidad y pureza – defiéndeme de todos los ataques en contra de
mi Corazón. Señor, me pongo el cinturón de la verdad. Elijo un estilo
de vida de honestidad e integridad. Rebela las mentiras que haya
creído y muéstrame las verdades que necesito hoy. Escojo vivir para
el Evangelio en cada momento. Muéstrame dónde estás
trabajando y guíame a ello. Dame fuerza para caminar
diariamente contigo. Creo que eres poderoso en contra de cada
mentira y ataque del enemigo. Tienes cosas buenas para mí. Nada
puede pasarme que me haga tropezar porque Tú estás conmigo.
Espíritu Santo, muéstrame las verdades de la Palabra de Dios que
voy a necesitar para contrarrestar las trampas del enemigo. Trae
esas escrituras a mi mente hoy. Finalmente, Espíritu santo, me
dispongo para caminar contigo en todo mientras mi espíritu tiene
comunión contigo en oración durante el día.”
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LAS ARMAS DE BATALLA
(Basado en 2 Corintios 10:4-5)
“Padre: tu Palabra dice que ninguna arma forjada en contra de mi
prosperará, (Isaías 54:17). Así que declaro que ninguna arma
forjada en contra de mi prosperará este día o cualquier día que
venga en el Nombre de Jesús.
Tu Palabra dice que los problemas no se levantarán una segunda
vez (Nahúm 1:9). Así que declaro que satanás no me puede traer
problemas ya más, de este modo, como lo hizo en el pasado, en el
nombre de Jesús. Declaro que todas estas oraciones se llevarán a
cabo al yo confiar en ti por fe y esperar en el nombre de Jesús.
Señor Jesús, te confieso todos mis pecados este día, ayer y cada
día pasado. Me arrepiento y los renuncio, aquello que conozco y
los que no, de omisión y comisión, en lo que he hecho y lo que no
he hecho. Dejo a tus pies todos los pecados de la carne, la lengua
y del corazón, y todos los pensamientos y acciones que no son
puros. Gracias Señor, por haber derramado tu preciosa sangre por
mi.

Me sostengo en tu Palabra. El enemigo se aleja de mí, por encima
de mí, alrededor de mí y debajo de mí; de mi hogar, trabajo, iglesia
y sus ministerios, niños y personas que amo; de mi trabajo y labor,
tierra y mi presencia. Declaro que él no puede estar parado
enfrente de mí y sus obras son llevadas captivas y destruidas.
Ninguna arma forjada en contra de mi prosperará, porque el Espíritu
de Dios se levanta como un estandarte en contra de ellos. Declaro
todas estas cosas completas por Tu Palabra. Jesús, mi Señor, te doy
gracias, alabanza, gloria, honor y adoración por la Justicia y
santidad que me das por Tu Palabra en mi favor.”
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ORACION DE PROTECCION
(Basado en 2 Corintios 6:14-7:1, 10:3-5; Romanos 12:1-2)
“Padre Celestial: me inclino en adoración y te alabo. Me cubro con
la sangre del Señor Jesucristo como mi protección. Me entrego
completamente y sin reservas en cada área de mi vida a Ti. Me
someto solamente al Dios verdadero y vivo y rechazo cualquier
involucramiento del enemigo en mi vida. Escojo ser transformado
por la renovación de mi mente. Casto cada pensamiento que se
exalta a sí mismo en contra del conocimiento de Cristo. Te lo pido y
te doy gracias por una mente sana, la mente de Cristo.
Hoy y cada día te pido protección para mi esposo(a); mis niños; mi
familia cercana; parientes; amigos; gente que conozco y para mí
mismo. También te pido por protección durante nuestros viajes,
para nuestra provisión, finanzas, posesiones, salud, seguridad y
bienestar. Pongo todas estas cosas bajo la cobertura de tu preciosa
sangre y declaro que satanás no puede tocarlas, este día ni ningún
día que venga.”

ORACION DE CONFESION GENERAL
(Basada en Romanos 10:10; Santiago 5:16; I Juan 1:7-9, 3:8)
“Señor Jesús, Creo que eres el Hijo de Dios. Eres el Mesías, viniste en
carne a destruir las obras del maligno. Moriste en la cruz por mis
pecados y te levantaste otra vez al tercer día de los muertos. Ahora
confieso todos mis pecados y me arrepiento. Recibo tu perdón y te
pido que me limpies de todo pecado. Gracias por haberme
redimido, limpiado, justificado y santificado en Tu Sangre.”

ORACION DEL PERDON
(Basado en Mateo 6:14-15; Levítico 19:18)
“Señor, tengo una confesión que hacer. No he amado, sino que
resentido a ciertas personas y tengo falta de perdón en mi corazón.
Te llamo a ti, Señor, para que me ayudes a perdonarlos. Ahora
perdono a (di el nombre). También perdono y me acepto a mí
mismo en el nombre de Jesucristo.”
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ORACION DEL ORGULLO
(Basado en Proverbios 11:2, 16:18, 26:12; 1 Timoteo 3:6)
“Padre, vengo a Ti en el nombre del Señor Jesucristo. Sé que el
orgullo es una abominación hacia ti. Renuncio a cualquier cosa que
haga tener orgullo en mi corazón al tratar con otros. Me alejo de
ello. Me humillo delante de ti y vengo como un niño pequeño.”
Estudia Proverbios 6:16-19 y recuerda que auinar es tambien una
manera en la que nos podemos humillar delante del Señor.

ORACION GENERACIONAL DE ATUDURA
(Basado en Éxodo 20:4-6, 34:7; Números 14:18)
“En el nombre del Señor Jesucristo, renuncio, rompo y me suelto de
cualquier atadura física o mental que me estén atando, a mi familia
o como resultado de la línea familiar de mis antepasados. Te doy
gracias, Señor, por liberarme.”
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OBJETIVOS PERSONALES DE ORACION
Así que recomiendo, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones,
súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los
gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz
y tranquilidad, y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es
bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues él quiere que
todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad.

(1 Timoteo 2:1-4).

Ora por aquellos que están en autoridad y los que están bajo tu
autoridad.

MI GOBIERNO
Presidente
Líderes Nacionales

Líderes Estatales

Líderes de la Ciudad

MI FAMILIA
Esposo(a)
Niños

Padres
Hermanos

22

Familia Política

MI IGLESIA
Pastor
Líder de grupo pequeño

MI VIDA
Lugar de Trabajo
Compañeros de trabajo

Supervisores

Maestros
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AQUELLOS CON INFLUENCIA
Amigos cercanos

AQUELLOS QUE NECESITAN A DIOS
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1. ORA PARA QUE EL PADRE LOS TRAIGA A JESUS

Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me
envió, y yo lo resucitaré en el día final.
(John 6:44)

2. ATA EL ESPIRITU QUE CIEGA SUS MENTES

El dios de este mundo ha cegado la mente de estos
incrédulos, para que no vean la luz del glorioso
evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
(2 Corintios 4:4)
3. SUELTA EL ESPIRITU DE ADOPCION

Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los
esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como
hijos y les permite clamar: « ¡Abba! ¡Padre!»
(Romanos 8:15)

4. ORA PARA QUE OTROS CREYENTES SE CRUCEN EN SU CAMINO Y
ENTREN EN UNA RELACION POSITIVA CONELLLOS

Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe
obreros a su campo.
(Matthew 9:38)

5. SUELTA EL ESPIRITU DE SABIDURIA Y REBELACION EN ELLOS PARA
QUE CONOZCAN MEJOR A DIOS

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.
(Efesios 1:17)
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MIS NECESIDADES
Petición de Oración
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Fecha:
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fecha contestada:

MI DIARIO DE ORACION
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MI DIARIO DE ORACION
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