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E S T I M A D O  L E C T O R , 
 Desde nuestros inicios en 1996, hasta el día de hoy, la oración, la guerra espiritual, y el min-

isterio apostólico han estado en el ADN de ICF.  Dios ha hecho, y está haciendo cosas grandes y 

poderosas por ICF porque somos una iglesia conforme Su Corazón - una iglesia de oración. 

La oración no es algo que hacemos para que Dios actúe.  La oración es la avenida en la que el 

Señor quiere comunicarse y obrar a través de Su pueblo.  Es en esta conversación de dos direccio-

nes, donde no solo hablamos con Él, sino que, también escuchamos y esperamos, para escuchar a 

Dios hablarnos y ministrarnos.  Es a través de esta avenida que Él nos puede llevar de lo conocido, 

lo palpable, o del ámbito natural hacia lo desconocido y al ámbito sobrenatural para revelarse a Sí 

Mismo y Su poder a nosotros y a través de nosotros.  Él te dará las cosas que necesitas a través de 

la oración.  Él incluso te enseñará por qué orar para que estés en acuerdo con Él.  Esto produce un 

efecto poderoso en y a través de nuestras vidas y las vidas de aquellos a nuestro alrededor. 

Entender la necesidad de la oración no es sufi ciente.  Para que esta sea parte de nuestra vida, 

necesita convertirse en algo que anhelamos y a lo que estamos conectados diariamente.  Estoy 

convencido que la mayoría de las personas no disfrutan la oración porque nunca se les ha ense-

ñado a orar.  Aquí es donde éste diario de oración simple nos puede ayudar.  Usando varios mod-

elos de oración de la Biblia y teniendo algunas guías para hacer la oración más personal, está guía 

esta diseñada para traer enfoque a tu tiempo con Dios.  Cuando descubras el gozo y el poder de la 

conversación diaria con Él, tú experimentarás la presencia de Dios la cual cambiará tu vida.

Thomas Kindade, el famoso pintor, escribió esto con respecto al poder de la oración: “El poder de 

la oración es como encender una luz que ilumina el propósito de Dios para nuestras vidas.” 

¡Conectémonos al Poder de la Oración! diariamente
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“La oración es más poderosa que los hábitos, herencia, 

y tendencias naturales.  Esta puede triunfar sobre todo 

eso.  Es más poderosa que las fuerzas que mantienen 

a los planetas en su lugar.  La oración, sin embargo 

viene del corazón de un hijo de Dios indocto, puede 

suspender las leyes del universo, si tales cosas fuesen 

la voluntad de Dios, así como el sol se quedó quieto 

cuando Josué oró.  No existe ningún otro poder en la 

tierra que el enemigo de las almas odie y tema como la 

oración. Se nos ha dicho que Satanás tiembla cuando 

ve al santo mas débil de rodillas.” 

- M.E. Andross
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L A  O R A C I Ó N  C O M O  U N  E S T I L O  D E  V I D A
¿Cómo hacemos a la oración parte de nuestro diario vivir?  Podemos aprender de 

tres cosas que Jesús hizo…“Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, 

salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba.” (Marcos 1:35)

• A CIERTA HORA

Jesús se levantó temprano en la mañana para pasar tiempo en oración.  Para que la 

oración funcione, deberíamos hacer lo mismo.  Recuerda que ‘temprano’ no es un 

horario específi co; signifi ca lo primero.  Lo que sea que ingiramos en nuestro espíritu 

al comienzo del día será un fi ltro por donde todo pasará.  Pon a Dios en primer lugar.

• UN CIERTO LUGAR 

Jesús tenia un lugar de oración.  Tu lugar de oración necesita ser un ambiente sin 

distracciones donde tú puedas orar en voz alta y tal vez tener música de adoración 

tocando de fondo.

• UN CIERTO PLAN

Entra a tu tiempo de oración con un plan.  Si este cambia, está bien. Cuando Jesús 

enseñó a Sus discípulos a orar, Él le dio a Sus discípulos un esquema de oración.  

Le llamó el Padre Nuestro.  Este esquema, junto con otras herramientas están dis-

ponibles en esta guía. 

“Dios asigna las llaves de Su Reino aquellos que dedican tiempo a la oración.” 

 - E.M. Bounds
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La oración es simplemente conversar con Dios.  Es adorarle y agradecerle a Él.  

Es pedirle a Él que satisfaga tu necesidad o la de alguien mas.  Se trata de com-

prometer y rendir cosas a Él.  Necesitamos orar por todo y cualquier cosa. Yo 

también creo que la oración es más fácil de lo que creemos.  Y puede ser tan 

común en nuestra vida que no nos damos cuenta cuanto oramos –  es como 

respirar.

L A  O R A C I Ó N  E S  S I M P L E :  A L A B A - A R R E P I E N T E T E - P I D E - R I N D E T E

PASO 1: ALABA
 
Cuando inicias tu oración en Alabanza tú te estás acercando a Dios con total 
respeto y honor.  ¡Hacemos la oración principalmente acerca de Su Gloria y no 
acerca de nosotros, o de lo que estamos buscando obtener departe de Dios!  

Se trata de Dios y cuán grande es Él.

“A él clamé con mi boca, y fue exaltado con mi lengua.” (Salmos 66:17) 

Nuestras palabras tienen poder.  Son muerte y vida de acuerdo a Proverbios 
18:21.  Cuando tú abres tu boca para alabar a Dios, tú estas cerrando la puerta 
al enemigo y abriéndole la puerta a Dios

PASO 2: ARREPIENTETE

“Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; 

para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio,” 

(Hechos 3:19)

El arrepentimiento se entiende correctamente como un cambio de mente – un 
cambio en la intención del querer pecar a no querer pecar más – eso resulta en 
un cambio de acción.  Involucra la decisión de hacer un cambio de comporta-
miento y/o actitud acerca de algo.  Bíblicamente, el arrepentimiento signifi ca 
darle la espalda al pecado con un deseo sincero por cambiar y no hacerlo otra 
vez.  
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“Si confesamos nuestros pecados, él es fi el y justo para perdonar nuestros pecados, y 
limpiarnos de toda maldad.” (1Juan 1:9) 

Primero, confesar es 'estar de acuerdo juntos en.' ¡Dios ya entiende y conoce todo 
nuestro pecado! Confesar es cuando entiendes y estás de acuerdo con Él de qué es 
pecado y que tú ya no estas poniendo mas escusas para pecar.  ¡La confesión es una 
entrada!
               
“Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad 
no está en nosotros.” (1 Juan 1:8)

Cuando oramos, es bueno tomar tiempo para guardar silencio delante de Dios porque 
Él nos revelará cosas en las que no pensamos.  El Pecado que tenemos que reconocer. 
¿Cómo puedo identifi car los pecados escondidos en mi corazón? 

“¿Quién podrá entender sus propios errores?  Líbrame de los que me son ocultos. 
Preserva también a tu siervo de las soberbias; que no se enseñoreen de mí; entonces 
seré íntegro, y estaré limpio de gran rebelión.” 
(Salmos 19:12-13) 

El arrepentimiento es ‘refl exionar en tu estrategia para vivir en la luz del Evangelio.’  
Es tomar una nueva dirección que honra a Dios.

¡El arrepentimiento es recordar quién eres realmente en Cristo! 

PASO 3: PIDE 

“Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en 
toda oración y ruego, con acción de gracias.” (Filipenses 4:6) 
 
Dios quiere que hagamos nuestras peticiones conocidas en oración. 

“Acerquémonos, pues, confi adamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia 
y hallar gracia para el oportuno socorro.” (Hebreos 4:16)

Nuestro Dios no es distante o inaccesible.  El Velo ha sido rasgado para que en 
Cristo podamos acercarnos a Él con reverencia pero, confi adamente, con todo lo que 
necesitemos.
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“Y esta es la confi anza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su 
voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, 
sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho.” (1Juan  5:14-15) 

Si realmente entendiéramos el poder de la oración y qué importante es, no oraríamos 
una vez solo por algo, sino todo el tiempo.  En alguna manera es nuestro constante 
sometimiento ¡eso es mas importante que lo que estamos pidiendo!    
               
PASO 4: RINDETE 

“…pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.” (Lucas 22:42)

¡La oración se trata de que reconozcamos que Dios está en control!  Someterse al con-
trol es pedir las cosas con entendimiento y paz que el resultado lo decida Él y lo que Él 
decida es lo mejor para Su Gloria y nuestro Gozo!

¿Te has preguntado por qué Dios no contesta nuestras oraciones exactamente de la 
manera que queremos que Él las responda?  Como hijos de Dios, no siempre sabemos 
qué es mejor para nosotros.  En vez de quejarnos de las oraciones que no han sido 
‘contestadas’, deberíamos agradecer que Dios no siempre contesta nuestras oraciones 
de la manera que pensamos que debería.

Necesitamos recordar que la voluntad de Dios no siempre es nuestra voluntad.

Cuando oramos para que la voluntad de Dios se haga, no deberíamos estar tratando 
de manipular a Dios en un sello de goma en lo que ya hemos decidido hacer.  

Formular las palabras de nuestras oraciones en un lenguaje de ‘rendimiento’ es una 
manera de someter nuestros deseos a Él.  Al fi nal es nuestra manera de reconocer que 
Él será el único que verdaderamente nos satisfará de cualquier manera.

¡El rendirse signifi ca que se puede confi ar en Dios!

Tú puedes rendir cosas importantes a Dios porque crees que la voluntad de Dios y su 
plan es mejor que el tuyo.  Su perspectiva va más allá y su amor es mayor que el que 
tenemos por otros o aún por nosotros mismos.  (Lee Romanos 6:13-23)

“La oración debería ser la llave en la mañana y el candado por la noche.”  

                        - Charles Spurgeon       
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E L  P A D R E  N U E S T R O 
“Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus dis-

cípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos.” 

(Lucas 11:1)

“Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santifi cado sea tu 

nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. 

El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también 

nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos 

del mal; porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén.” 

(Mateo 6:9-13)

“Padre nuestro que estas en los cielos...”

CONÉCTATE CON DIOS EN RELACIÓN

“Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino 

que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre!” 

(Romanos 8:15 RVR)

Establece tu relación intima con Dios y agradécele a Él por la relación que tienes con 

Él.  Él es un padre amoroso.  No importa como fue el amor de tu padre terrenal, ahora 

puedes sin duda saber que tienes un padre ¡amoroso!
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“...Santifi cado sea tu nombre.” 

ADORA SU NOMBRE

El nombre de Dios es una lugar de protección — “Torre fuerte es el nombre de 

Jehová; a él correrá el justo, y será levantado.” (Proverbios 18:10)

¿Cuáles son Sus Nombres?

 •  Rectitud - Él me purifi ca

 •  Redentor -  Él me ha llamado y me ha apartado

 •  Sanador - Él sana todas mis dolencias

 •  Estandarte de Victoria - Él ha derrotado a mi enemigo

 •  Pastor - Él me habla y me guía

 •  Paz - Él es mi paz en cada tormenta

 •  Proveedor - Él suple todas mi necesidades

 •  Jesús - Él nos salva y nos redime de todo pecado

“Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo...” 

ORA LA AGENDA DE DIOS PRIMERO

Cuando mi relación con Dios está en orden, todo en mi vida estará en orden.

“Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os 

serán añadidas.” (Mateo 6:33)

Prioridades:

 •  Busca Sus caminos. 

 •  Busca Su reino. 

 •  Busca Su justicia. 

 •  Busca lo que a Él le importa.
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“El pan nuestro de cada día...”  

DEPENDE DE ÉL PARA TODO

“Alzaré mis ojos a los montes; ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro

viene de Jehová, Que hizo los cielos y la tierra.” (Salmos 121:1-2)

Pídele a Dios lo que quieres y necesitas y confía que Él responderá.

“...Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros 

deudores.”

QUE TU CORAZÓN ESTÉ BIEN CON DIOS Y CON LAS PERSONAS

 

“Si confesamos nuestros pecados, él es fi el y justo para perdonar nuestros pecados, 

y limpiarnos de toda maldad. (1 Juan 1:9)

Pídele a Dios que examine tu corazón y tus motivos.  Suelta la falta de perdón, y 

amargura.  No guardes rencor.  Recibe Su perdón para cualquier área que Él traiga 

a tu mente.  Perdona a todo aquel que te ha ofendido de cualquier manera. 

“Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal...”

ENTRA EN GUERRA ESPIRITUAL 

“Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra 

potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes 

espirituales de maldad en las regiones celestes.” (Efesios 6:12) 

Toma tu posición en contra del enemigo y pelea la buena batalla de la fe.  La batalla 

inicia en la mente.  Toda mentira que el enemigo te ha dicho debería ser reemplaza-

da con la verdad de la Palabra de Dios. 
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“...Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos.”  

EXPRESA FE EN LA HABILIDAD DE DIOS  

“Oh Señor Jehová! he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder, y con 

tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti;” (Jeremías 32:17).

Termina tu tiempo de oración recordándote a ti mismo de la habilidad de Dios.  

Vuelve a la alabanza y haz tus declaraciones de fe (Mt. 6:13, 1 Cr. 29:11): 

 •  “Tuyo es el Reino” – todo dominio te pertenece a Ti 

 •  “Tuyo es el Poder” – toda habilidad y poderío fl uye de Ti

 •  “Tuya es la Gloria” – Tu victoria será completa 

“La oración no se aprende en un salón de clases sino en lo secreto.”

 - E.M. Bounds
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O R A C I Ó N  E N  E L  T A B E R N A C U L O
Orando a través del Tabernáculo es una de las maneras más poderosas para orar.

El tabernáculo era el lugar de morada de Dios donde Él se reunía con Su pueblo.  

Mientras entraban al Tabernáculo, ellos pasaban por siete estaciones como protocolo a 

la presencia de Dios.  Hoy en día, esos mismos pasos nos pueden ayudar a conectarnos 

con Dios y a guiarnos a través de elementos importantes de oración.  

UNA ENTRADA   

Solo existe una entrada y una manera para entrar y eso es por medio de Jesucristo.

“Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo;” (Juan 10:9) 

EL PATIO EXTERIOR (Recuerda)

“Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza;

alabadle, bendecid su nombre.” (Salmos 100:4).

Mientras el pueblo de Dios entraba al Tabernáculo, ellos recordaban lo que Dios había 

hecho.  Ellos entraban con agradecimiento en sus labios.  Agradeciendo a Dios por 

todas las bendiciones en tu vida es una gran manera para empezar.  Todos los días, 

piensa en una razón nueva de por qué amas y aprecias a Dios.

 � 

EL ALTAR DE BRONCE – LA CRUZ DE JESÚS (Arrepentimiento) 

“Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus benefi cios. El es quien 

perdona todas tus iniquidades, El que sana todas tus dolencias; El que rescata del 

hoyo tu vida, El que te corona de favores y misericordias;  El que sacia de bien tu 

boca de modo que te rejuvenezcas como el águila.” (Salmos 103:2-5)
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En el Antiguo Testamento, todos aquellos que habían pecado tenían que traer un 

animal para sacrifi car.  Jesús pagó por todos nuestros pecados de una vez por to-

das. Tú simplemente tienes que recibir los benefi cios de lo que Jesús ya hizo por ti.

 •  Salvación – Dios perdona todos mis pecados

 •  Sanidad– Dios sana todas mis dolencias

 •  Redención– Dios me rescata de todo ataque

 •  Transformación – Dios me da una vida nueva 

 •  Provisión – Dios provee todo lo que necesito  

      

LA FUENTE– PURIFICACIÓN Y PREPARACIÓN (Bautismo)

“Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros 

cuerpos en sacrifi cio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.” 

(Romanos 12:1)

El próximo paso en el Tabernáculo era una fuente de agua donde las personas se 

podían lavar.  No solo se lavaban, sino también, la fuente era de espejos de bronce.

Una parte importante de nuestra vida de oración diaria es examinar nuestros cora-

zones y motivos y después rendir nuestra vida.  Aquí hay algunas maneras para 

mantener tu corazón bien delante de Dios:

 

 •  Arrepiéntete de todo pecado 

 •  Ofrece tu cuerpo a Dios

   •  Tu lengua – para hablar cosas buenas y no malvadas

  •  Tus ojos – para ver a Dios y las necesidades de otros 

  •  Tus oídos – para ser sensible a Su voz
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 •  Tus manos – para hacer bien a otros

 •  Tus pies – para caminar en los caminos de Dios 

 •  Ofrece tu mente a Dios (Filipenses 4:8, Romanos 12:2). 

 •  Pídele a Dios los frutos del Espíritu (Gálatas 5:22-23). 

EL LUGAR SANTO (Revelar)

EL CANDELERO – EL ESPÍRITU SANTO

“Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová; espíritu de sabiduría y de inteligencia, 

espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová.” 

(Isaías 11:2)

La próxima pieza de mobiliario en el Tabernáculo era el candelero de oro de las siete 

ramas.  El fuego representa el Espíritu Santo de Dios.

 •  Los Siete Espíritus del Señor 

  -  El Espíritu del Señor

  -  El Espíritu de Sabiduría

  -  El Espíritu de Entendimiento 

  -  El Espíritu de Consejo

  -  El Espíritu de Poderío

  -  El Espíritu de Conocimiento 

  -  El Temor del Señor 

 •  Dones Espirituales (1 Corintios 12:8-10).  

   

LA MESA DE LOS PANES DE LA PROPOSICIÓN – LA PALABRA DE DIOS 

“Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditar-

ás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito; porque 

entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien.” (Josué 1:8).
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Una mesa con doce panes representa la importancia de leer la Palabra de Dios para el 

sustento diario.  Con esto en mente, a continuación, algunas maneras de alimentar tu alma: 

 

 •  Lee la Palabra de Dios.

 •  Reclama Sus muchas promesas en Su Palabra.

 •  Pide por una revelación fresca de Su Palabra.

 •  Toma tiempo para leer y meditar en Su Palabra

 •  Aplica la Palabra en tu vida.  

EL ALTAR DE INCIENSO – ADORACIÓN 

“Torre fuerte es el nombre de Jehová; a él correrá el justo, y será levantado.” 

(Proverbios 18:10) 

Un altar pequeño que ardía con incienso estaba a la entrada del lugar Santísimo, donde la 

presencia de Dios moraba.  Este altar representa adoración.  El pueblo de Dios literalmente 

entraba en la presencia de Dios adorando los Nombres de Dios, incluyendo:

 � 

 •  Dios es mi Justicia – Jeremías 23:6 

 •  Dios es mi Santifi cador – 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 – Salmos 23:1

 •  Dios Siempre esta Allí – Ezequiel 48:35 
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EL LUGAR SANTISIMO (Liberar)

EL ARCA DE LA ALIANZA – INTERCESIÓN  

“Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, 

por todos los hombres; por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que 

vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y 

agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean 

salvos y vengan al conocimiento de la verdad.” (1 Timoteo 2:1-4)

                                                               

El último lugar en el Tabernáculo era el lugar donde la presencia de Dios moraba.  Era allí 

donde los sacerdotes intercedían por el pueblo.  En el Nuevo Testamento, tú y yo somos 

llamados sacerdotes e instruidos a interceder por otros: 

 � 

 •  Aquellos en Autoridad – espiritual, civil, familia, y trabajo

 •  Mi Familia

 •  Mi Iglesia – Obispo, Pastor, Personal Pastoral, Directores, Lideres, Grupos Vida,  

     Miembros, y Visión/Misión

 •  Mi Ciudad, Nación, y el Mundo

 •  Mis Necesidades 

“La preocupación del diablo es, no permitir que los Cristianos oren.  Él no le teme a los 

estudios sin oración, obras sin oración y religión sin oración.  Él se ríe de nuestros 

esfuerzos, se burla de nuestra sabiduría, pero el tiembla cuando oramos.”  

- Samuel Chadwick
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O R A C I O N E S  D E  G U E R R A

LA ARMADURA DE DIOS

“Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar fi rmes contra las 

asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra 

principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, 

contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad 

toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado 

todo, estar fi rmes. Estad, pues, fi rmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y 

vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de 

la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos 

de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que 

es la palabra de Dios; orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, 

y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos;” 

(Efesios 6:11-18).

ORACIÓN  

Te doy gracias Señor por mi salvación.  En este día me pongo el yelmo de la sal-

vación y declaró que ninguna arma me puede separar del amor de Cristo y del lugar 

que tengo en Tu reino.  Me visto de Tu justicia hoy en contra de toda condenación y 

corrupción.  Cúbreme con Tu santidad y pureza—defi éndeme de todos los ataques 

en contra de mi corazón.  Señor, me ciño con la verdad.  Permite que toda situación 

y circunstancia en mi vida sea fi ltrada por Tu verdad y no mi verdad.  Yo escojo 

un estilo de vida de honestidad e integridad.  Expón las mentiras que he creído, y 

muéstrame las verdades que necesito hoy.  Yo escojo vivir en el Evangelio en todo 

La oración no es solo comunión con Dios; es la confrontación con el enemigo.  

Estas oraciones son muy útiles en la guerra espiritual.



20

momento.  Muéstrame donde estás trabajando y guíame hacia ello.  Dame la fuerza 

para caminar a diario contigo.  Yo creo que Tú eres poderoso en contra de toda men-

tira y ataque del enemigo.  Tienes cosas buenas guardadas para mi.  Nada vendrá hoy 

que me vencerá porque Tú estás conmigo.  Muéstrame las verdades de Tu Palabra que 

necesitare hoy para contraatacar las trampas del enemigo.  Recuérdame esas escritu-

ras hoy.  Finalmente, yo acepto caminar contigo en todo mientras mi espíritu comulga 

contigo en oración durante el día.

LAS ARMAS DE NUESTRA MILICIA

“Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la 

destrucción de fortalezas derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el 

conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo,” 

(2 Corintios 10:4-5)

Oración Diaria:

Padre, Tu Palabra dice, ‘ninguna arma forjada contra ti prosperará’ (Isaías 54:17).  Por 

lo tanto, yo declaro que ninguna arma forjada en contra de mí prosperará en este día 

o en los días venideros en el nombre de Jesús.  Tu Palabra dice que la difi cultad no se 

levantara por segunda vez (Nahúm 1:9).  Por lo tanto, yo declaro que Satanás no puede 

traerme problemas en este asunto, como lo hizo en el pasado, en el nombre de Jesús.  

Yo declaro todas estas oraciones hechas y cumplidas confi ando en ti a través de la fe y 

la esperanza en el nombre de Jesús.

Señor Jesús, yo confi eso todos mi pecados de este día, ayer, y todos los días que 

han pasado.  Yo me arrepiento y renuncio a ellos, aquellos conocidos y escondidos, 

aquellos de omisión y de comisión, en lo que he hecho y lo que he fallado en hacer.  

Yo dejo todo a Tus pies todos los pecados de la carne, la lengua, y el corazón, y todo 

pensamiento impuro y acciones.  Gracias, Señor, por derramar tu sangre preciosa por 

mi.  Me paro en tu Palabra.  
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El enemigo es echado fuera de delante de mi, por arriba, alrededor de mi, y debajo de 

mi: de mi hogar, trabajo, iglesia, y sus ministerios, hijos, y seres queridos, de mis obras y 

labores, tierra, y mi presencia.  Yo declaro que el no puede hacerme frente, y sus obras 

son llevadas cautivas y destruidas.  Ninguna arma forjada en contra de mi prosperará, 

porque el Espíritu de Dios levantará un estándar en contra de ellas.  Yo declaro que 

todas esas cosas se cumplen por Tu Palabra.  Jesús, mi Señor, yo te doy gracias, y 

alabanza por Tu justicia y santidad dada a mi por Tu Palabra en mi defensa.

Oración Apostólica de Guerra Espiritual (por David Shatwell)

Este día, en el Nombre del Señor, Jesucristo, yo suelto el temor del Señor para que 

more sobre cada persona en mi familia, mi iglesia, y mi comunidad.  Yo declaro que el 

favor y bendición del Dios Todopoderoso reposará sobre mi, mi familia, y mi iglesia. 

Ocurrirá hoy en el Nombre de Jesús.

Señor Jesús, este día, me cubro a mismo y a mi familia (otras cosas personales como 

persona, salud, fi nanzas).  Yo los cubro en este día con una cobertura del Espíritu, de 

la Sangre, de la Oración, y el Escudo de la Fe.  Señor Jesús, yo cubro todo lo que haz 

puesto en mis manos.  Cubro todo y a toda persona que se encuentra en estas propie-

dades con la cobertura del Espíritu, de la Sangre, de Oración, y del Escudo de la Fe.

Yo cubro la iglesia y a todos sus miembros.  Todos los que vienen y que están 

conectados con la iglesia con una cobertura del Espíritu, de la Sangre, de Oración, y del 

Escudo de la Fe.

Yo oro por los líderes de mi comunidad, ciudad, estado, y líderes de nuestra Nación, y 

por los líderes alrededor del mundo.  Señor Jesús, en este día, te pido que les des 

sabiduría, conocimiento, y entendimiento.  Dales un corazón de paz y no un corazón de 

guerra.
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Oro por mi Obispo y su familia.  Oro por el Pastor y su familia.  Oro por el Personal 

Pastoral de ICF, liderazgo en mi iglesia, cada departamento, cada miembro, adulto, 

joven, y niño.  Los cubro con la cobertura del Espíritu, de la Sangre, de Oración, y del 

Escudo de la Fe.  

Señor Jesús, en este día, yo ato todo principado, todo poder, todo gobernador de las 

tinieblas de éste mundo y toda hueste de maldad en lugares altos en mi comunidad, y 

ciudad.  Yo ato estas cosas por la Autoridad y por el Poder del Nombre del Señor Jesu-

cristo.

Lucas 11:21 dice, “Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo 

que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus ar-

mas en que confi aba, y reparte el botín.”  Señor Jesús, en este día, yo traigo al hombre 

fuerte de mi ciudad, de mi país, y de mi estado.  Por la Autoridad y Poder del Nombre 

del Señor Jesucristo, yo desato la Autoridad del Nombre del Señor Jesucristo y Su Pal-

abra.

2 Corintios 10:4 dice, “porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino podero-

sas en Dios para la destrucción de fortalezas,”  Señor Jesús, este día, yo derribo, que-

branto, y arrojo la fortaleza del temor, ansiedad, y ataques de pánico.  Yo los derribo y 

les digo que se aten allí por la Autoridad y Poder del Nombre del Señor Jesucristo.

Éste día, en el Nombre del Señor Jesucristo.  Yo ato la fortaleza de la pobreza y men-

talidad de benefi cencia y yo, a cambio, desato un espíritu y actitud de progreso.  Yo 

desato esto en mi iglesia.  Yo lo hago en el Nombre, y por la Autoridad del Señor Jesu-

cristo.

Yo ato la fortaleza de adición (drogas, alcohol, tabaco, apuestas, e inmoralidad) y 

______________ (nombre de áreas).  Yo los ato en el nombre de Jesús.  Yo ato toda 

fortaleza de lujuria, perversión, pornografía, mentira, codicia, celos, y envidia.  Yo ato 

las fortalezas de tradición y doctrina falsa y las arrojo fuera.
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Yo ato estas cosas, y por la Autoridad de la Palabra de Dios y el Poder del Nombre de 

Jesús, yo las arrojo en el Nombre de Jesús.  Yo ato lo que se oponga a esto, en el 

nombre de Jesucristo. ¡Gracias, Jesús!  Esto ocurrirá hoy.  ¡En el Nombre de Jesús!

“La oración rompe toda barrera, disuelve toda cadena, abre toda prisión, y amplía todo 

estrecho que ha detenido a los Santos de Dios.”

- E. M. Bounds 
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Q U E B R A N T A N D O  F O R T A L E Z A S

Llegando a la Raíz del Problema

La estrategia principal de Satanás es disfrazar sus actividades para que parezca que 

algo o alguien tienen la culpa.  Él quiere que nuestra atención esté en las cosas 

naturales y que ‘luchemos’ con ellas, para que nuestra batalla sea dirigida en contra de 

los ‘síntomas’ en lugar de la ‘verdadera fuente’.  Puedes pelear con los síntomas, pero 

hasta que no trates con la fuente y ates al ‘hombre fuerte,’ no tendrás la victoria. 

(Efesios 6:12) 

Atando al Hombre Fuerte

Jesús dijo que para poder derrotar las obras de Satanás, debemos atarlo primero. 

“Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte, y saquear sus 

bienes, si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa.” (Mateo 12:29)

Para poder neutralizar al enemigo, debemos ir directamente a la fuente y atar al 

enemigo para que sus manos estén atadas.  Entonces podremos tomar lo que nos ha 

robado, destruir sus planes, y hacer que nuestro ministerio sea efi caz.  

“ Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potes-

tades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales 

de maldad en las regiones celestes.” (Efesios 6:12).

La meta de Satanás es “…matar y destruir” (Juan 10:10).  Satanás y Sus demonios buscan 

territorio para establecer fortalezas en las que puedan dominar y mantener cautivos.  

Fuerzas satánicas buscan personas, ciudades, y naciones en donde no existe resistencia 

y donde pueden fl orecer. Una ‘Fortaleza’ es cualquier cosa que tiene una ‘fuerte’ 

infl uencia o control, opresión persistente, obsesiones, obstáculos, u acoso.



25

Dios le ha dado a Su iglesia Su poder y autoridad, y nos ha equipado para vencer el 

poder de Satanás.  

“porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la 

destrucción de fortalezas,” (2 Corintios 10:4)

¡Como Romper Cadenas y Mantenerlas Rotas!

1.  AUTORIDAD --  Cada creyente tiene poder y autoridad sobre Satanás y sus fuerzas 

como hijo de Dios.  Ejercer autoridad en el nombre de Jesús, en la sangre de Jesús, tu 

testimonio personal expulsara infl uencias satánicas (Lee Efesios 1:18-19, Marcos 16:17, 

solo para nombrar algunos) 

2. INTERCESIÓN -- Únete con otros creyentes y oren e intercedan en contra de las 

fortalezas hasta que obtengan resultados.  Existe un poder intensifi cado en la unidad 

de más creyentes.  Oración con ayuno intensifi ca la fe, y la fe romperá fortalezas. 

(Lee Mateo 17:19-21)

3. DESPLAZAMIENTO --  Establece la presencia de Dios.  Donde Satanás ha sido 

ordenado a salir, llénalo de la presencia de Dios.  Satanás no quiere estar donde las 

personas están adorando a Jesús, con cánticos y oración.  La presencia de Dios des-

plaza al enemigo. (Lee 2 Corintios 6:14)

4. RESISTENCIA -- Sométete a ti mismo y acércate a Dios.  Resiste al enemigo y el 

huirá.  Satanás huye del sometimiento, Cristianos rendidos. (Lee Santiago 4:7)

5. OCUPACIÓN – Satanás quiere que tú te muevas de tu lugar.  No des lugar al 

Diablo.  Levántate en tu autoridad.  Deje que la justicia sea la regla estándar y 

comportamiento.  No proveas ningún espacio para la rebeldía, corrupción, inmor-

alidad donde Satanás pueda encontrar refugio para construir su infl uencia o fuerza. 

(Lee Efesios 4:27)

6. FORTIFICACIÓN -- Vístete con la armadura de Dios.  A diario ponte por completo 

el equipo espiritual de Dios para que puedas mantener un estatus listo-para la guerra.  

Con la armadura puesta Tú estarás listo para resistir cualquier asalto satánico, y 

estarás listo para atacar las fortalezas en otros. (Efesios 6:10-17)
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“El poder de la oración nunca ha sido puesto a prueba en 

su capacidad total.  Si queremos ver grandes maravillas de 

poder divino y gracia forjado en el lugar de debilidad,

 fracaso y desánimo, respondamos al desafío de Dios, 

¡Clama a mí, y yo te responderé y te revelaré cosas 

grandes e inaccesibles, que tú no conoces!”  

- J. Hudson Taylor
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A Y U N O
El ayuno es un principio del poder. Cambia vidas.

Ayuno y Oración es una de las combinaciones espirituales más poderosas en la tierra.  

El verdadero ayuno trae humildad y posicionamiento con Dios.  Rompe el poder de la 

carne y los demonios.  Mata la incredulidad y trae respuestas en la oración cuando nada 

mas funciona.  Se ha dicho que la oración no es la preparación para la batalla- la oración 

ES la batalla.  Y de todas las cosas que podemos hacer para aumentar el poder y enfo-

car la oración, el ayuno es sin duda la más poderosa.

¿QUÉ ES EL AYUNO? 

El ayuno no es meramente, dejar de comer  por un periodo de tiempo.  Eso se llama 

hacer dieta.  El ayuno bíblico es dejar de comer  y tomar bebidas específi cas por un 

número específi co de días por un propósito espiritual.  El ayuno signifi ca: 'afl igir el 

alma.'  (Palabra Hebrea: 'TZUM – Ayuno')

¡La Oración Toca la Puerta, el Ayuno lo Consigue! El Ayuno, la Oración,  y la Lectura 

de la Palabra de Dios van mano a mano.  Cuando ayunas, también oras para que el 

propósito de Dios y el plan para tu vida sean revelados.  Ayuna y ora por cada decisión 

importante en tu vida.  Simplemente pon, el ayuno como una manera de conquistar lo 

físico, y abrir la puerta a lo sobrenatural en tu vida.  El ayuno es negar a tu carne.  Cu-

ando le niegas a tu cuerpo alimentas tu espíritu y te acercas más a Dios.

¿POR QUÉ AYUNAR?

En Mateo 6, Jesús nos dio una dirección específi ca acerca de cómo vivir como un hijo 

de Dios.  Esa dirección trató con 3 deberes específi cos de un Cristiano: dando, orando, 

y ayunando.  Jesús dijo, “Cuando des,” “cuando ores,” “cuando ayunes.”  El enfatizó 

que tanto el ayuno, como el dar y la oración, son una parte usual en la vida de un 
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Cristiano.  Cuando estas tres disciplinas- dar, orar, y ayunar -están funcionando en tu 

vida, tú liberas el poder total de Dios.  Es muy parecido a la lección que Jesús enseñó 

en Marcos 4:80. Cuando oras, tú liberas el rendimiento de treinta por uno.  Orar y dar 

libera la bendición del sesenta por uno.  ¡Pero cuando oras, das y ayunas, tú verás un 

rendimiento de cien por uno!  Eclesiastés 4:12 habla acerca de que un cordón de 3 

dobleces no se rompe fácilmente.  Mateo 17:20 va mas allá y dice, “Nada os será 

imposible.”  Existen cosas en tu vida que no serán rotas sin el ayuno.  El ayuno nos 

mueve a nosotros, no a Dios.  El ayuno es un arma espiritual.” 

¿CÓMO AYUNO?

Antes de comenzar el ayuno, escribe un plan y haz un compromiso verbal al Señor.  

Cuando lo tomas con determinación, tendrás menos posibilidades de caer en mo-

mentos débiles.  Te sorprenderías al saber que el ayuno no es tan intimidante como 

tú piensas.  Pero si encuentras que es una batalla, no te desanimes, Dios conoce tus 

debilidades.  Sus principios acerca del ayuno te permiten la fl exibilidad de cuidar de tu 

trabajo y deberes mientras que al mismo tiempo haces un sacrifi cio para honrarle a Él.

Por ejemplo, si tú eliges el ayuno de 21 días, tú quizás quieras comenzar con un ayuno 

completo de 1-3 días, y después continuar con el ayuno de Daniel o algún otro tipo de 

ayuno parcial por el resto de los 21 días.  En cualquier ayuno que decidas hacer, es im-

portante tomar bastante agua.  Si tienes problemas de salud, no querrás dañar tu 

cuerpo.  Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo (1 Corintios 6:19-20).  Antes de 

hacer ciertos tipos de ayuno es recomendable que hables con tu doctor.

VARIOS TIPOS DE AYUNOS

AYUNO ABSOLUTO: Nada de comida o agua.  El cuerpo no puede sostenerse por más 

de 3 días sin agua y 5 días sin comida.  Más de 3 días deberá ser una llamada sobre 

natural departe de Dios.
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AYUNO NORMAL: Toma solo líquidos-especialmente agua.  En éste tipo de ayuno 

también puedes consumir caldo claro y jugos de 100% frutas o vegetales para man-

tener tu fuerza.  

Tú estableces el número de días para tu ayuno en tu tiempo de oración.  Asegúrate 

de consultar con tu Pastor y tu doctor.

 

AYUNO PARCIAL: Existen varias opciones para ayunos parciales.  A continuación 

están algunos de los cuales puedes seleccionar:

>> Ayuno de Daniel: El ejemplo más frecuentemente utilizado del ayuno parcial, lo 

encontramos en Daniel, capítulo 10, el ayuno de Daniel es no comer carnes, dulces, 

panes, y cualquier tipo de bebida dulce, a excepción del agua, por un tiempo específi -

co (Daniel 10:2-3).  La manera más fácil de pensar acerca de este ayuno es que debes 

comer vegetales, frutas y tomar solo agua.  Asegúrate de consultar con tu Doctor, es-

pecialmente si tienes alguna condición médica, si estas embarazada, o amamantando. 

>> Otros tipos de ayunos parciales: 

 •  Abstenerte de un tipo de comida o bebida específi ca, medios 

     sociales, etc.

 •  Ayuna por un número específi co de días.

 •  Ayuna de la salida del sol al anochecer.  

AYUNO CORPORATIVO 

EL AYUNO CORPORATIVO es escritural: Un ayuno corporativo es un ayuno de un 

conjunto de creyentes para un propósito específi co que rinde poderosos resultados.  

Aunque este ayuno involucre a otros, también es un experiencia ‘privada y personal.’  

Ester convocó a todo su pueblo al ayuno por protección en contra del mal 

(Ester 4:16).  Samuel declaró un ayuno por un avivamiento nacional (1 Samuel 7).
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Recuerda:

 •  Cuando el Señor te llama a ayunar, El te prepara para lo que está al frente.

 •  El ayuno gira tus prioridades más verticalmente y las pone alineadas con los de  

         seos de Dios. Lo que pongas primero ordenará el resto.

 •  Cada vez que tú ayunas es un ¡golpe de hambre en contra del infi erno!

 •  Cuando tú ayunas y oras, tú afi las la Palabra de Dios en tu boca.

 •  El Ayuno te ayudará a identifi car áreas de pecado ocultas en tu vida.  El Ayuno   

         tiene la intención esencial de santifi carte a ti mismo. 

 •  Hay una liberación profética en la iglesia que ¡ayuna continuamente por 40 días!

 •  Se contable a tu autoridad Pastoral si vas a entrar en un ayuno extendido.

Benefi cios del Ayuno

 1.  El ayuno desata las ligaduras de impiedad - Isaías 58:6, Jueces 19:21-48 

     (adiciones, pecados, opresiones, depresión)

 2.  El ayuno rompe maldiciones generacionales - Mateo 17:20

 3.  Quebranta pecados que acosan - el pecado ya no es realizado más 

               voluntariamente, tú te has convertido en un esclavo de ello. - Mateo 17:21

 4.  El ayuno quebranta la pobreza - Joel 2:14, 15

 5.  El ayuno trae sanidad - Isaías 58:8 (disminuye el proceso de envejecimiento,   

           ayuda a la piel, ciclos menstruales irregulares, ayuda a sanar el artritis, regenera     

      la mente, baja la presión arterial, el colesterol, las alergias)

 6.  El ayuno resuelve problemas, fi nancieros, físicos, espirituales – Isaías 58:6, Esdras 8

 7.  El ayuno trae intimidad - 1 Samuel 7:6, Romanos 5:1

 8.  El ayuno trae revelación - Hechos 9:8, 18, Daniel 10:10-13, Isaías 58:6

 9.  El ayuno trae poder - Lucas 4:1, 2

 10. El ayuno discierne y ayuda a encontrar una pareja - Génesis 24

 11.  El ayuno te ayuda a descubrir la voluntad de Dios - Hechos 13

 12. El ayuno libera el ministerio de los dones - Hechos 9

 13. El ayuno te protege del enemigo - Ester 4
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 14.  El ayuno trae salvación a tu hogar - Hechos 10

 15.  El ayuno quebranta el espíritu de afl icción y pesadez - 1 Samuel 1, 

       2 Samuel 12

 16.  El ayuno trae victoria, conquistas - 2 Cronicas 20:3

 17.  El ayuno te prepara para una unción fresca - Marcos 2:22  (vino nuevo 

       en odres nuevos)

 18.  El ayuno intensifi ca la adoración a Dios - Hechos 13:1-3

Existen algunas cosas que tú estás tratando de cambiar en tu vida que solo 

cambiaran por medio del ayuno.

Cosas para hacer cuando te estás preparando para el ayuno:

 1. Planea tu ayuno.

 2. Considera Tu agenda y confi gura una meta realística

 3. Ten un propósito para tu ayuno y escríbelo 

 4. Solo dile a las personas a las que debes de decirles

 5. Evita la cafeína

 6. Desconéctate de las redes sociales y distracciones mundanas

 7. Desconéctate de las personas (Facebook, correos electrónicos 

  innecesarios o llamadas telefónicas, o visitas)

 8. Ten cuidado de tus emociones (toxinas están saliendo- física y 

  espiritualmente)

 9. Mantente quieto y enfócate en Dios

 10. Mantente motivado: si cometes un error, inicia de nuevo.

“El ayuno y la oración guían a los hombre, y mujeres hacia la conciencia de Dios que abre el 

ámbito sobrenatural. El ayuno y la oración te llevan hacia la séptima dimensión que es el amor, 

y allí es donde los dones operan.  Esto solo se obtiene por obedecer las palabras de Jesús, 

“…este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno.” (Marcos 9:29)

- T.W. Barnes
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O B J E T I V O S  P E R S O N A L E S  D E  O R A C I Ó N 
“Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de 

gracias, por todos los hombres; por los reyes y por todos los que están en eminencia, para 

que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno 

y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean 

salvos y vengan al conocimiento de la verdad.” (1 Timoteo 2:1-4)

Ora por aquellos en autoridad y bajo tu autoridad:

MI GOBIERNO 

  •  Presidente

  •  Líderes Nacionales 

  •  Líderes Estatales 

  •  Líderes Locales

MI FAMILIA

  •  Cónyuge

  •  Hijos 

  •  Padres 

  •  Hermanos 

  •  Familia extendida 

MI IGLESIA 

  •  Obispo y Familia

  •  Pastor Principal y Familia

  •  Personal Pastoral

  •  Líderes de Grupos Vida

  •  Líderes de Departamentos

  •  Matrimonios y Familias

  •  Cada Miembro y Visitante 
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MI VIDA

  •  Empleador

  •  Compañeros de Trabajo

  •  Empleados

  •  Maestros/Profesores

  •  Vecinos

  •  Aquellos que yo infl uencio cada día 

AQUELLOS QUE NECESITAN A DIOS

ORA PARA QUE SEAN ATRAIDOS A DIOS

“Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere; y yo le resuci-

taré en el día postrero.” (Juan 6:44)

ATA EL ESPÍRITU QUE ENCEGUESE SUS MENTES

“en los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para 

que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la 

imagen de Dios.” (2 Corintios 4:4) 

DESATA EL ESPÍRITU DE ADOPCIÓN (Filiación)

“Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, 

sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, 

Padre!” (Romanos 8:15)  

ORA QUE OTROS CREYENTES INTERCEPTEN SU CAMINO Y ENTREN

EN UNA RELACION POSITIVA CON ELLOS

“Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies.” (Mateo 9:38) 
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DESATA EL ESPÍRITU DE SABIDURÍA Y REVELACIÓN SOBRE ELLOS PARA QUE 

CONOZCAN A DIOS MEJOR 

“para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de 

sabiduría y de revelación en el conocimiento de él,” (Efesios 1:17)

“El temor más grande del infi erno es la oración que el pueblo de Dios ora porque

 él sabe que Dios escucha y contesta la oración.”

- Vicki Gonzalez
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Peticiones de Oración -  Mis Necesidades  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

D I A R I O  D E  O R A C I Ó N 
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Fecha de Petición

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

Fecha Contestada

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

“Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo 

recibiréis, y os vendrá.” (Marcos 11:24)

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________
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________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 “No existe alguna otra actividad en la vida tan importante como la oración.  

Toda actividad depende de la oración para una mayor efi cacia.” 

- M.E. Andross
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