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Las rutinas diarias son muy importantes en nuestras vidas. Traen consistencia, estructura 

y confiabilidad a nuestro día, ayudándonos a sentirnos tranquilos y seguros. Lo más 

probable es que cuando te despiertas, tengas la misma rutina todas las mañanas, y 

cuando esa se interrumpe, ¡te sentirás desanimado! Para muchos de nosotros es fácil 

establecer rutinas cuando nos levantamos en la mañana para vestirnos o incluso hacer 

ejercicio, pero ¿qué pasa con nuestras rutinas espirituales? ¿Cómo podemos establecer 

una buena rutina?

En los tiempos bíblicos, las rutinas espirituales eran un aspecto fundamental de la vida 

cotidiana para el hebreo antiguo.  Tenían momentos reservados cada día para orar, el 

sábado estaba reservado cada semana como día de descanso e incluso tenían fiestas 

especiales ya reservadas en el calendario durante todo el año para recordar la bondad de 

su Dios y el lugar que El tenía en la historia. En Hechos 3: 1 leemos acerca de Pedro y Juan 

subiendo al templo diariamente para la hora de la oración.  En Daniel 6:10 leemos acerca 

de Daniel quien oraba tres veces al día, diariamente. La estructura de la vida diaria de los 

hebreos incluía rutinas para orar y leer las Escrituras.

Todos los días nuestros cuerpos necesitan horarios para comer, para mantenerse llenos y 

nutridos, nuestro espíritu también necesita horarios para mantenerse lleno y nutrido. La 

mayoría de las personas come todos los días tres veces al día. 

Imagínese si tomáramos tres breves momentos al día para nutrir nuestro espíritu orando y 

leyendo las Escrituras. ¡Cómo crecerían nuestros espíritus!

Cuando separamos tiempo durante el día para meditar en el Señor, estás tomando un 

breve descanso de su rutina. En Romanos 12:2 “No se amolden al mundo actual, sino 

sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es 

la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta.” Cada vez que haces una pausa para 

leer las Escrituras y orar, estás renovando tu mente. Cuando haces esto, el Espíritu Santo 

intervendrá y te ayudará a descubrir la voluntad de Dios para cada día.

Te animamos a que tomes este libro de oraciones y lo uses como una guía que ponga 

ritmos para tus días. Las secciones de la mañana, el mediodía y la tarde incluyen escrituras 

y oraciones que puedes declarar y orar. También hemos incluido una sección de oraciones 

y bendiciones enfocada en temas específicos que puedes orar en cualquier momento. La 

Biblia nos enseña que nuestras palabras tienen poder: declara estas escrituras y oraciones 

en voz alta sobre ustedes mismos, reúne a tu familia o compañeros para orar y declararlas 

el uno sobre el otro.
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Ora estos tres versículos todas las mañanas junto con la familia de Dios en todo el mundo.

El Shemá (Deuteronomio 6:4-5)

Escucha, Israel: El SEÑOR nuestro Dios es el único SEÑOR.   Ama al SEÑOR tu Dios con 

todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas.  En el nombre de Jesús, amén.

La Oración Del Padre Nuestro  (Mateo 6:9-13)

Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase 

tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.  Perdona 

nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. Y no nos 

dejes caer en tentación, más libranos de mal; porque tuyo es el reino, y el poder, y la 

gloria, por siempre. Amén.

La Bendición Sacerdotal (Números 6:24-26)

El Señor te bendiga y te guarde; el Señor te mire con agrado y te extienda su amor; el 

Señor te muestre su favor y te conceda la paz. En nombre de Jesús, nuestro Mesías, Amén

Elige uno o más de estos versículos para orar, en adición de una de las oraciones anteriores. Considera combinarlos con la 
lectura diaria del plan de lectura La Historia Completa De la Biblia (The Whole Story Bible reading plan) (disponible en 
thewholestoryreadingplan.com)

Lamentaciones 3:22-24

El gran amor del Señor nunca se acaba, y su compasión jamás se agota. Cada día se 

renuevan sus bondades; ¡muy grande es su fidelidad! Por tanto, digo: El Señor es todo lo 

que tengo. ¡En él esperaré!

Josué 24:15

Elijan ustedes mismos a quiénes van a servir: a los dioses que sirvieron sus antepasados 

al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora 

habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor.

Salmos 119: 105-106, 111-112

Tu palabra es una lámpara a mis pies; es una luz en mi sendero. Hice un juramento, y lo he 

confirmado: que acataré tus rectos juicios. Tus estatutos son mi herencia permanente; son 

el regocijo de mi corazón. Inclino mi corazón a cumplir tus decretos para siempre y hasta 

el fin.
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Salmos 145:1-9

Te exaltaré, mi Dios y Rey; por siempre bendeciré tu nombre. Todos los días te bendeciré; 

por siempre alabaré tu nombre. Grande es el Señor, y digno de toda alabanza; su grandeza 

es insondable. Cada generación celebrará tus obras y proclamará tus proezas. Se hablará 

del esplendor de tu glo6ria y majestad, y yo meditaré en tus obras maravillosas. Se hablará 

del poder de tus portentos, y yo anunciaré la grandeza de tus obras. Se proclamará la 

memoria de tu inmensa bondad, y se cantará con júbilo tu victoria. El Señor es clemente y 

compasivo, lento para la ira y grande en amor. El Señor es bueno con todos; él se compa-

dece de toda su creación.

Las Bienaventuranzas (Mateo 5:2-11)

Y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo: “Dichosos los pobres en espíritu, 

porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán conso-

lados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que 

tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque 

serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. 

Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los 

perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece.

Salmos 111

¡Aleluya! ¡Alabado sea el Señor! Alabaré al Señor con todo el corazón en la asamblea, en 

compañía de los rectos. Grandes son las obras del Señor; estudiadas por los que en ellas 

se deleitan. Gloriosas y majestuosas son sus obras; su justicia permanece para siempre. 

Ha hecho memorables sus maravillas. ¡El Señor es clemente y compasivo! Da de comer a 

quienes le temen; siempre recuerda su pacto. Ha mostrado a su pueblo el poder de sus 

obras al darle la heredad de otras naciones. Las obras de sus manos son fieles y justas 

todos sus preceptos son dignos de confianza, inmutables por los siglos de los siglos, es-

tablecidos con fidelidad y rectitud. Pagó el precio del rescate de su pueblo y estableció 

su pacto para siempre. ¡Su nombre es santo e imponente! El principio de la sabiduría es 

el temor del Señor; buen juicio demuestra quienes cumplen sus preceptos. ¡Su alabanza 

permanece para siempre!
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Salmos 91

El que habita al abrigo del Altísimo y se acoge a la sombra del Todopoderoso.  Yo le digo 

al Señor: “Tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confió” Solo él puede librarte 

de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo 

sus alas hallarás refugio.   ¡Su verdad será tu escudo y tu baluarte! No temerás el terror de 

la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las sombras ni la plaga 

que destruye a mediodía.  Podrán caer mil a tu izquierda, y diez mil a tu derecha, pero a 

ti no te afectará.  No tendrás más que abrir bien los ojos, para ver a los impíos recibir su 

merecido.  Ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección, ningún 

mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar.  Porque El Señor orde-

nara que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Con sus propias manos te levantarán 

para que no tropieces con piedra alguna. Aplastarás al león y a la víbora; ¡hollarás fieras 

y serpientes!   “Yo lo libraré, porque él se acoge a mí; lo protegeré, porque reconoce mi 

nombre.  Él me invocará, y yo le responderé; estaré con él en momentos de angustia; lo 

libraré y lo llenaré de honores. Lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi 

salvación”
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Elige uno o más de estos versículos para orar y meditar al medio día.

Salmos 144:15

¡Dichoso el pueblo que recibe todo esto! ¡Dichoso el pueblo cuyo Dios es el Señor!

Salmos 84:5

Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que solo piensa en recorrer tus sendas.

 Bendecido el hombre que vive para estudiar y orar, que siempre te alabe. 

 Bendecidos son las personas que viven para estudiar Tu Palabra y orar, bendecidos  

 son las personas que hacen del Señor su Dios. En el nombre de Jesús, amén.

Deuteronomio 4:39

Reconoce y considera seriamente hoy que el Señor es Dios arriba en el cielo y abajo en la 

tierra, y que no hay otro.

Apocalipsis 1:8

“Yo soy el Alfa y la Omega —dice el Señor Dios—, el que es y que era y que ha de venir, el 

Todopoderoso.”

Salmos 145:10-21

Que te alaben, Señor, todas tus obras; que te bendigan tus fieles. Que hablen de la gloria 

de tu reino; que proclamen tus proezas, para que todo el mundo conozca tus proezas y 

la gloria y esplendor de tu reino. Tu reino es un reino eterno; tu dominio permanece por 

todas las edades. Fiel es el Señor a su palabra y bondadoso en todas sus obras. El Señor 

levanta a los caídos y sostiene a los agobiados. Los ojos de todos se posan en ti, y a su 

tiempo les das su alimento. Abres la mano y sacias con tus favores a todo ser viviente. El 

Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus obras. El Señor está cer-

ca de quienes lo invocan, de quienes lo invocan en verdad. Cumple los deseos de quienes 

le temen; atiende a su clamor y los salva. El Señor cuida a todos los que lo aman, pero 

aniquilará a todos los impíos. ¡Prorrumpa mi boca en alabanzas al Señor! ¡Alabe todo el 

mundo su santo nombre, por siempre y para siempre!
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Salmos 19:14 

Sean, pues, aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y re-

dentor mío. 

Salmos 51:15

Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza

Josué 1:9

¡Sé fuerte y valiente! ¡No tengas miedo ni te desanimes! Porque el Señor tu Dios te acom-

pañará dondequiera que vayas.

Filipenses 4:4-9

Alégrense siempre en el Señor. Insisto: ¡Alégrense! Que su amabilidad sea evidente a to-

dos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada; más bien, en toda ocasión, con oración 

y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa 

todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por últi-

mo, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo 

lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o 

merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que 

han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes.
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Elige uno o más de estos versículos para orar y meditar cada tarde.

Salmos 79:13

Y nosotros, tu pueblo y ovejas de tu prado, te alabaremos por siempre; de generación en 

generación cantaremos tus alabanzas.

 Agradecemos a nuestro Dios por nuestras vidas que están en Sus manos. Por 

 nuestras almas que son tuyas. Por Tus milagros diarios. Por Sus maravillas en 

 cada temporada: en las mañanas, tarde, y noche. Tus misericordias nunca se

  agotan. Siempre confiamos en Ti. En el nombre de Jesús, amén.

Salmos 121

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. No permitirá que tu pie resbale; jamás duerme el 

que te cuida. Jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. El Señor es quien te 

cuida, el Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. 

El Señor te protegerá; de todo mal protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en 

el camino, desde ahora y para siempre.

Filipenses 1:6

Estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá 

perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús.

Hebreos 4:14, 16

Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que 

ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Así que acerquémonos 

confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos 

ayude en el momento que más la necesitemos.

Efesios 3:14-21

Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en 

el cielo y en la tierra. Le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de 

sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe 

Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan 

comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de 

Cristo; en fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean 

llenos 12



de la plenitud de Dios. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos 

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

la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos! Amén.
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Elige uno o más de estos versículos para orar y meditar antes de acostarte.

Salmos 3:5

Yo me acuesto, me duermo y vuelvo a despertar, porque el Señor me sostiene.

Salmos 4:8

En paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado.

Juan 8:12

Una vez más Jesús se dirigió a la gente, y les dijo: —Yo soy la luz del mundo. El que me 

sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.

 Bendito seas, Señor nuestro Dios, Rey del universo que me das el sueño y me haces  

 cdormir. Por favor, ponme a dormir en paz y lléname de paz. Llévate todas las malas 

 ideas, sueños y pensamientos de mi mente. Ayúdame a despertar con tranquilida 

 e ilumíname porque Tú eres quien ilumina todo el mund en Tú gloria. En el nombre

 de Jesús, amén.
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Haz estas oraciones y estas bendiciones en cualquier momento cuando sea necesario.

EL PODER DE RESURRECCIÓN DE DIOS

Isaías 25:8

Devorará a la muerte para siempre; el Señor omnipotente enjugará las lágrimas de todo 

rostro, y quitará de toda la tierra el oprobio de su pueblo. El Señor mismo lo ha dicho.

Juan 11:25-26

Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera; y todo el que vive 

y cree en mí no morirá jamás. 

 Eres poderoso Señor nuestro Dios, que revive a los muertos. Sabemos que Tú puede 

 salvarnos. Tú nos mantienes con vida. Tú nos muestras bondad. Tú levantas a los que  

 caen. Tú curas a los enfermos.  Tú pones en libertad a los muertos. Tú mantienes 

 Tu promesa para los muertos y los revives. ¿Quién es como Tú, nuestro Rey?

 ¿Quién hace que las personas mueran y les devuelves a la vida? Tú resucitas a los 

 wmuertos. Bendito seas, Señor nuestro Dios, que resucitas a los muertos.

LA SANTIDAD DE DIOS

Salmos 22:3

Pero tú eres santo, tú eres rey, ¡tú eres la alabanza de Israel.

Isaías 6:3

Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso; toda la tierra está llena de su gloria.

 Eres santo y Tu nombre es santo y nosotros, tu pueblo, te alabamos todos los días. 

 Bendito seas, Señor nuestro Dios, que es santo.
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ARREPENTIMIENTO Y PERDÓN

Apocalipsis 3:18-22

Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico; 

ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez; y colirio para que te lo 

pongas en los ojos y recobres la vista. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por 

lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi 

voz y abre la puerta, entraré, y cenaré con él, y él conmigo. Al que salga vencedor le daré 

el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi 

Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.

2 Crónicas 7:14

Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y abandona su mala 

conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra.

 Tráenos de vuelta a Ti, padre. A Tu palabra Tráenos cerca de Ti. Lamentamos las 

 cosas malas que hemos hecho, ayúdanos a arrepentirnos. Perdónanos, Padre, por 

  los pecados que hemos cometido. Perdónanos, Padre, incluso por los pecados que

 hemos cometido a propósito. Bendito seas, Señor nuestro Dios, que perdona los        

 pecados.

SALVACIÓN Y REDENCIÓN

Salmos 119:153-154

Considera mi aflicción, y líbrame, pues no me he olvidado de tu ley. Defiende mi causa, 

rescátame; dame vida conforme a tu promesa.

 Ves nuestro sufrimiento. Nos ayudas cuando estamos en problemas

 Nos ayudas por en Tu nombre, porque Tú eres el gran redentor.

 Bendito seas, Señor nuestro Dios, quien redime a todos.
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EL DIA DE REPOSO

Isaías 58:13-14

Si dejas de profanar el sábado, y no haces negocios en mi día santo; si llamas al sábado 

“delicia”, y al día santo del SEÑOR, “honorable”; si te abstienes de profanarlo,

y lo honras no haciendo negocios ni profiriendo palabras inútiles, entonces hallarás tu 

gozo en el SEÑOR; sobre las cumbres de la tierra te haré cabalgar, y haré que te deleites 

en la herencia de tu padre Jacob” El SEÑOR mismo lo ha dicho.

 Señor, gracias por el regalo del día de reposo. Tú eres el Señor del día de reposo y

 eres nuestro descanso sabático. Nos deleitamos en ti y en tu día santo. Tú eres la luz

 del mundo, ayúdanos a imaginarte imaginarte y ser luces también. Te invitamos a 

 nuestros hogares y te agradecemos por el regalo de Tú presencia. Bendito seas, 

  Señor nuestro Dios, nuestro descanso sabático.

SANIDAD   

Jeremiah 17:14 

Sáname, Señor, y seré sanado; sálvame y seré salvado, porque tú eres mi alabanza.

 Sananos, Señor, porque Tú eres Dios, el sanador misericordioso. Con Tu mano, 

 seremos completamente sanados. Bendito seas, Señor nuestro Dios, que sana a los   

 enfermos.

JUSTICIA   

Mateo 6:33-34

Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les 

serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios 

afanes. Cada día tiene ya sus problemas. 
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 Sé compasivo nuestro Dios con Tu pueblo. Trae buenas recompensas a todas las 

 personas que creen y confían en Tu nombre, buscan primero Tu reino y Tus caminos

 caminos rectos. No permitas que estemos avergonzados ni estar ansiosos por  

 por nada porque nuestra confianza está en ti. Bendito seas, Señor nuestro Dios, que   

 guarda a los justos.

PAZ

Colosenses 3:12-15

Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable 

y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y 

se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen 

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

gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo. Y 

sean agradecidos.

 Danos a todos nosotros y a todo Tu pueblo paz, bondad, bendiciones, piedad y mi  

 sericordia. Bendícenos, nuestro Dios, con Tu luz. Fue a través de Tu luz que nos has   

 dado Tu Palabra la cual nos da vida. Tú nos das un amor de bondad, bendición, com  

 pasión, vida y paz. Bendice a todo tu pueblo con paz. Bendito seas, Señor nuestro   

 Dios, que bendice a su pueblo con paz.

GRACIAS POR LA SALVACIÓN

Salmos 118:14-15

El Señor es mi fuerza y mi canto; ¡él es mi salvación! Gritos de júbilo y victoria resuenan en 

las casas de los justos: ¡La diestra del Señor realiza proezas!

 Te damos gracias, Señor, porque nos has devuelto nuestras almas con amor y    

 fidelidad. Siempre estaremos agradecidos por Tu misericordia salvadora y por 

 nuestro lugar en Tu familia.
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SABIDURÍA

Salmos 111:10

El principio de la sabiduría es el temor del Señor; buen juicio demuestran quienes cumplen 

sus preceptos. ¡Su alabanza permanece para siempre!

 El comienzo de la sabiduría es el temor al Señor. Sus alabanzas duran para siempre.   

 Bendito es el nombre de Su reino para siempre. Nuestra herencia está en el Señor.   

 Que escuchemos las enseñanzas de nuestras madres, las correcciones de nuestros   

 padres y la palabra de Dios hablada por nuestros líderes. Ponemos nuestra fe    

 en el Señor, buscamos Sus caminos justos y esperamos Su glorioso regreso.

 

PUREZA DE ALMA Y CORAZÓN

Salmos 51:10-12

Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia ni 
me quites tu santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación; que un espíritu obediente me sostenga.

 Dios mío, el alma que pones en mí es pura. Tú la creaste. Tú la hiciste. Tú me distes   

 vida. La mantienes segura. Un día me la quitarás. Mientras viva, mi oración es que   

 hagas en mí un corazón limpio y puro, tal como lo diseñaste y pretendiste que    

 fuera originalmente. Bendito seas, Dios que restaura todo, ahora restaura    

 en mí un corazón limpio.

ISRAEL Y LA RECONSTRUCCIÓN DE JERUSALÉN

Salmos 147:2

El Señor reconstruye a Jerusalén y reúne a los exiliados de Israel.
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 Los que hablan en contra de Israel y los que actúan mal hacia Israel deben ser    

 castigados. Señor, te pedimos que destruyas todo mal y elimines a los enemigos de   

 Israel. Destruye a estas malas personas rápidamente en nuestros días. Regresa   

 a Jerusalén Tu ciudad con misericordia. Reconstruye Tu ciudad pronto, en nuestros   

 días. Restablece el trono de David en Jerusalén. Envíanos Tu salvación.     

 Estamos esperando que regrese el Mesías. Bendito seas, Señor nuestro     

 Dios, que destruye a los enemigos y reconstruye Tu ciudad.

LA ARMADURA DE DIOS

Efesios 6:10-18

Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. 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.

Hoy nos ponemos la armadura de Dios para ser fuertes en el Señor y en la fuerza de 

Su poder. Para que no luchemos contra seres humanos, sino contra los gobernantes, 

las autoridades y los poderes de las tinieblas, contra las fuerzas espirituales malignas 

en las regiones celestiales. Nos ponemos el casco de la salvación, porque tú eres 

nuestra salvación. Nos ponemos la coraza de justicia, porque tú eres nuestra justicia. 

Nos ponemos el cinturón de la verdad, porque Tú eres nuestra verdad. Nos ponemos 

el calzado del evangelio de la paz, porque Tú eres nuestra paz. En una mano 

tomamos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y por otro lado tomamos

22



  el escudo de la fe que es capaz de apagar todas las flechas ardientes del 

maligno. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Te 

agradecemos por Tu armadura y por Tu Palabra, que nos promete que ninguna arma 

formada contra nosotros prosperará y toda lengua que se levante contra nosotros en 

juicio será condenada. Porque esta es nuestra herencia de los santos en Cristo Jesús, 

amén.

EL FRUTO DEL ESPÍRITU

Gálatas 5:22-26

En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fi-

delidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de 

Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa, con sus pasiones y deseos. Si el 

Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve 

a irritarnos y a envidiarnos unos a otros.

Hoy oramos para que el fruto de Tu Espíritu crezca abundantemente en nuestras 

vidas y para que demostremos amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, 

fidelidad, gentileza y autocontrol al mundo que nos rodea. Crucificamos nuestra 

carne y pasiones mundanas y nos alejamos de todos los pensamientos envidiosos. 

Ayúdanos a estar en sintonía con el Espíritu Santo. Seamos una luz para aquellos con 

quienes entramos en contacto y seamos guiados por Tu Espíritu Santo con ojos para 

ver y oídos para escuchar lo que quieres que hagamos hoy. Amén.
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EL BAUTISMO DEL ESPÍRITU SANTO Y LOS DONES DEL ESPÍRITU SANTO

Mateo 3:11

Yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan. Pero el que viene después de 

mí es más poderoso que yo, y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará 

con el Espíritu Santo y con fuego.

Hechos 2:4 

Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según 

el Espíritu les concedía expresarse.

1 Corintios 12:4-11

Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, 

pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las 

cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien 

de los demás. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría; a otros, por el mis-

mo Espíritu, palabra de conocimiento; a otros, fe por medio del mismo Espíritu; a otros, y 

por ese mismo Espíritu, dones para sanar enfermos; a otros, poderes milagrosos; a otros, 

profecía; a otros, el discernir espíritus; a otros, el hablar en diversas lenguas; y a otros, el 

interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno 

según él lo determina.

Padre, estoy agradecido por la promesa de Tu Palabra, para que yo pueda ser bau-

tizado con el Espíritu Santo como se le fue dado a los primeros cristianos en Pen-

tecostés. En este momento, pido recibir esta promesa del bautismo con Tu Espíritu 

Santo. Señor, te pido que me confíes el poder de Tu Espíritu para que pueda ser el 

mejor sacerdote de mi hogar y una luz para las naciones, para que aquellos en mi 

vida vean Tu luz brillar a través de mí. Humildemente te pido que me des los dones 

espirituales prometidos en Tu Palabra y que me enseñes a usarlos para la gloria de 

Tu nombre. Recibo el poder de Tu Espíritu para ser testigo y ser guiado y consolado 

por Tu sabiduría. Te honro con mi vida y que el bautismo de Tu Espíritu me cambie 

para siempre. Toda la gloria sea al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén.
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 I ask to receive this promise of the baptism with your Holy Spirit. Lord, I ask that 

 you entrust me with your Spirit’s power that I might better be the priest of my 

 home and a light to the nations, that those in my life would see your light 

 shine  through me. I humbly ask that you give me the spiritual gifts promised in 

 your word and teach me to use them for the glory of your name. I receive your 

 Spirit’s power to be a witness and to be guided and comforted by your wisdom. 

 I honor you with my life and may I be forever changed by your Spirit’s baptism. 

 All glory to the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen.

PERSONALIZA UNA ORACIÓN PARA TU FAMILIA

Señor, hoy oro por cada nombre de los miembros de mi familia. Tú conoces a cada uno de 

ellos incluso antes de que se formaran en el útero. Has creado cada uno de ellos a Tu ima-

gen. Son Tus hijos e hijas, y hoy Señor:

Por ___________________________, mi oración es: _______________________________

Por ___________________________, mi oración es: _______________________________

Por ___________________________, mi oración es: _______________________________

Por ___________________________, mi oración es: _______________________________

Por ___________________________, mi oración es: _______________________________

Por ___________________________, mi oración es: _______________________________

Por ___________________________, mi oración es: _______________________________

Por ___________________________, mi oración es: _______________________________

Por ___________________________, mi oración es: _______________________________

Por ___________________________, mi oración es: _______________________________
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