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OREN POR EL ARREPENTIMIENTO 
1 DIA – 18 DE SEPTIEMRE  
 
1 Juan 1:8-10 
8 Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en 
nosotros.9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y 
limpiarnos de toda maldad.10 Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su 
palabra no está en nosotros". 
 
Cuando nos negamos a admitir nuestro pecado y apartarnos de nuestra propia 
desobediencia, el resultado es el autoengaño. El rey David experimento esto de 
primera mano: 
 
Salmo 32:3-6 
3 Mientras callé, se envejecieron mis huesos En mi gemir todo el día. 4 Porque de día y de noche se 
agravó sobre mí tu mano; Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah 5 Mi pecado te 
declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije: Confesaré mis transgresiones a Jehová; Y tú perdonaste 
la maldad de mi pecado. Selah 6 Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser 
hallado; Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán éstas a él. 
 
Salmo 26:2 
2 Escudríñame, oh Jehová, y pruébame; Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. 
 
Ore Salmos 26, pídele a Dios que examine su corazón y su mente; entonces 
confiese su pecado en arrepentimiento y confíe en la fidelidad de Dios para 
perdonarle y limpiarle de toda iniquidad.  
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OREN POR AVIVAMIENTO 
2 DIA – 19 DE SEPTIEMBRE 
 
La iglesia en Estados Unidos necesita desesperadamente un avivamiento. Nuestras 
calles están llenas de ira y el homicidio está teniendo lugar en todos los rincones de 
nuestro país. La gente está sufriendo la pérdida de seres queridos, la pérdida de 
empleos, la pérdida de libertades, y el pecado es desenfrenado. El remanente del 
Señor en América es la Iglesia, el pueblo elegido de Dios, si nuestras familias, 
nuestros amigos, nuestras comunidades y el país van a ser impactados, entonces la 
iglesia debe experimentar el avivamiento. El avivamiento comienza en la vida del 
creyente, se extiende a la iglesia, y se derrama en el mundo impactando y 
cambiando vidas de uno en uno. Hay una necesidad desesperada de que cada uno 
de nosotros busque al Señor por nosotros mismos, arrepintiéndose y apartándose 
del pecado. El avivamiento en la iglesia comienza con nosotros, el pueblo de Dios, 
y el compromiso de obedecer a Dios en todas las cosas.  
 
2 Crónicas 7:14 
14 si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y 
se convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y 
sanaré su tierra. 
 
Oren por un despertar espiritual. Si hay pecados conocidos que necesitan ser 
confesados y arrepentidos, busquen al Señor y pidan perdón. Oren por la 
obediencia completa a Dios y a Su Palabra en su vida. Oren por un compromiso 
más profundo en su relación con Dios, nuestro servicio al Señor y a la comunidad 
alrededor de nuestra iglesia. Oren para que nuestra iglesia se llene del Espíritu de 
Dios mientras buscamos Su presencia en los próximos días. Ayunemos si el Señor 
lo indica en los próximos días para enfocarnos en la presencia del Señor.    
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OREN POR EL PERDÓN DE LOS DEMÁS 
3 DIA – 20 DE SEPTIEMBRE 
 
Marcos 11:25 
25 Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre 
que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. 
 
Mateo 6:14 
14 Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre 
celestial; 
 
Efesios 4:32 
32 Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios 
también os perdonó a vosotros en Cristo. 
 
Tómese un momento para pensar en las relaciones en su vida, familia, amigos, 
miembros de la iglesia, compañeros de trabajo, vecinos.  ¿Estás albergando ira 
hacia alguien?  ¿Hay relaciones rotas en tu vida que necesitan perdón y sanación? 
Oren por el perdón de Dios por su parte en estas situaciones. Ora por las personas 
a las que nombraste y pídele a Dios que te ayude a perdonarlas. En algunos casos, 
es posible que debas ir a esa persona y pedir su perdón para restaurar la relación.   
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OREN PARA DERRIBAR LAS FORTALEZAS 
OSCURAS EN SU VIDA  
4 DIA – 21 DE SEPTIEMBRE  
 

Una fortaleza es un área de oscuridad dentro de nuestra mente que causa 
problemas espirituales, emocionales o conductuales. Podemos ser cristianos 
genuinos y ser sinceros en nuestra fe, pero tenemos luchas espirituales continuas 
con malos pensamientos, emociones y malos hábitos que hacen la guerra contra 
nuestra relación con el Señor.  
 

Estas áreas oscuras en nuestra vida pueden ser problemas persistentes y resisten el 
cambio cuando intentamos disciplinarnos en obediencia al Señor. El cambio sólo 
vendrá de renovar nuestras mentes. La victoria depende de lo que hagamos con 
nuestra mente. ¿Escucharemos al enemigo o someteremos nuestros pensamientos 
renovando nuestra mente con pensamientos de Dios y su voluntad para nuestra 
vida?  
 

2 Corintios 10:3-5 
3 Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne;  4 porque las armas de nuestra 
milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, 5 derribando 
argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo 
pensamiento a la obediencia a Cristo, 
 

1 Pedro 5:6-9 
6 Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él os exalte cuando fuere 
tiempo;7 echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. 
8 Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor 
buscando a quien devorar;9 al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos 
se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. 
 

Humillarnos en obediencia y oración persistente en el fuerte nombre de Jesús 
debemos resistir estas fuerzas espirituales del diablo hasta que huyan. Toma todo 
pensamiento tentador y hazlo obediente a Cristo llenando tu mente de alabanza, 
adoración y cosas santas. La transformación vendrá de la renovación de nuestras 
mentes.  
 

Ora para que Dios te haga consciente cuando estés pensando o reaccionando de 
maneras que refuercen la fortaleza mala. Pídele que te muestre cómo se ve, se 
siente y suena. Pídele a Dios que te dé la sabiduría y la fuerza para resistir al 
enemigo cuando ataca y que no confíes en tu propia fuerza. 
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OREN PRO DESEAR LA PALABRA DE DIOS 
5 DIA – 22 DE SEPTIEMBRE 
 
Hechos 17:11 
11 Y éstos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda 
solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. 
 
II Timoteo 3:16-17 
16 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, 
para instruir en justicia, 17 a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado 
para toda buena obra. 
 
Salmo 119:11 
11 En mi corazón he guardado tus dichos, Para no pecar contra ti. 
 
Salmo 119:105  
105 Lámpara es a mis pies tu palabra, Y lumbrera a mi camino. 
 
Ore para que Dios le ayude a comprometerse en la lectura regular de las 
Escrituras. Ore para que cada vez que abra la Biblia, Dios le muestre lo que quiere 
que aprenda. Ore por la sabiduría mientras lee. Ore para que Dios le ayude a 
memorizar las Escrituras. 
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OREN POR LA FAMILIA 
6 DIA – 23 DE SEPTIEMBRE 
 
Josué 24:15 
15 Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis; si a los dioses a quienes 
sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en 
cuya tierra habitáis; pero yo y mi casa serviremos a Jehová. 
 
Deuteronomio 6:4-9 
4 Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. 5 Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu 
corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. 6 Y estas palabras que yo te mando hoy, 
estarán sobre tu corazón; 7 y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y 
andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. 8 Y las atarás como una señal en tu 
mano, y estarán como frontales entre tus ojos; 9 y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus 
puertas. 
 
Los siguientes versículos de 2 Timoteo hablan de Eunice, la madre de Timoteo, y 
su abuela Loida. Estos miembros divinos de la familia transmitieron su fe a 
Timoteo. ¿Estás transmitiendo tu fe a otras personas de tu familia? 
 
2 Timoteo 1:5 
5 trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, 
y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. 
 
2 Timoteo 3:15 
15 y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para 
la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 
 
Oren para que Dios les recuerde que su responsabilidad principal como padre 
cristiano es criar a su hijo para que conozca y ame a Jesucristo, para que un día 
puedan elegir aceptar su don de salvación y vivir por Cristo. 
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OREN POR LA IGLESIA 
7 DIA – 24 DE SEPTIEMBRE 
 
Efesios 6:18 
18 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; 
 
En la carta a los Efesios se nos dice que sigamos orando siempre por la iglesia, el 
pueblo del Señor. Nuestro mundo a veces parece estar oscureciendo. Muchos 
creyentes están experimentando persecución, otros están siendo intimidados por 
sus creencias, y nuestro enemigo el diablo está haciendo todo lo posible para 
silenciarnos y hacernos ineficaces. Pidan que se nos encuentren orando fielmente 
unos por otros hasta que Cristo regrese.  
 
Lucas 10:2 
2 Y les decía: La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos; por tanto, rogad al Señor de 
la mies que envíe obreros a su mies. 
 
Dios quiere que su cosecha sea abundante. Una cosecha abundante requiere 
trabajo. Si queremos alcanzar al pueblo por el Señor, debemos orar por más 
obreros para la cosecha. Jesús nos dice que oremos para que el Señor envíe a más 
obreros al campo de la cosecha.  
 
Orar para que los trabajadores actuales sean alentados 
Oren para que los trabajadores actuales y futuros sean obedientes 
Oren por la unidad 
Oren para que el Espíritu de Dios llene la iglesia 
Oren para que nuestra iglesia continúe mostrando fielmente amor a las personas 
que duelen a nuestro alrededor 
Oren por aquellos en la iglesia que están enfermos, experimentando estrés 
financiero y depresión 
Oren por la provisión financiera de Dios para nuestro ministerio de la iglesia 
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OREN POR EL EVANGELISMO 
8 DIA – 25 DE SEPTIEMBRE 
 
Mateo 28:19-20 
19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y 
del Hijo, y del Espíritu Santo; 20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y 
he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. 
 
1 Pedro 3:15 
15 sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar 
defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay 
en vosotros; 
 
Mateo 9:37-38 
37 Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos.38 Rogad, 
pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. 
  
Oren para que su corazón se conmueve tanto por el sacrificio de Cristo en la cruz 
que se vean obligados a compartir su don gratis de salvación con los demás. Oren 
por los amigos y familiares que no conocen a Cristo. Oren para que nuestra familia 
de la iglesia se convierta en una iglesia que comparte a Jesús fuera de nuestras 
paredes. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 IGLESIA BAUTISTA TEMPLO DE GRACIA 
10 DÍAS DE ORACIÓN 
18-27 de Septiembre 2020 

 
 

OREN POR CONFIAR EN DIOS EN TODAS LAS 
COSAS 
9 DIA – 26 DE SEPTIEMBRE 
 
Proverbios 3:5-6 
5 Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y no te apoyes en tu propia prudencia.6 Reconócelo en todos 
tus caminos, Y él enderezará tus veredas. 
 
Mateo 6:25-27 
25 Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber; ni 
por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que 
el vestido? 26 Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros; y vuestro 
Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? 27 ¿Y quién de vosotros 
podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? 
 
1 Pedro 5:7 
7 echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. 
 
Salmo 46:1-2 
46 Dios es nuestro amparo y fortaleza, Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. 2 Por tanto, 
no temeremos, aunque la tierra sea removida, Y se traspasen los montes al corazón del mar; 
  
Oren para que confíen plenamente en Dios, tanto en tiempos de bendición como 
de dificultad. Oren para que entreguen sus planes en favor de su plan para sus 
vida. Oren para que su confianza y confianza en el Señor crezcan diariamente. 
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OREN POR NUESTRO PAÍS  
10 DIA – 27 DE SEPTIEMBRE 
 

"Es un gran privilegio, así como nuestra responsabilidad, orar por nuestros líderes 
gubernamentales”. -Billy Graham  
 

Romanos 13:1 
13  Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no hay autoridad sino de parte de 
Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. 
 

Debemos orar con el conocimiento de que Dios ha establecido la autoridad 
gubernamental. Orar por el presidente, el vicepresidente y todas las personas con 
autoridad en nuestro gobierno agradan a Dios.  
 

Sin embargo, hay una gran agitación en todo el país. Nuestros líderes políticos han 
recibido en cierta medida el derecho a tomar decisiones en nuestro nombre.  Pero 
no son perfectos. Por eso se nos insta a orar por ellos.  
 

1 Timoteo 2:1–3 
Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, por todos 
los hombres; 2 por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y 
reposadamente en toda piedad y honestidad. 3 Porque esto es bueno y agradable delante de Dios 
nuestro Salvador, 
 

Se nos insta a orar a Dios, por las necesidades de los demás. Al enfrentar la 
pandemia del Virus Corona, debemos orar por nuestros ciudadanos, ya que se 
enfrentan a enfermedades, pérdida de seres queridos, conflictos económicos, 
pérdida de empleos y depresión. Hay disturbios en las calles, hay pleitos y saqueos, 
hay injusticia, y el pecado es desenfrenado. Nuestro país necesita profundamente la 
oración.   
 

Se nos insta a orar por todas las personas, incluido el presidente y todos aquellos 
con autoridad para que podamos vivir vidas pacíficas y tranquilas, con toda piedad 
y santidad, una gran necesidad en nuestro tiempo. Oren para que Dios tenga 
misericordia de nuestro país y traiga sanación y paz a nuestra tierra. Oren para que 
la iglesia sea vibrante en este tiempo. Oren por el avivamiento en el pueblo de Dios 
para que podamos ser un gran impacto espiritual en la vida de nuestro país y de sus 
ciudadanos.  
 

Oren para que los líderes de nuestro país acepten sabios consejos, confíen en Dios, 
sean librados de opiniones contrarias a Dios, que los proteja del daño y bendiga a 
sus familias, que les permita llevar a cabo sus deberes con humildad, que se les 
anime a hacer lo correcto cuando se les insta a hacer el mal y que tengan 
compasión hacia quienes dirigen.  
 

Oren para que Dios nos guíe mientras enfrentamos las próximas elecciones. Oren 
para que se haga la voluntad de Dios.   
 


