
40 DÌAS
DE 

ORACIÓN 
Y 

EVANGELISMO
6 de marzo a 14 de abril 2017



Semana 1 

Día 1 – Orando por Sabiduría Espiritual 
“Me he enterado que ustedes confían mucho en el Señor Jesús y aman a 
todos los del pueblo de Dios. Por esto, y por lo que antes dije, me acuer-
do de ustedes cuando estoy orando y le doy gracias a Dios por la con-

fianza que en El tienen. Le pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, es de-
cir, al Padre maravilloso, que les de su Espíritu para que sean sabios y 
puedan entender cómo es Dios. También le pido a Dios que les haga 

comprender con claridad el gran valor de la salvación que El ha dado a 
los que son suyos. Que sepan cuál es la esperanza prometida.”  

Efesios 1:15-19 (Biblia para Todos) 

 Inviten Dios para que en oración les de sabiduría para caminar de
acuerdo a su voluntad y en base a sus principios.

 Pídanle a Dios que les ayude a entender cuál es Su voluntad para su
vida.

 Pídanle a Dios que les ayude a caminar adorándole a El cada día.

 En oración, tomen un tiempo para adorarle.

 En oración, confiésele si usted no ha sido obediente en pedir de El sa-
biduría.

 Tome tiempo para agradecerle por la sabiduría que le ha dado para
salir adelante en las adversidades.

 Oren para que su pueblo le adore en espíritu y en verdad.

“ADORACION” 

“VIVIENDO PARA AGRADAR A DIOS” 

40 DIAS DE ORACION 

Compártelo   
Hoy comienzan 40 Días de Oración y Evangelismo.  Tu primera tarea, es 
identificar a tres personas con las que vas a trabajar por los próximos 40 días.  
_____________________________     ______________________________                                        
_                            ______________________________



Semana 1 
Día 2 – Orando para que el mensaje de Su Palabra   

  abunde en ustedes 
“Cuando el ladrón llega, se dedica a robar, matar y destruir.  

Yo he venido para que todos ustedes tengan vida, y para  

que vivan plenamente.”  

Juan 10:10 (Biblia para Todos) 

 Dios desea que el mensaje de La Biblia abunde en ustedes para que
crezcan espiritualmente cada día. Tomen tiempo para orar.

 Si Su Palabra abunda en cada uno, esta dará frutos para que otros
vengan al arrepentimiento a través de ustedes.

 Pídanle a Dios en oración que les ayude a ser luz.

 Oren pidiendo que Dios les guíe a vivir una vida plena a la luz de Su
Palabra.

 Oren pidiéndole a Dios a que les ayude a transmitir Su Palabra a los
nuevos convertidos.

 Oren para que Dios les de sabiduría para prepararse en el estudio de
Su Palabra.

 Oren para que sus ministerios puedan desarrollarlos de acuerdo a la
voluntad de Dios.

“ADORACION” 

“VIVIENDO PARA AGRADAR A DIOS” 

40 DIAS DE ORACION 

Compártelo   
Tu tarea hoy es orar por las tres personas que identificaste ayer. Escoge a 
uno de ellos y haz una oración.  Algunas sugerencias: 

• Llámales por teléfono, y ora con ellos.
• Escríbeles una carta.
• Llévales un CD o una revista con mensajes positivos. 



Semana 1 

Día 3 – Orando porque Dios gobierne sus vidas.

“Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estas en los cielos, santifica-
do sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, 

así también en la tierra.”  
Mateo 6:9-10 y Lucas 11:2. 

 Cuando oren, pidan el establecimiento del gobierno de Dios en sus vi-
das.

 Inviten la presencia de Dios en toda situación que enfrenten y díganle:
“venga tu reino, hágase tu voluntad aquí”. Llenen sus vidas de ala-
banza y preparen un lugar para el trono de Dios.

 Denle gracias a Dios por ser el único que guía sus vidas.

 Pídanle a Dios para que gobierne las vidas de los líderes en cada una
de las congregaciones.

 Oren a Dios para que actúen diariamente de acuerdo a su voluntad.

 Oren para que sus ministerios puedan desarrollarlos de acuerdo a la
voluntad de Dios.

“ADORACION” 

“VIVIENDO PARA AGRADAR A DIOS” 

40 DIAS DE ORACION 

Compártelo  
• Encomienda tu vida a Dios y dale a Él total control.
• Haz un esfuerzo especial hoy, por tratar bien a tu familia.



Semana 1 

Día 4 – Orando porque su gracia abunde en ustedes. 

“Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del 
Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos.”  

Hechos 4:33 

Como creyentes conocemos la definición de la palabra “gracia” como el 
favor inmerecido de Dios. Así como Dios en su misericordia nos salvó por 
“su gracia”, así también esa “gracia” se manifiesta cuando el Espíritu 
Santo obra con gran poder y abunda en nosotros.  

 Pídanle a Dios que su gracia abunde en ustedes cada día.

 Oren para que el Espíritu Santo obre en ustedes.

 Oren para que puedan dar testimonio de su gracia.

 Cuando se sientan abatidos por la adversidad, oren al Señor para que
su gracia sobre abunde en ustedes para salir victoriosos.

 Pídanle a Dios para que les ayude a crecer en gracia para con El y los
hombres.

 Pídanle al Señor en oración a que les ayude a ser fuertes en su gracia
para que sus propósitos se cumplan a través de ustedes.

“ADORACION” 

“VIVIENDO PARA AGRADAR A DIOS” 

40 DIAS DE ORACION 

Compártelo  
• Si has estado tratando de cambiar a alguien, entrégaselo a Dios.
• Pregúntale a tu familia: ¿Qué área de mi vida debo cambiar?
• ¿Sientes que Dios te esta llamando a ser un intercesor? Habla 

con otros para formar un grupo de oracion. 



Semana 1 
Día 5 – Orando para que Dios nos ayude a confiar ple-
       namente en El.

“Es pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se 
ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por fa fe 

entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de 
modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.”  

Hebreos 11:1-3 

Nuestra fe en Dios es la clave de lo que recibimos. Dios es la fuente y la 
base de nuestra fe y de nuestro ser. 

Fe es: Creer, Confianza, Fidelidad y Obediencia. 

La fe es una firme convicción de las cosas que no se ven, y segura espe-
ranza de una recompensa futura. 

 Oren para que Dios les ayude a confiar plenamente en El cada día.

 Oren para que su fe crezca.

 Oren para que sean siempre obedientes.

 Oren para que puedan ser fieles en todo.

 Oren con convicción y con la seguridad de que Dios responderá sus
peticiones.

“ADORACION” 

“VIVIENDO PARA AGRADAR A DIOS” 

40 DIAS DE ORACION 

Compártelo  
• Piensa en una persona en tu trabajo o en tu colonia que 

necesita de Dios.
• Dile algunas palabras positiva y de ánimo hoy. 



Semana 1 
Día 6—Orando para que Dios les ayude a perdonar y ser per  

     donados. 
“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. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Pa-

dre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas.”  

Marcos 11:25-26. “ 

Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a 
nuestros deudores. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os per-
donará también a vosotros vuestro Padre celestial; mas si no perdonáis a 
los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras 

ofensas.”  
Mateo 6:12; 14-15  

Una condición para que la oración sea efectiva es poseer un espíritu per-
donador. Diariamente caminen decididos a amar y perdonar.  

Comprendan que Dios perdona sus pecados como ustedes perdonan a 
quienes les ofenden. Incorporen el perdón de los demás a sus oraciones 
diarias como un ejercicio de disciplina cotidiana.  
 Pídanle a Dios en oración a amar a su prójimo como a ustedes mis-

mos.

 Pídanle a Dios que les ayude a perdonar a quien le ha ofendido.

 Oren pidiéndole a Dios que les ayude a que sean perdonados si han
ofendido a alguien.

 Oren pidiéndole a Dios para que su amor abunde en ustedes.

“ADORACION” 

“VIVIENDO PARA AGRADAR A DIOS” 

40 DIAS DE ORACION 

Compártelo  
• En oración pide a Dios que te muestre a alguien a quién debes 

perdonar.
• Llámalo o escríbele y decide perdonarle. 



Semana 1 

Día 7 – Orando para que Dios santifique sus vidas.      
“Mas el mismo Dios y Padre nuestro, y nuestro Señor Jesucristo, dirija 
nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor 
unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros 
para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irrepren-
sibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro 
Señor Jesucristo con todos los santos.”              
1ª. Tesalonicenses 3:11-13 

 La santidad es el proceso, la cualidad y la condición de una actitud
santa y la santidad en la conducta personal.

 Hemos sido comisionados para llevar la imagen de Dios: “Vosotros por
tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo” (Levítico
11:44)

 Pidámosle a Dios que nos ayude en este proceso para que nuestra
conducta personal sea santificada.

 Oren para que Dios santifique sus vidas.

 Oren pidiéndole a Dios a vivir una vida santa y agradable delante de
El.

 Oren para que Dios santifique su carácter.

 Oren pidiéndole a Dios que les ayude a vivir y mantenerse en rectitud
moral.

 Oren para que Dios les ayude a ser semejantes a El.

 Pídanle a Dios a serle fieles y obedientes.

“ADORACION” 

“VIVIENDO PARA AGRADAR A DIOS” 

40 DIAS DE ORACION 

Compártelo  
• Pídele a Dios que te muestre hoy a personas que necesitan 

reconciliación. 



Semana 1 
Día 8—Orando para que Dios les ayude a caminar ado

 rándole a El. 

“ Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo 
adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os lla-

mó de las tinieblas a su luz admirable.”  
1ª. Pedro 2:9 

La autoridad verdadera siempre se la relaciona con un andar por sendas 
de pureza y la perseverancia en la adoración.  

Dios quiere que nosotros, como parte del pueblo escogido, caminemos 
con El en oración, marchemos con el en alabanza, le demos gracias y le 
adoremos.  

 Tomen tiempo para orar y darle gracias por lo que hasta hoy ha he-
cho en sus vidas.

 Oren para que Dios les ayude a caminar con El, alabándole.

 Pídale a Dios a que le ayude a vivir una vida de oración.

 Oren, pidiéndole a Dios que les ayude a andar por sendas de pureza.

 Oren para que Dios les ayude a ser perseverantes en la adoración.

“ADORACION” 

“VIVIENDO PARA AGRADAR A DIOS” 

40 DIAS DE ORACION 

Compártelo  
• Ora a Dios para que te muestre una persona con la que 

puedas compartir algo material hoy, hazlo. 



Semana 2 
Como parte de la gran familia de Dios, debemos apoyarnos unos a otros. Nuestros 
líderes en la iglesia local, en el distrito, en el área, en la región y alrededor del mundo 
necesitan de nuestras oraciones. Sus familias, nuestras familias necesitan de nuestras 
oraciones.  

Aquellos que predican La Palabra de Dios, por los que se congregan en las distintas 
iglesias, por sus familias, sus hogares, sus hijos, también necesitan de nuestras oracio-
nes..  

Les invito a que tomen estos ocho días para que unidos, en ese compañerismo que 
nos caracteriza a los cristianos, intercedamos en oración por quienes necesitan de 
nuestras oraciones.  

Día 9 – Orando por las necesidades espirituales de sus 
  hermanos en la fe. 

“Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos 
los miembros del cuerpo siendo muchos, son un solo cuerpo, así también 

Cristo.....”  
1ª. Corintios 12:12-27 

Dios trata con la iglesia como un cuerpo y con los individuos como sus 
miembros. Los miembros de la iglesia deben poner los intereses de sus 
hermanos por encima de los suyos.  

Promuevan la unidad dentro el cuerpo de Cristo para que todos sirvan 
mejor a sus propósitos y crezcan espiritualmente como un solo cuerpo.  
 Oren por aquellos hermanos que tienen problemas espirituales.

 Oren para que Dios les de sabiduría para ayudarles a resolver sus
problemas espirituales.

 Oren para que Dios les ayude a guiar espiritualmente a los jóvenes.

 Oren para que Dios les ayude a desafiar a los jóvenes a vivir una vida
santa delante de Dios.

“COMPAÑERISMO” 

“SER MIEMBRO DE LA FAMILIA DE DIOS” 

40 DIAS DE ORACION 

Compártelo  
• Llama a las tres personas por las cuales estás orando y 

diles cuanto Dios las ama. 



Semana 2 

Día 10—Orando por los ancianos y sus familias. 

“Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra  
de Dios; considerad cuál haya sido el resultado de su  

conducta, e imitad su fe.”  

Hebreos 13:7 

Los pastores son siervos a quienes Dios ha puesto para guiar a su rebaño, 
es decir a nosotros. También son humanos y tienen necesidades como 
cualquiera de sus ovejas.  

Honremos, consideremos, imitemos y especialmente oremos por aquellos 
que Dios ha puesto por encima de nosotros para que nos guíen.  

 Oren para que Dios de sabiduría a su pastor para guiar a su familia.

 Oren para que Dios ayude a los pastores a guiar a su rebaño.

 Oren por la salud de su pastor y su familia.

 Oren para que su pastor esté libre de tentaciones.

 Oren para que a los pastores permanezcan fieles a Dios.

 Oren para que Dios use a los pastores al presentar el mensaje de Su
Palabra.

“COMPAÑERISMO” 

“SER MIEMBRO DE LA FAMILIA DE DIOS” 

40 DIAS DE ORACION 

Compártelo  
• ¿Quién necesita paz en tu círculo de conocidos y 

familiares?  Llámalo y ofrécele orar por él. 



Semana 2 

Día 11 – Orando por la salud física de sus hermanos 

en Cristo
“¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, 
y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración 
de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará; y si hubiere cometido 
pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y 
orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo 

puede mucho.”  
Santiago 5:14-16 

La oración con fe produce milagros y muchas veces estos milagros no 
aparecen en el momento. Deben ser persistentes en la oración por la sa-
lud física de sus hermanos para que Dios obre y produzca milagros de sa-
nidad.  

 Oren por aquellos hermanos que padecen enfermedades.

 Oren por aquellos hermanos que están recluidos en los hospitales.

 Pídanle a Dios en oración que les haga sensibles a las necesidades físi-
cas de sus hermanos.

 Oren porque Dios les provea recursos par ayudar a aquellos herma-
nos que están enfermos y no pueden trabajar.

 Oren para que Dios obre en aquellos que padecen enfermedad y re-
produzcan milagros de sanidad.

“COMPAÑERISMO” 

“SER MIEMBRO DE LA FAMILIA DE DIOS” 

40 DIAS DE ORACION 

Compártelo  
• Toma tiempo en este momento para agradecer a Dios y a una 

persona, por algo por lo que comúnmente no agradeces. 



Semana 2 
Día 12—Orando por sus líderes. Para que Dios les llene 

  de poder para guiar a otros. 

“.....para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, 

arraigados y cimentaos en amor, seáis plenamente capaces de compren-
der con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad 
y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimien-

to, para que seáis llenos de toda la plenitud de Cristo....”  
Efesios 3:14:21 

Todos los líderes necesitan ser llenos de la plenitud de Cristo para poder 
guiar a quienes están siendo capacitados para llevar también adelante 
la obra de Dios aquí en la tierra. 

 Oren porque sus líderes sean llenos del Espíritu Santo.

 Pídanle al Señor que les de sabiduría para guiar a aquellos que están
siendo discipulados en el servicio a Dios.

 Oren por sus lideres, para que Dios les de la capacidad de formar
nuevos lideres.

 Oren para que Dios capacite a sus lideres y les llene de poder para
guiar a su pueblo al arrepentimiento.

“COMPAÑERISMO” 

“SER MIEMBRO DE LA FAMILIA DE DIOS” 

40 DIAS DE ORACION 

Compártelo  
• Tres veces en este día, detente y pídele a Dios que te mantenga 

conectado con Él. Sé una bendición para otros hoy. 



Semana 2 

Día 13 – Orando por la unidad en las iglesias. 
“...para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que 

también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me 

enviaste....” v. 21 San Juan 17:20-26. - “solícitos en guardar la unidad del 
Espíritu en el vínculo de la paz.”  

Efesios 4:3 

Dios trata la iglesia como un solo cuerpo y a los individuos como sus 
miembros. 

Los miembros de la iglesia deben poner los intereses del cuerpo o congre-
gación por encima de los suyos propios. 
 Oren para que en sus congregaciones haya unidad.

 Oren porque no haya contiendas en sus congregaciones. Que todos
puedan ser de un mismo sentir.

 Oren para que todos los creyentes en su congregación permanezcan
unidos en su devoción al evangelio de Cristo.

 Oren porque no haya división en la iglesia.

 Promuevan la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Oren constante-
mente.

 Oren para mantener el orden en sus iglesias.

 Oren para que siempre permanezca la paz.

“COMPAÑERISMO” 

“SER MIEMBRO DE LA FAMILIA DE DIOS” 

40 DIAS DE ORACION 

Compártelo  
• ¿Sabes de alguien que necesite victoria? Comparte con esa 

persona el amor de Dios, y quizás añádele un texto a cada uno. 



Semana 2 

Día 14—Orando por la unidad en las familias. 

“Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesu-
cristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra”. 

 Efesios 3:14-15 

Cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio, Dios les otorga 
este nombre que en esencia les pertenece: el nombre de familia. El espo-
so, la esposa y los hijos, viven a la altura del verdadero significado de es-
ta palabra, cuando reflejan la naturaleza y la vida de la familia divina 
en la familia humana.  

 Oren para que siempre haya unidad en sus familias.

 Oren para que Dios sea quien gobierne sus familias.

 Oren por unidad de las familias de su iglesia.

 Oren por unidad en las familias de sus líderes.

 Oren por las familias desintegradas. Para que puedan integrarse nue-
vamente.

 El bienestar de las familias descansa en la promesa y el cuidado de
Dios. Oren porque siempre haya bienestar en sus familias y en las fa-
milias que les rodean.

“COMPAÑERISMO” 

“SER MIEMBRO DE LA FAMILIA DE DIOS” 

40 DIAS DE ORACION 

Compártelo  
• Invita a una persona a la iglesia hoy.  No importa el resultado.



Semana 2 
Día 15 – Orando porque Dios les ayude a crear a sus 

 hijos de acuerdo a Su voluntad. 
“Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos,  

sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor.”  

Efesios 6:4 

 Dios nos ha dado a los padres la responsabilidad de criar a los hijos so-
bre el precioso fundamento de su conocimiento. Oremos para que
Dios guíe a tener una apropiada enseñanza de nuestros hijos: una ac-
titud correcta y un fundamento correcto.

 Oren por sabiduría para criar a sus hijos en disciplina y amonestación
del Señor.

 Oren para que Dios les de sabiduría en la educación de sus hijos.

 Oren para que Dios les ayude a guiar a sus hijos en sus caminos.

 Oren para que Dios guarde a sus hijos de involucrarse en el consumo
de drogas.

 Oren a Dios para que guarde a sus hijos de involucrarse en la delin-
cuencia.

 Oren para que Dios les ayude y les de sabiduría al enseñarles a sus hi-
jos La Palabra.

“COMPAÑERISMO” 

“SER MIEMBRO DE LA FAMILIA DE DIOS” 

40 DIAS DE ORACION 

Compártelo  
• Una recomendación de los sicólogos para ayudar a la sanidad 

emocional es hacer algo bueno por otra persona.  ¿Qué puedes 
hacer tú por otra persona hoy? 



Semana 2 

Día 16—Orando por su pareja. 

“ Casadas, estad sujetas a vuestros maridos , como conviene en el Señor. 
Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Y todo lo 
que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hom-

bres; sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, por-
que a Cristo el Señor servís.”  

Colosenses 3:18-19, 23, 24 

Los esposos y las esposas están llamados a actuar según el orden divino 
de Dios. El papel que Dios le asigna a los esposos es el de cuidar y prote-
ger a su esposa. Asimismo, desde una posición diferente, la esposa debe 
servir al esposo. 

 Dios quiere que bendiga a su esposo o esposa, tome un tiempo para
orar.

 Interceda en oración para vivir en armonía con su pareja y bajo sus
estatutos.

 Pídale a Dios que le ayude a ser fiel a su pareja.

 Recuerde que un día en el altar del Señor usted le prometió cuidar de
su pareja en cualquier circunstancia. Pídale al Señor que le ayude a
cumplir esa promesa.

 Pídanle al Señor que les ayude a aceptarse mutuamente con sus de-
fectos y cualidades.

“COMPAÑERISMO” 

“SER MIEMBRO DE LA FAMILIA DE DIOS” 

40 DIAS DE ORACION 

Compártelo  
• En este día trata de sonreír a todas las personas que veas a tu 

alrededor. 



Semana 3 
Día 17 – Orando para que Dios les ayude a crecer en hu-    
        mildad. 

“ Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de  
entrañable misericordia, de mansedumbre, de paciencia,  

de humildad, de mansedumbre, de paciencia.”  
Colosenses 3:12 

Adopten y practiquen diligentemente todo tipo de actitudes correctas que 
les ayuden a crecer de acuerdo a la voluntad de Dios para ser ejem-plo 
ante los demás.  

 Oren pidiéndole a Dios que les ayude a crecer en humildad cada día.

 Oren pidiéndole que en todas sus actitudes actúen con humildad.

 Oren para que como hijos amados de Dios, les vista de entrañable 
mansedumbre como dice su Palabra.

 Oren para que Dios les ayude a ser discípulos humildes.

 El verdadero discípulo de Jesucristo demuestra humildad ante los de-más. 
Oren para que Dios les ayude a enseñar a otros la humildad. 

“DISCIPULADO” 

“SER COMO EL” 

40 DIAS DE ORACION 

Compártelo  
• Hay 5 maneras en las cuales expresamos amor.  Estás son: 

Regalos, palabras de afirmación, tiempo juntos, afecto físico y 
actos de servicio.  Escoge una de ellas y demuestra el amor de 
Dios a una persona que lo necesite. 



Semana 3 
Día 18—Orando para que Dios nos ayude a resistir la 

 tentación. 

“Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu a 
 la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.”  

Mateo 26:41 

El pecado se origina en el corazón. Sean cuidadosos como andan, man-
téngase en constante oración para resistir al enemigo que como león ru-
giente, anda buscando a quien devorar.  

 Oren pidiéndole a Dios ayuda cuando llegue la tentación.

 La oración sostuvo a Jesús a lo largo de todos los acontecimientos que
rodearon su crucifixión, oren para que les sostenga cuando estén en
diversas pruebas.

 Oren para que Dios fortalezca sus corazones y resistan la tentación.

 Pídanle a Dios en oración a que les ayude a vivir alejados de las ten-
taciones.

 Oren a Dios para que les de la capacidad para resistir las tentaciones.

“DISCIPULADO” 

“SER COMO EL” 

40 DIAS DE ORACION 

Compártelo  
• Pide a Dios que te enseñe a una persona que está sufriendo por 

causa de sus heridas. Haz un compromiso con Dios para ser parte 
de su restauración. 



Semana 3 
Día 19 – Orando para que Dios les ayude a ser santos 

 como El es Santo. 
“ ..... como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes te-

níais estando en vuestra ignorancia; sino como aquel que os llamó es san-
to, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir; porque 

escrito está: Sed santos, porque yo soy santo.....”  
1ª. Pedro 1:13-20 

Ser santo es ser apartado del mundo para servir a Dios. La persona santa 
está siempre alerta, manteniendo su mente clara, preparada para cami-
nar con Dios. Sean honestos, sinceros y puros en todas sus relaciones. De-
díquenle su vida completamente a Dios, y sean santos, tal cual El de-
manda.  
 Oren para que Dios les ayude a no caer en las demandas de la carne.

 Oren para que Dios les ayude a hacer solamente la voluntad de Dios.

 Oren para que sus vidas sean dedicadas completamente al servicio de
Dios.

 Pídanle a Dios en oración a que les ayude a ser honestos y puros en
todas sus relaciones.

 Oren para que Dios les ayude a ser santos como El es santo.

“DISCIPULADO” 

“SER COMO EL” 

40 DIAS DE ORACION 

Compártelo  
• Tómate el tiempo hoy para conversar con una persona con la que 

regularmente no tienes contacto.  Pregúntale si tiene algún motivo de 
oración y elévala al trono de la gracia. 



Semana 3 
Día 20—Orando para que Dios les ayude a amar a otros 

 como Jesús amó. 
“Este es mi mandamiento: Que os améis unos a otros, como  
yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que u 

no ponga su vida por sus amigos.”  

San Juan 15:12-13 

Dios les pide que se amen unos a otros con ferviente amor. Como discípu-
los su prioridad es amarse los unos a los otros y su senda es amar a Cristo 
como El les amó primero.  

 Oren para que como discípulos de Jesús, la prioridad sea amarse los
unos por los otros.

 Oren exaltando a Jesús en sus vidas y en el servicio a El para que
atraer a otros a sus pies.

 Pídanle a Dios que les ayude a amar a su prójimo como a ustedes
mismos.

 Pídanle perdón a Dios en oración si hay odio y rencor en su corazón
por alguna persona. Pídanle a Dios que les ayude a amarle como El
les ama a ustedes.

“DISCIPULADO” 

“SER COMO EL 

40 DIAS DE ORACION 

Compártelo  
• Quizás hay una conversación que debes tener con alguien, pero 

preocupado por su reacción y la de los demás no la has tenido.  Haz 
planes hoy para tener esa reunión pronto. 



Semana 3 
Día 21 – Orando para que Dios les ayude a ser obedien-
        tes.           
“Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del  
Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo.”     
1ª. Pedro 1:2           
Dios llama a su pueblo a la obediencia. Al igual que Jesús fue absoluta-
mente sumiso a la voluntad de su Padre, así debe hacerlo su iglesia. La 
obediencia debe caracterizar la vida de los santos. La obediencia fiel pu-
rifica al pueblo de Dios. 

 Como verdaderos discípulos, oren en todo momento al Señor para que 

les ayude a ser obedientes a su Palabra.

 Oren para que Dios les ayude a vivir de tal manera que todos vean la 

gloria de Dios a través de su testimonio de obediencia.

 Oren a Dios para que la obediencia purifique sus vidas.

 Oren a Dios para que les ayude a ser absolutamente sumisos a su vo-

luntad.

 Oren para que como hijos de Dios, sean ejemplo de obediencia hacia los 

demás. 

“DISCIPULADO” 

“SER COMO EL” 

40 DIAS DE ORACION 

Compártelo  
• Escribe tu testimonio.  Divídelo en tres partes:

a.   ¿Cómo era tu vida antes de Jesús
b.   ¿Cómo conociste a Jesús
c.   ¿Cómo ha cambiado tu vida al andar con Jesús 



Semana 3 

Día 22—Orando para que Dios les ayude a perdonar. 

“Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a 
mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo: No te digo 

hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete.....”  
Mateo 18:21-35 

Perdonen diariamente a los que les han ofendido. Permitan que la natu-
raleza misericordiosa de Dios les guíe a perdonar a otros. 

 Si han sido rechazados por su padre o madre, oren al Señor que le
ayude a perdonar y a amarles aun mas.

 Oren para que Dios para que no haya contiendas en sus iglesias. Que
les ayude a aceptarse unos a otros tal cual son y especialmente, a
perdonarse unos a otros.

 Oren al Señor para que les ayude a vivir en armonía.

 Oren para que Dios les ayude a perdonar cuantas veces sea necesario
y a amar a quien les ha ofendido.

 Si les han ofendido y no han perdonado a quien les ofendió, oren a
Dios para que les ayude a perdonarle y bendecirle.

 ¿Han tenido problemas en sus congregaciones por alguna ofensa? Pí-
danse perdón unos a otros y ámense.

“DISCIPULADO” 

“SER COMO EL 

40 DIAS DE ORACION 

Compártelo  
• Quizás hay algo o alguien en tu vida con el que te has dado por 

vencido.  Hoy vuelve a orar, vuelve a intentar, vuelve a soñar. 



Semana 3 

Día 23 – Orando para que Dios les ayude a ser 

 verdaderos discípulos. 
“Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, 

niéguese a si mismo, y tome su cruz, y sígame.......”  

Mateo 16:24-27 

El verdadero discipulado requiere total consagración, sin distracciones ni 
acomodos.  

Comprenda y acepte que el discipulado significa abandonar toda ambi-
ción egoísta. Todo verdadero discípulo debe tomar su cruz.  

 Oren pidiéndole a Dios les ayude a enseñar a otros que Cristo debe ser
el único centro de sus vidas.

 Oren a Dios para que siempre El sea su prioridad.

 Oren para que Dios les guíe a ser sus discípulos a todas las naciones.

 Oren al Señor para que les dé de su gracia cada día para ser discípu-
los leales.

 Oren para que Dios les ayude a HACER SUYA LA CRUZ DE JESÚS,
TOMARLA CADA DÍA, COMPARTIRLA Y SEGUIRLE.

“DISCIPULADO” 

“SER COMO EL” 

40 DIAS DE ORACION 

Compártelo  
• Comparte con una persona hoy como fue tu conversión.



Semana 3 

Día 24—Orando para que Dios les ayude a ser 

 constantes en la oración. 
“Gozosos en la esperanza; sufridos en la tribulación;  

constantes en la oración;”  

Romanos 12:12  

Nuestro actuar como cristianos depende mucho de cuan constantes so-
mos en la oración y ruego. A través de la oración podemos comunicarnos 
con Dios para pedir que El nos ayude a vivir una vida de rectitud.  
 Si ustedes son líderes en su iglesia, distrito, o en cualquier ministerio,

deben ser líderes de oración. Oren a Dios para que les ayude a ser
constantes en la oración y ruego.

 Oren por sus pastores constantemente.

 Oren por aquellos a quienes Dios ha puesto a su alrededor para
guiarles. (Juan 17:6-19)

 Oren a Dios para que cada día su actuar como cristianos sea en ora-
ción.

 Pídanle a Dios que la oración y el ayuno sea parte de su disciplina
diaria.

 Oren por la unidad de los creyentes. (Juan 17:20-26)

“DISCIPULADO” 

“SER COMO EL 

40 DIAS DE ORACION 

Compártelo  
• Ayuna hoy por la salvación de otra persona y haz alguna obra 

de servicio a su favor. 



Nuestra misión como cristianos es llevar a la práctica el evangelio de  Jesucristo , no 
solo en nuestras iglesias, sino también por todo el mundo. 

“Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo.....” 
San Juan 3:16. Dios es nuestro modelo al dar la vida de su único hijo en rescate por 
nuestros pecados y lo hizo sin recibir nada a cambio. Así de-bemos ser nosotros, servir y 
dar, sin esperar nada a cambio. 

Semana 4 
Día 25 – Orando para que Dios les ayude a poner en 

 práctica los dones espirituales. 
“Digo pues, por la gracia que mes es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no 
tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, 
conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno.....De manera que teniendo 
diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la 

medida de la fe; o si de servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza, el que 
exhorta, en la exhortación; el que preside, con solicitud; el que hace misericordia, con 

alegría.”           Romanos 12:3-8 

 Oren pidiéndole a Dios que les ayude a poner en práctica el don que les 
ha dado.

 Si no han descubierto cuál es el don que Dios les ha dado, oren para que 
él se los muestre y pónganlo en práctica.

 Si su don es el de servicio, pídanle al Señor que los capacite para atender 
las necesidades de quienes les rodean.

 Si su don es el de enseñanza, oren al Señor para que les instruya a través 
de su Palabra lo que han de enseñar a otros. 

“MINISTERIO” 

“SIRVIENDO AL SEÑOR” 

40 DIAS DE ORACION 

Compártelo  
• Haga“caminata de oración”. Camina alrededor de la comunidad 

y pide con fe por la conversión de las personas que viven allí. 



Semana 4 
Día 26—Orando (intercediendo) fielmente por nuevos 

 creyentes y por las iglesias. 
“Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro 

Dios os tenga por dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de 
bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro 
Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros, y vosotros en el, por la gracia 

de nuestro Dios y del Señor Jesucristo.” 

2ª. Tesalonicenses 1:11-12          
Dios quiere que cumplamos con discipular a aquellos nuevos creyentes 
que le han aceptado como su Salvador personal, así como por las iglesias 
en donde se congregan, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo 

sea glorificado y para que se cumpla en ellos su propósito.  

 Oren por nuevos creyentes y por las iglesias para que se cumpla en
ellos el propósito de Dios.

 Cada día la maldad en los jóvenes se hace latente. Oren para que
Dios toque sus corazones y vengan al arrepentimiento.

 Oren por aquellas congregaciones que se han enclaustrado entre las
paredes de sus templos. Que puedan ver hacia fuera y traer nuevas
almas a los pies del Señor.

 Dios les ha llamado a ser luz en las tinieblas, les ha hecho dignos de su
llamamiento. Oren para que Dios se manifieste en sus vidas y ser les
ayude a ser ejemplo de aquellos que no le conocen.

“MINISTERIO” 

“SIRVIENDO AL SEÑOR” 

40 DIAS DE ORACION 

Compártelo  
• Pregúntale a una persona, “¿Cómo estas?,” y dedica tiempo 

para escuchar su repuesta. 



Semana 4 
Día 27 – Orando para que Dios nos permita llegar a 

 quienes gobiernan nuestras comunidades, 
 países, etc.  

“Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y 
no comáis ni bebáis en tres días, noche y día; yo también con mis donce-
llas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea 

conforme a la ley; y si perezco, que parezca.”  Ester 4:16 

Necesitamos orar y ayunar por nuestras autoridades de tal manera que 
podamos alcanzar gracia delante de ellos y presentarles el mensaje de 
salvación para sus vidas y orar por las necesidades que agobian a nues-
tra sociedad.  

 Oren intensamente por sus autoridades. Para que puedan alcanzar 
gracia delante de ellos y poder presentarles el mensaje de salvación.

 Oren para que ellos puedan desarrollar sus atribuciones de acuerdo a la 
voluntad de Dios.

 Oren por sus autoridades para que puedan alcanzar gracia, no solo 
delante de quienes les rodean, sino especialmente delante de Dios.

 Oren por sus autoridades. Para que ellos puedan entender que solo 
dependiendo de Dios pueden gobernar sus comunidades, ciudades, 
naciones.

 Oren por aquellos cristianos que ocupan cargos públicos. Que ellos en-
tiendan que si están allí es porque Dios quiera avanzar en sus propósi-
tos. 

“MINISTERIO” 

“SIRVIENDO AL SEÑOR” 

40 DIAS DE ORACION 

Compártelo  
• Toca a la puerta de 5 de tus vecinos y pregúntale si tienen algún 

motivo de oración. Ora por ellos. 



Semana 4 

Día 28—Orando para Dios les ayude a tener buenas 
 actitudes hacia los desposeídos. 

“Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos 
hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber? ¿O cuán-

do te vimos enfermo, o en la cárcel,  y vinimos a ti? Y respondiendo el 
Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos 

mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis.” 

 Mateo 25:37- 40 

Las personas a quienes damos, que alimentamos, las que visitamos en la 
cárcel, en los hospitales o en su lecho de enfermos, vienen a ser como Je-
sús para nosotros. Por lo tanto, debemos compartir con ellos de las ben-
diciones que recibimos día a día de parte de Dios. Dios quiere que tenga-
mos un espíritu compasivo.  

 Oren para Dios les de un espíritu compasivo.

 Oren para que siempre haya en ustedes disposición para ayudar al 
hambriento.

 Oren para que de las bendiciones que reciben de parte de Dios, puedan 
compartirlas con el menesteroso.

 Oren porque siempre tengan disposición de visitar a los enfermos.

 Oren porque en sus iglesias tengan siempre provisión para ayuda a los 
necesitados.

 Oren porque el servicio al prójimo sea una de las prioridades en sus 
congregaciones. 

“MINISTERIO” 

“SIRVIENDO AL SEÑOR” 

40 DIAS DE ORACION 

Compártelo  
• Toca a la puerta de 5 de tus vecinos y pregúntale si tienen algún 

motivo de oración. Ora por ellos. 



Semana 4 
Día 29 – Orando para que Dios les ayude a guiar a los 

 jóvenes y niños en sus caminos. 
“Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará 

de él.”  

Proverbios 22:6  

“¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra.”  

Salmo 119:9  
Las modernas filosofías y prácticas sobre la crianza de los hijos constituye un 
reto muy significativo. La instrucción que Dios da en Su Palabra es la 
disciplina mas apropiada en la educación de los hijos.  

 Oren para que Dios les dé sabiduría para guiar a sus jóvenes y niños
en los caminos del Señor.

 Oren para que Dios les de sabiduría para enseñar a los jóvenes y niños
la disciplina de la oración y el ayuno.

 Oren para que su hijos, jóvenes y niños tengan la disciplina de la lec-
tura de la Palabra de Dios.

 Oren porque sus jóvenes y niños practiquen diligentemente la memo-
rización de la Palabra de Dios.

 Oren para que sus jóvenes y niños sean apartados del pecado.

“MINISTERIO” 

“SIRVIENDO AL SEÑOR” 

40 DIAS DE ORACION 

Compártelo  
• Pide a Dios que ponga en tu camino a una persona 

totalmente desconocida que necesite escuchar las buenas 
nuevas de Jesús. 



Semana 4 

Día 30—Orando para que Dios les ayude a formar 
 nuevos líderes a su servicio. 

“Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina.....”  

Tito 2:1-10 

Los líderes cristianos no están llamados a realizar sus funciones solos. Al 
contrario, deben incorporar a otros fieles para ayudarle a atender el 
pueblo de Dios. La primera obligación del líder es enseñar.  

 Oren para que Dios les ayude a ser ejemplo para otros líderes.

 Oren y enseñen a sus líderes a ser ejemplo ellos también. A mantener-
se siempre leales a Dios y a su iglesia.

 Oren en todo momento para que Dios les ayude a asumir siempre un
papel activo para enseñar a otros.

 Oren para que también los ancianos en sus iglesias compartan sus ex-
periencias en el ministerio con ustedes y sus nuevos líderes.

“MINISTERIO” 

“SIRVIENDO AL SEÑOR” 

40 DIAS DE ORACION 

Compártelo  

• Probablemente conoces a personas que están luchando con una 
adicción.  Comparte hoy tu testimonio con ellos de cómo Dios te 
liberó (aunque no sea exactamente de una adiccion) y ofrécele 
orar con ellos y por ellos. 



Semana 4 
Día 31 – Orando para que Dios ensanche vuestro campo 

 de servicio. 
“E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: ¡Oh, si me dieras  

bendición, y ensancharas mi territorio, y si tu mano  
estuviera conmigo.....”  

1a.  Crónicas 4:10 

Que el Señor os permita no solamente llegar a vuestras familias, sino también 
a vecinos, amigos, compañeros de trabajo y a comunidades vecinas.  No se 
limiten a servir solamente en un campo muy reducido.  

 En oración, pídanle a Dios que les guíe a ver más allá de lo que pue-
dan imaginar para servir.

 No intenten realizar la obra de Dios solos y a su manera, oren para
que él les dé la sabiduría para servir donde es su voluntad.

 Oren pidiéndole a Dios que ensanche su territorio hacia donde es su
voluntad.

 No limiten su ministerio solo en la iglesia local. Oren al Señor para que
les abra puertas para servir fuera de su iglesia.

“MINISTERIO” 

“SIRVIENDO AL SEÑOR” 

40 DIAS DE ORACION 

Compártelo  
• Hoy invita a tres personas a venir a la campaña.  Ora antes para 

que Dios te indique a quien invitar. 



Semana 4 
Día 32—Orando para que Dios les ayude a ser siervos 

 fieles. 

“ ¿Quién es, pues, este siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre 
su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel 

siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así.”  

Mateo 24:45-46 

Mientras esperan la venida del Señor, todos los que le siguen, deben ser 
responsables y leales a Su Palabra.  

 Oren para estar siempre dispuestos a servir a Dios.

 Oren también por aquellos a quienes Dios ha llamado a servir.

 Oren porque siempre haya personas dispuestas a servir a Dios.

 Sometan siempre sus planes y futuros a la voluntad de Dios en  
oración.

 Oren para que siempre puedan desarrollar un compromiso personar 
con el Señor y su voluntad.

 Oren para que siempre Dios sea el centro de su vida y si el le ha  
llamado a servir, que esa sea su prioridad. 

“MINISTERIO” 

“SIRVIENDO AL SEÑOR” 

40 DIAS DE ORACION 

Compártelo  
• Hoy llama a una persona que se desanimó o que no está 

asistiendo a la iglesia. Comparte con ella las promesas del estudio 
de hoy. 



“La Gran Comisión y el Gran Mandamiento son esencia-
les para comprender nuestra misión. Son dos expresiones 
de una sola misión, dos dimensiones de un solo mensaje 
de buenas nuevas. Jesús nos dirige a amar “al Señor tu 
Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda 
tu mente... y a tu prójimo como a ti mismo.” (Mateo 
22:37-39), también nos dice: “id y haced discípulos a to-
das las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guar-
den todas las cosas que os he mandado.” (Mateo 28:19-
20).  

La misión de la iglesia en el mundo se extiende a toda la 
humanidad, a todos los pueblos, porque Jesucristo vino 
al mundo para salvar a todo aquel que invoque su 
nombre. Como pueblo de Dios tenemos el privilegio de 
compartir las buenas nuevas de salvación con todos 
aquellos que quieran oír.  

Que su pasión sea aprovechar cada oportunidad para 
invitar a la gente a creer en Jesucristo y ser salvos por 
medio de la fe.”  

“EVANGELISMO” 

“COMPARTIENDO MI FE” 

40 DIAS DE ORACION 



Semana 5 
Día 33—Orando para Dios les ayude a divulgar las 

 buenas nuevas de salvación sin temor. 
“Sécase la hierba, marchítese la flor; mas la palabra de Dios  

nuestro permanece para siempre…….”  
Isaías 40:8-11. 

Dios está llamando a que se proclamen las buenas nuevas de salvación y 
tienen que ser sabios si obedecen sin temor en la seguridad de que él 
confirmará su palabra y que esta permanecerá para siempre.  
Jesús habló del siervo que escondió su talento y dijo: “…..por lo cual tuve 
miedo…..” ”(Mateo 25:25) . Permitan que la poderosa promesa de Dios 
de que “el perfecto amor echa fuera el temor” se haga realidad en sus 
vidas y háblenle a quienes el les da la oportunidad de presentarles las 
buenas nuevas de salvación. El confirmará su palabra con valor.  

 Oren para Dios eche fuera ese temor que puedan tener para divulgar su 
Palabra a los perdidos.

 Oren por aquellos cristianos que no han tenido el deseo de proclamar 
las buenas nuevas de salvación.

 Oren para que a través suyo muchas almas puedan conocer del amor 
de Dios hacia ellos.

 Oren continuamente para ser sabios en presentar la Palabra de Dios.

 Oren porque su Palabra permanezca para siempre y pueda ser lleva-da 
a los confines de la tierra. 

“EVANGELISMO” 

“COMPARTIENDO MI FE” 

40 DIAS DE ORACION 

Compártelo  
• ¿Sabes de algún hombre que necesita tomar su decisión de 

entregarse o retornar a Cristo? Invítalo para la campaña. Ofrécete a 
buscarlo. 



Semana 5 
Día 34 —Orando para que Dios les guié en ese continuo 

 llamamiento de ir “más allá” de la comunidad 
 cristiana.  

“y que anunciaremos el evangelio en los lugares más allá  
de vosotros…..”  

2ª. Corintios 11:16.           
Las palabras del apóstol Pablo en cuanto a anunciar el evangelio en “los 
lugares más allá de vosotros”, revelan que nunca se satisfizo con reservar 

el mensaje para beneficio exclusivo de la comunidad cristiana.     
Dios nos está llamando y diciendo “Id y haced discípulos a todas las 
na-ciones”. (Mateo 28:19) y “Predicad el evangelio a toda criatura”. 

(Marcos 16:15).  

 Oren para que siempre Dios sea su guia y pueda llevar el mensaje mas 
alla de su comunidad cristiana.

 Oren a Dios para que les de oportunidades de presentar su palabra en 
todo lugar.

 Oren por aquellos que no han querido anunciar la palabra de Dios.

 Oren para que permanezca en ustedes ese continuo llamamiento de “ir 
mas alla¡¨ de donde ustedes se imaginan. 

“EVANGELISMO” 

“COMPARTIENDO MI FE” 

40 DIAS DE ORACION 

Compártelo  

• ¿Sabes de alguna dama que necesita tomar su decisión de 
entregarse o retornar a Cristo? Invítala para la campaña. Ofrécete a 
buscarla. 



Semana 5 
Día 35—Orando para sean capacitados por el Espíritu  

 Santo para testificar en su Jerusalén. 
““pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu 

Santo, y me seréis testigos en Jerusalén…”  

Hechos 1:8a.  

En varias referencias del Nuevo Testamento, Jesús encarga a sus discípu-
los a predicar el evangelio en todo lugar.        
En esta primera parte, encarga a que sean testigos ¡§en Jerusalén¨, es 
de-cir, localmente. 

 Oren para que Dios les provea de fuerzas y entereza para que otros
puedan ver a Cristo en ustedes y llevarles al arrepentimiento.

 Oren para que con el poder del Espíritu Santo puedan ganar en pri-
mer lugar a su familia.

 Oren para que puedan llevar el mensaje de salvación a sus compañe-
ros de trabajo.

 Oren para que Dios les de esa capacidad de testificar entre sus com-
pañeros de estudio (escuela, colegio, universidad).

 Oren por sus vecinos, para que ellos puedan ser llevados al arrepenti-
miento a través de ustedes.

“EVANGELISMO” 

“COMPARTIENDO MI FE” 

40 DIAS DE ORACION 

Compártelo  

• Si sabes de algún hijo que necesita tomar su decisión de 
entregarse o retornar a Cristo, invítalo para la oracion el 
viernes y domingo. Ofrécete a buscarlo. 



Semana 5 

Día 36 —Orando para que sean capacitados por el 

 Espíritu Santo para testificar en su Judea. 

“pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu San-
to, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea…”  

Hechos 1:8b. 

En esta segunda parte, Jesús encarga a sus discípulos a ser testigos “en to-
da Judea”, es decir, a nivel nacional. 

 Oren para que Dios les permita llevar el mensaje de salvación a
aquellas comunidades de su país en donde probablemente no se ha
llevado el mensaje de salvación.

 Oren por las comunidades de su país que en donde no se ha llevado
la Palabra de Dios.

 Oren porque el Espíritu Santo les capacite a llevar el mensaje a los Al-
caldes y otras autoridades de los distintas comunidades de su país.

 Oren para que Dios provea de recursos para llevar su Palabra a cada
lugar en su país.

“EVANGELISMO” 

“COMPARTIENDO MI FE” 

40 DIAS DE ORACION 

Compártelo  
• Reúne a tu familia y hagan un culto hoy.  Oren por la campaña 

de oracion y evangelismo. 



Semana 5 
Día 37—Orando para que sean capacitados por el 

 Espíritu Santo para testificar en su Samaria. 
“pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu San-

to, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria…”  

Hechos 1:8c.            
Toda raza, toda cultura y toda lengua tiene el mismo derecho que uste-

des, a ser salvo de sus pecados. 
 Oren Dios les provea del deseo de predicar su Palabra a toda persona, no 

importando la raza y color.

 Oren para que en toda cultura, el mensaje de salvación sea presentado.

 Oren para que Dios les capacite para ir a otras culturas a llevar su 
mensaje.

 Dios no hace acepción de personas y si ustedes tienen esa atadura, oren al 
Señor para que el las rompa y les permita ir y presentar el mensaje de 
salvación a toda raza, lengua y cultura.

 Oren para ser llenos de su Santo Espíritu cada día y que puedan ser 
capacitados a ir y predicar transculturalmente. 

“EVANGELISMO” 

“COMPARTIENDO MI FE” 

40 DIAS DE ORACION 

Compártelo  
• Muchas personas cuando comparten las noticias de la venida de 

Jesús lo hacen con alarmismo o preocupación.  Hoy comparte estas 
noticias con alguien, pero hazlo de manera positiva. 



Semana 5 

Día 38 —Orando para que sean capacitados por el 
  Espíritu Santo para testificar hasta lo último 
 de la tierra.  

“pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu San-to, 
y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta 

lo último de la tierra…”  

Hechos 1:8d.  

“hasta lo último de la tierra” implica internacionalmente. El último man-
damiento dado por Jesús aquí en la tierra pone de manifiesto el poder y la 
voluntad de Dios para cumplir con la obra de la evangelización mundial.  

 Oren para recibir poder y venga sobre ustedes el Espíritu Santo y
puedan ser testigos hasta lo ultimo de la tierra.

 Oren para que haya personas que puedan cumplir la obra misionera
alrededor del mundo.

 Oren para que Dios les dote de poder y puedan ir a ganar a los per-
didos hasta lo ultimo de la tierra.

 Oren por los países que no han sido ganados para Cristo.

 Oren por los países de la Ventana 10/40.

 Oren por la Áreas de Acceso Creativo. Que el llevar el mensaje de sal-
vación sea permitido por las autoridades de estas áreas.

 Oren para que por los diferentes medios de Transmisiones de Evange-
lismo Mundial, nuestro mundo sea alcanzado para Cristo.

“EVANGELISMO” 

“COMPARTIENDO MI FE” 

40 DIAS DE ORACION 

Compártelo  
• Estudia con tu familia acerca del cielo hoy. (Si eres soltero/a 

invita a un amigo/a) 



Semana 5 
Día 39—Orando por el Cumplimiento de la Gran 

 Comisión. 
“Por tanto: Id y haced discípulos a todas las naciones…..”  

Mateo 28:19. 

“La Gran Comisión es esencial para comprender nuestra misión.  La mi-sión 
de la iglesia en el mundo se extiende a toda la humanidad, porque 
Jesucristo vino al mundo para salvar a todo aquel que invoque su nombre. 
Como pueblo de Dios tenemos el privilegio y la responsabilidad de 
compartir las buenas nuevas del evangelio. La pasión de todo cristiano es 
aprovechar cada oportunidad para invitar a la gente a creer en Jesucristo.”  

 Oren para que haya personas comprometidas a cumplir con el mandato de 
hacer discípulos a todas las naciones.

 Oren para que los cristianos seamos responsables de compartir las buenas 
nuevas.

 Oren para que se aproveche cada oportunidad para llevar a la gente a 
Jesucristo.

 Oren por aquellos que no han querido tomar el compromiso de hacer 
discípulos.

 Oren para que su pueblo pueda enseñar a otros que Cristo es el centro de 
sus vidas.

 Oren para que sus hijos reconozcan que Jesús llama a sus discípulos a llevar 
su mensaje a todas las naciones y a enseñarle cómo conocerle y vivir de 
acuerdo a su voluntad. 

“EVANGELISMO” 

“COMPARTIENDO MI FE” 

40 DIAS DE ORACION 

Compártelo  
• Comienza a ayunar por todos los que se bautizaran en la campaña 

de oracion y evangelismo. 



Semana 5 
Día 40 —Orando por un derramamiento del Espíritu 

 Santo sobre su pueblo. 
““Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y 
de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que so-

plaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados; Y fueron todos 
llenos del Espíritu Santo.....”  

Hechos 2:1, 2, 4.           
“La misión de la iglesia en el mundo se extiende a todos los pueblos porque 
el Espíritu Santo, en el Pentecostés, se derramó por toda la humanidad. Es 
nuestra misión presentar el evangelio de salvación a través de Jesucristo a 
toda persona en la tierra. Tenemos el poder del Espíritu San-to para ir al 
mundo a proclamar el reino y participar con Dios en la edifi-cación de su 

iglesia.” 

 Oren para que sus vidas sean santificadas y sean llenas del Espíritu Santo.

 Oren para que nuevas vidas sean santificadas.

 Oren para que Dios se mueva en medio de todos aquellos que no le 
conocen.

 Oren para que puedan ser instrumento de Dios para ganar a los perdidos.

 Oren para que Cristo traiga sanidad física y espiritual.

 Oren porque nuestro mundo sea movido por el Espíritu Santo a 
arrepentirse de sus pecados.

 Oren porque sus iglesias y comunidades sean motivados a buscar la 
presencia de Dios. 

“EVANGELISMO” 

“COMPARTIENDO MI FE” 

40 DIAS DE ORACION 

Compártelo  
• Escribe los nombres de las personas que se bautizaran y por las cuales 

tú vas a orar, a ser su mentor espiritual y a ser su amigo.           
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 



 Oren para que Dios derrame de su paz por todo el mundo y que esta
se pueda ver a través de vidas transformadas.

 Oren para que la paz de la salvadora presencia de Dios sea experi-
mentada por cada grupo en la tierra.

 Oren porque los líderes de los gobiernos de todas las naciones oigan la
voz de Dios para guiar a sus pueblos.

 Oren para que su Palabra pueda llegar a toda raza, lengua y nación.

 Oren para que nuevas congregaciones sean tocadas por el Espíritu
Santo y puedan llevar la Palabra de Dios de una manera audaz y
sabia.

 Oren por los niños, huérfanos y afligidos por las guerras y las epide-
mias del SIDA.

 Oren porque las próximas generaciones puedan ver a Dios como en
centro de sus vidas.

 Oren porque este Día de Pentecostés, su pueblo unido en oración, se
comprometa a vivir de acuerdo a sus propósitos.

 Para que las iglesias trabajen en unidad, mientras Dios continúa cum-
pliendo sus promesas de cambiar vidas, ciudades y naciones.

“EVANGELISMO” 

“COMPARTIENDO MI FE” 

40 DIAS DE ORACION 



************* 

El Plan Eterno de Dios 

Desde siempre y hasta siempre Dios ha tenido un plan para la humanidad... 

 

Pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo único, para que 

todo aquel que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna.  

Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, 

sino para salvarlo por medio de él.—Juan 3:16-17 

 



Introducción 
JesuCristo dijo que el mandamiento mas importante es:  "AMA AL 
SEÑOR TU DIOS CON TODO TU CORAZON, CON TODAD TU 
ALMA, Y CON TODA TU MENTE..." -Mateo 22:37 

Si JesuCristo dijo que este es el mandamiento mas importante, entonces 
nos toca aprender como hacerlo; como amar al SEÑOR nuestro Dios. 

Ahora bien, para poder amar a alguien es necesario conocerlo primero.  
¿Conoces tu a Dios? ¿Quien es El para ti? ¿Cual es tu concepto acerca de 
Dios? 

Si tenemos un concepto falso de Dios puede afectar negativamente la 
relación que Dios quiere que tengamos con Él.  Algunos conceptos falsos 
de Dios son:  un abuelito incapaz de castigar a alguien, un policía celestial 
con un garrote en la mano o un juez con una gran balanza celestial en la 
que siempre está pesando nuestras buenas obras contra las malas, "El de 
arriba", un Dios que creó el mundo y después lo dejo "a su suerte" y no 
tiene interés lo que pasa con los humanos... 

¿Sabias que tu concepto de Dios, es decir, lo que piensas acerca de como 
es Dios, es la cosa mas importante en tu vida?  Si, porque tu carácter, tu 
estilo de vida y todo tu ser, será influenciado según la idea que tengas 
acerca de Dios. 

Desafortunadamente, en nuestro mundo actual, tan lleno de materialismo 
y humanismo, nos hemos formado un concepto de Dios a nuestras ideas, 
las cuales son trágicamente inadecuadas.  Los pensamientos erróneos 
acerca del carácter de Dios son peligrosos, porque de acuerdo con el 
grado en que nuestras ideas acerca de El sean inferiores a la verdad, 
seremos debilitados y derrotados. 

Solamente la Biblia nos enseña realmente quien es Dios... 



  ¿Quién es Dios? 
Génesis 1:1 

Dios, en el principio,  creó los cielos y la tierra.  

 Dios es… CREADOR 
 

Deuteronomio 32:39 

» " ¡Vean ahora que yo soy único! No hay otro Dios fuera de mí. Yo doy 
la muerte y devuelvo la vida, causo heridas y doy sanidad.  Nadie puede 
librarse de mi poder.  

 Dios es… EL UNICO DIOS 

Isaías 40:28  

¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado?  El Señor es el Dios 
eterno, creador de los confines de la tierra.  No se cansa ni se fatiga,  y su 
inteligencia es insondable.  

 Dios es… ETERNO  (Juan 1:1-2, Apocalipsis 1:8) 

 

Dios es...Creador, Unico, Eterno y MUCHO MAS…El es… 

 

*Padre - Mateo 7:11  *Todopoderoso—Salmo 91:1 

*Proveedor—Genesis 22:44, Filipenses 4:19    *Paz—Efesios 2:14 

*El Sanador—Exodo 15:26, Salmos 103:2, Mateo 4:23 

*Santo—Levitico 20:26, Salmos 99:5, 1 Pedro 1:16 

*Omnipresente—Salmos 139:7-8 



    ¿Qué es La Biblia? 
 

2 Pedro 1:21 

Porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, 
sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el 
Espíritu Santo.  

 

La Biblia es… LA PALABRA DE DIOS, INSPIRADA 
POR EL  ESPIRITU SANTO. 

 

2 Timoteo 3:16-17 
Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para 
reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el 
siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra.  

 

La Biblia es… UTIL para enseñar, reprender, corregir 
e instruir...es una guía para la vida. 

 

 



La Biblia 
 Sesenta y seis diferentes libros forman la Biblia. Éstos incluyen libros sobre la ley, 
tales como Levítico y Deuteronomio; libros históricos, tales como Esdras y Hechos; 
libros de poesía, tales como Salmos y Eclesiastés; libros de profecía, como Isaías y 
Apocalipsis; biografías, como Mateo y Juan; y epístolas (cartas formales) como Tito y 
Hebreos.  

Los Autores 
 Cerca de 40 diferentes autores humanos contribuyeron para su formación, escrita 
dentro de un período aproximado de 1,500 años. Los autores fueron reyes, pescadores, 
sacerdotes, oficiales gubernamentales, granjeros, pastores y doctores. Toda esta 
diversidad converge en una increíble unidad, con temas comunes entrelazados a través 
de toda ella.  
 La unidad de la Biblia es debida al hecho de que, finalmente, tiene un Autor: Dios 
Mismo. La Biblia es “Inspirada por Dios” (2 Timoteo 3:16). Los autores humanos 
escribieron exactamente lo que Dios quiso que escribieran, y el resultado fue la 
perfecta y santa Palabra de Dios (Salmo 12:6; 2 Pedro 1:21). 
 
Las Divisiones 
 La Biblia está dividida en dos partes principales: El Antiguo Testamento y el 
Nuevo Testamento. En resumen, el Antiguo Testamento es la historia de una Nación, y 
el Nuevo Testamento es la historia de un Hombre. La Nación fue la manera en que Dios 
trajo al Hombre al mundo. Respuesta: La palabra Biblia proviene de las palabras griega 
y latina que significan “libro”, un nombre muy apropiado, puesto que la Biblia es el 
Libro para toda la gente de todos los tiempos. Es un libro como no hay otro, único en su 
clase. 
 Sesenta y seis diferentes libros forman la Biblia. Éstos incluyen libros sobre la ley, 
tales como Levítico y Deuteronomio; libros históricos, tales como Esdras y Hechos; 
libros de poesía, tales como Salmos y Eclesiastés; libros de profecía, como Isaías y 
Apocalipsis; biografías, como Mateo y Juan; y epístolas (cartas formales) como Tito y 
Hebreos.  

Las Versiones            
 Hay muchas “versiones” o traducciones de la Biblia.  Gente dedican su vida 
trabajando cuidadosamente para traducir la Biblia del Hebreo y Griego al otras idiomas 
para que todos pueden leer la Biblia en su idioma.  Y después de unos años tienen que 
hacerlo de nuevo porque los idiomas siempre cambian y también la gente necesita 
poder entender a las palabras.  Entonces unos prefieren versiones con lenguaje mas 
sencilla y otras prefieren versiones con lenguaje mas elocuente.  Pero aun que usan 
diferentes palabras, guardan el mismo significado.   



 

En realidad la Biblia es una colección de libros.  Aunque su elaboración abarcó 
aproximadamente 1,200 años, muestra una unión notable. 

Hay dos grandes divisiones de la Biblia: 

♦♦♦♦    Antiguo Testamento - relata la creación del mundo, la historia del pueblo de 
Israel y el pacto de Dios con Israel. 

♦♦♦♦    Nuevo Testamento - relata la vida de Jesús, la historia de la iglesia primitiva y 
el último pacto de Dios hecho por Jesucristo para toda la humanidad. 

LA BIBLIALA BIBLIALA BIBLIALA BIBLIA    

NNNNUEVOUEVOUEVOUEVO    TTTTESTAMENTOESTAMENTOESTAMENTOESTAMENTO    AAAANTIGUONTIGUONTIGUONTIGUO    TESTAMENTOTESTAMENTOTESTAMENTOTESTAMENTO    TTTTESTAMENTOESTAMENTOESTAMENTOESTAMENTO    

• Job 

• Salmos 

• Proverbios 

• Eclesiastés 

• Cantares 

• Génesis 

• Éxodo 

• Levítico 

• Números 

• Deuteronomio 

• Josué 

• Jueces 

• Rut 

• 1 Samuel 

• 2 Samuel 

• 1 Reyes 

• 2 Reyes 

• 1 Crónicas 

• 2 Crónicas 

• Esdras 

• Nehemías 

• Ester 

• Isaías 

• Jeremías 

• Lamentaciones 

• Ezequiel 

• Daniel 

• Oseas 

• Joel 

• Amós 

• Abdías 

• Jonás 

• Miqueas 

• Nahúm 

• Habacuc 

• Sofonías 

• Hageo 

• Zacarías 

• Malaquías 

 

• Apocalipsis 

• Mateo 

• Marcos 

• Lucas 

• Juan 

• Hechos de los Apóstoles 

 

• Romanos 

• 1 Corintios 

• 2 Coritnios 

• Gálatas 

• Efesios 

• Filipenses 

• Colosenses 

• 1Tesalonicenses 

• 2Tesalonicenses 

• 1 Timoteo 

• 2 Timoteo 

• Tito 

• Filemón 

• Hebreos 

• Santiago 

• 1 Pedro 

• 2 Pedro 

• 1 Juan 

• 2 Juan 

• 3 Juan 

• Judas 

NOTA: Cada libro 
de la Biblia está 
dividido en 
capítulos, los 

cuáles a su vez se 
dividen en 
versículos. 



   ¿Quién es el hombre? 

Génesis 1:27 

Y Dios creó al ser humano a su imagen;  lo creó a imagen de Dios.  
Hombre y mujer los creó…” 

El hombre (o ser humano)...  Fue CREADO A  LA IMAGEN (de 
Dios) 

 En Su Imagen”… creativos como Dios, (Génesis 1:27-31) 

 únicos (no hay nadie igual que yo - Salmos 139),  

 eternos (me creó con un alma que va a existir para siempre - 2 
Corintios 5:1) 

 

Salmos 139: 13-14 - Tú creaste mis entrañas;  me formaste en el 
vientre de mi madre.  ¡Te alabo porque soy una creación admirable!  
¡Tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien!  

 

El hombre (o ser humano) es… UNA CREACION ADMIRABLE 

 

Dilo en voz alto... 

Yo soy...creado a la imagen de Dios.  Yo soy creativo(a) , 
único(a),  y voy a vivir para siempre (con Dios o afuera de 
Su presencia...es mi decisión). 

¡Yo soy una creación admirable! 
 



   ¿Cuál es el problema?        
   (¿o que nos impide acercarnos a Dios?) 

Génesis 2:15-17 

Dios el SEÑOR tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, y le 
dio este mandato: «Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento 
del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás.»  

Génesis 3:8 - 13 y 23 

Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín; 
entonces corrieron a esconderse entre los árboles, para que Dios no los viera. Pero Dios el SEÑOR llamó al 
hombre y le dijo: —¿Dónde estás?  
El hombre contestó: —Escuché que andabas por el jardín, y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me 
escondí.  —¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? —le preguntó Dios—. ¿Acaso has comido del fruto del 
árbol que yo te prohibí comer?  
Él respondió: —La mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto, y yo lo comí.  Entonces Dios el 
SEÑOR le preguntó a la mujer: —¿Qué es lo que has hecho?—La serpiente me engañó, y comí —contestó 
ella. 

VS 23 - Por eso Dios el Señor sacó al hombre del jardín de Edén, y lo puso a trabajar la tierra de la cual 
había sido formado.  

El problema es que� (por medio de la 

desobediencia) TENEMOS UNA RELACION 

ROTA CON DIOS (estamos separados de el) 

 

El problema es que�TENEMOS UNA 

RELACION ROTA CON LOS DEMAS  (Adán culpó a Eva..) 

 

Romanos 3:23 - pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios  

 El problema es que� SOMOS PECADORES 

 

Romanos 6:23a - El pago que da el pecado es la muerte8 

 

El problema es que�MERECEMOS LA MUERTE (como “pago”) 



    ¿Cuál es la respuesta?    
         ¿qué esperanza hay? 
Romanos 6:23b - … “pero el don de Dios es vida eterna 
en unión con Cristo Jesús, nuestro Señor” 

La respuesta es…DIOS NOS OFRECE VIDA ETERNA POR 
MEDIO DE CRISTO 

 

Romanos 5:8 -  Pero Dios demuestra su amor por 
nosotros en esto: en que cuando todavía éramos 
pecadores, Cristo murió por nosotros.  
 

La respuesta es… CRISTO 
MURIO POR NOSOTROS  

Juan 3:16-17 - Pues Dios amó 
tanto al mundo, que dio a su Hijo 
único, para que todo aquel que cree en 
él no muera, sino que tenga vida 
eterna.  Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al 
mundo, sino para salvarlo por medio de él. 
 

La respuesta  es… DIOS NOS AMO TANTO , QUE MANDO 
SU HIJO PARA QUE PUDIÉRAMOS SER SALVOS. 

Cristo 



  ¿Qué necesito hacer yo? 
Hechos 16:30-31 - 8 Luego los sacó y les preguntó: —Señores, ¿qué tengo que 
hacer para ser salvo?     —Cree en el Señor Jesús; así tú y tu familia serán salvos —
le contestaron. 

Yo necesito� CREER 

 

Romanos 10:9-10 - que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en 
tu corazón que Dios lo *levantó de entre los muertos, serás salvo.  Porque con el 
corazón se cree para ser  justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo.  

Yo necesito� CONFESAR (DECIR) CON MI BOCA (ANTE 

OTROS) MI FE EN CRISTO. 

 

Hechos 2:38  - Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de 
Jesucristo para perdón de sus pecados —les contestó Pedro—, y recibirán el don del 
Espíritu Santo.  

Yo necesito�.. ARREPENTIR DE MIS PECADOS 

Yo necesito �.  SER BAUTIZADO 

 

Juan 14:23 - Le contestó Jesús:   —El que me ama, obedecerá mi palabra, y mi 
Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. 

 

Yo necesito� HACER COMPROMISO DE VIVIR EN 

OBEDIENCIA   A  SU PALABRA. 

Cristo Jesús 

CREER (en mi mente) 

ARREPENTIRSE (de corazón) 

CONFESAR Y BAUTIZARSE 
(es actuar) 



  El Bautismo Cristiano 
 

Mateo 28:18-19  - Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: 
   —Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan 
discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les 
aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. 

¿Por quien fue ordenado?   Cristo Jesus 
 

 

 

Mateo 3:16-17  Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. 
En ese momento se abrió el cielo, y él vio al Espíritu de Dios bajar como 
una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía: «Éste es mi Hijo 
amado; estoy muy complacido con él  

 

¿Quién nos dio el ejemplo?   

 Cristo Jesus (se bautizo de adulto y fue abajo del agua) 
 

Hechos 2:41 - Así, pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y 
aquel día se unieron a la iglesia unas tres mil personas.  

 

¿Para quién es el bautismo?  Para todos que reciban el mensaje 

 

 



  El Bautismo Cristiano (2) 

Romanos 6: 3-4 

¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos 
con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su 
muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su 
muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, 
también nosotros llevemos una vida nueva.  

 

¿Qué representa el bautismo Cristiano? 

 Morir con Cristo y resucitar con una vida nueva 
  

Hechos 2:38 - Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el 
nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados —les contestó Pedro—, y 
recibirán el don del Espíritu Santo  
¿Qué recibimos en el bautismo?   

El perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo 
 

 

Hechos 2:36-38  - Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar 
donde había agua, y dijo el eunuco: —Mire usted, aquí hay agua. ¿Qué 
impide que yo sea bautizado?   Entonces mandó parar el carro, y ambos 
bajaron al agua, y Felipe lo bautizó. 

¿Qué necesitamos para ser bautizados?  

 Agua  y corazón dispuesto 



¿Entiendes que has pecado y que necesitas 

un salvador para restaurar tu relación con 

Dios? 

 

¿Crees tú que Jesús es el Hijo de Dios quién 

murió para perdonar tus pecados? 

 

¿Has decidido arrepentirte de tus pecados y 

hacer la voluntad de Dios? 

 

¿Quieres confesar delante de los hombres tu 

fe en Cristo, y continuar testificando que 

Jesús es tu Señor tanto por palabra como 

por hechos? 

 

¿Quieres hacer un pacto con Dios y 

bautizarte? 




