
“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.”  
-2 Crònicas 7 :14 	  

Guìa de Oraciòn 

Ora el Salmo 91 cada día para tu familia…y declara que… 
¡Ya no soy “esclavo del miedo” sino soy HIJO(a) DE DIOS! 
 

Salmo 91 (DHH) 

 
El que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y 
Todopoderoso, dice al Señor: «Tú eres mi refugio, mi 

castillo, ¡mi Dios, en quien confío!» 
Sólo él puede librarte de trampas ocultas y plagas 

mortales, pues te cubrirá con sus alas, 
y bajo ellas estarás seguro. 

¡Su fidelidad te protegerá como un escudo!  No tengas 
miedo a los peligros nocturnos, 

ni a las flechas lanzadas de día, ni a las plagas que 
llegan con la oscuridad, ni a las que destruyen a 
pleno sol; pues mil caerán muertos a tu izquierda 
y diez  mil a tu derecha, pero a ti nada te pasará. 

Solamente lo habrás de presenciar: verás a los 
malvados recibir su merecido. 

Ya que has hecho del Señor tu refugio, del Altísimo 
tu lugar de protección, 

no te sobrevendrá ningún mal ni la enfermedad 
llegará a tu casa; pues él mandará que sus ángeles te 

cuiden por dondequiera que vayas. 
Te levantarán con sus manos para que no tropieces 

con piedra alguna. 
Podrás andar entre leones, entre monstruos y 

serpientes. 
«Yo lo pondré a salvo, fuera del alcance de todos, 

porque él me ama y me conoce. 
Cuando me llame, le contestaré; ¡yo mismo estaré con 

él!  
Lo libraré de la angustia y lo colmaré de honores; lo 
haré disfrutar de una larga vida: ¡ lo haré gozar de 

mi salvación!»  
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Guia	  de	  Oracion	  

7	  2	  

 Mateo 6:5-15 
Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra 
la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Así tu 
Padre, que ve lo que se hace en secreto, te 
recompensará.  Y al orar, no hablen sólo por hablar como 
hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán 
escuchados por sus muchas palabras.  No sean como ellos, 
porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de 
que se lo pidan. 
 »Ustedes deben orar así: 
»“Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu 

nombre, 
venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en 

el cielo. 
Danos hoy nuestro pan cotidiano. 

Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros 
hemos perdonado a nuestros deudores. 

Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del 
maligno.” 

»Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los 
perdonará a ustedes su Padre celestial.  Pero si no 
perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les 
perdonará a ustedes las suyas.	  

Oracion	  en	  C.A.S.A	  
C-‐	  Confesar	  tus	  pecados	  y	  fallas.	  (1	  Juan	  1:9)	  
	  
A-‐	  Alabar	  y	  Adorar	  a	  Dios	  (Salmo	  8)	  
	  
S-‐	  Suplicar.	  	  Pide	  por	  tus	  necesidades	  (Mateo	  7:7-‐11)	  
	  
A-‐	  Agradecer	  a	  Dios	  por	  escuchar	  tus	  oraciones	  

VIERNES/SABADO	  	  
 

1.  Haz la oración en estilo C.A.S.A. 
 

2.  Ora por tu familia…matrimonio/hermanos/hijos 
 

3.  Ora por la persona en la tarjeta que llevaste.  Ore Efesios 4:1-3 
por ellos y por TI MISMO.   

 
“Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que 
vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, 
siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en 
amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el 
vínculo de la paz.”  Efesios 4:1-3 
 
Padre Celestial…ayuda a ________________ a poder vivir en una 
manera digna del llamamiento que han recibido de ti.  Ayudale 
ser siempre humilde, amable, paciente y tolerante con los demás 
en tu amor…que _________________ puede ser un vinculo de 
unidad y paz.  Gracias, SEÑOR, por su vida.  Ayúdame a 
amarlo(la) como lo/la amas TÙ.   
 

4. Ora por la Iglesia Cristiana Nueva Vida. 
-miembros  -jóvenes/adolescentes (GUERROS)   
-ministerio de mujeres  -ministerio de alabanza  
-ministerio de hombres -ministerio de niños  
-ministerio de fútbol   -ministerio de dramas 
-ministerio de oración -ministerio de mantenimiento 
 
“Por eso, nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que 
han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el 
pecado que nos enreda, y corramos con fortaleza la carrera que 
tenemos por delante. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de él 
procede nuestra fe y él es quien la perfecciona…” (Hebreos 12: 1-2) 
 

5. Tomar un tiempo para escuchar lo que Dios te quiere decir…y 
no olvides tomar notas. 
 
 

6.  Terminar dando gracias a Dios.  J   
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3	  6	  
LUNES	  

 
1. Haz la oración en estilo C.A.S.A. 
 
2. Ora por tu familia…matriomonio/hermanos/hijos 

 
3. Ora por la persona en la tarjeta que llevaste.  

Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, 
para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga 

vida eterna.           -Juan 3:16 
Padre, gracias que nos amas tanto que mandaste a tu 
hijo, JESÙS, para salvarnos.  Por favor ayuda a 
______________ creer en ÈL para que no se pierda sino 
que tenga vida eternal.   

 
Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se 
detiene en la senda de los pecadores ni cultiva la amistad de los 

blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita 
en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que, cuando llega 
su tiempo, da fruto y sus hojas jamás se marchitan.  ¡Todo cuanto hace 

prospera!                                                                      -Salmo 1:1-3 
Padre, te pido que ________________ pueda tener hambre de 
ti y meditar en tu Palabra día y noche y que pueda ser como el 
árbol plantado a la orilla de un río que, cuando llega su 
tiempo, da fruto y sus hojas jamás se marchitan.  ¡Todo cuanto 
hace prospera! 
 

4. Ora por los lìderes y ancianos de la 
iglesia…que Dios les de sabiduría y fuerzas 
para poder capacitar a la gente para el servicio 
del SEÑOR.  (Efesios 4: 11-12)  

(Gerza y Reyna, Enrique y Jessica, Alex y Carmela son los ancianos 
de la Iglesia Nueva Vida y también hay que orar por cada líder y 
asistente de los aros) 

 
5. Tomar	  un	  tiempo	  para	  escuchar	  lo	  que	  Dios	  te	  quiere	  

decir…y	  no	  olvides	  tomar	  notas.	  	  	  
 

6. Terminar dando gracias a Dios.   J 	  

JUEVES	  
 

1.  Haz la oración en estilo C.A.S.A. 
 

2.  Ora por tu familia…matrimonio/hermanos/hijos 
 

3. Ora por la persona en la tarjeta que llevaste.  Ora Proverbios 
3:5-6 por ellos. 

Confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia 
inteligencia.Ten presente al Señor en todo lo que hagas, y él 

te llevará por el camino recto. (Proverbios 3:5-6) 
 

SEÑOR…ayuda a ________________ siempre confiar en ti con 
todo su corazon y que nunca depende de su propia inteligencia 
sino que te reconozca en todo lo que haga para que lo puedes 
llevar por el camino recto. 
 
 

4. Ora por tu colonia, tu ciudad y tu país.  Ore por los 
gobernantes que reconocen su necesidad de Dios, 
que sean humildes y honestos, que Dios les de el 
amor y sabiduría que necesitan para hacer el trabajo 
bien y para la honra de Dios.  ¡Y cree que Dios puede 
hacer milagros en su vida! 

 
 “Ante todo recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, 
súplicas y acciones de gracias a Dios por toda la 
humanidad.  Se debe orar por los que gobiernan y por todas las 
autoridades, para que podamos gozar de una vida tranquila y 
pacífica, con toda piedad y dignidad.  Esto es bueno y agrada a 
Dios nuestro Salvador,  pues él quiere que todos se salven y 
lleguen a conocer la verdad.” 1 Timoteo 2:1-4 

 
 

5. Tomar un tiempo para escuchar lo que Dios te quiere 
decir…y no olvides tomar notas. 

 
 

6.  Terminar dando gracias a Dios.  J   
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	  	   5	  4	   MARTES	  
 

1.  Haz la oración en estilo C.A.S.A. 
 

2.  Ora por tu familia…matriomonio/hermanos/hijos 
 

3. Ora por la persona en la tarjeta que llevaste.  Ore el 
Efesios 3:14-21 por ellos. 

 
Pido al Padre que de su gloriosa riqueza les dé a ____________, 

interiormente, poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios,  que 
Cristo viva en sus corazones por la fe, y que el amor sea la raíz y el 
fundamento de sus vidas. Y que así puedan comprender con todo 
el pueblo santo cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de 
Cristo. Pido, pues, que conozcan ese amor, que es mucho más 
grande que todo cuanto podemos conocer, para que lleguen a 

colmarse de la plenitud total de Dios. 
Y ahora, gloria sea a Dios, que puede hacer muchísimo más de lo 

que nosotros pedimos o pensamos, gracias a su poder que actúa en 
nosotros. ¡Gloria a Dios en la iglesia y en Cristo Jesús, por todos los 

siglos y para siempre! Amén 
 
 

4.  Ora por tus vecinos que no conocen al 
SEÑOR.  Ore que pueden escuchar y 
entregar sus vidas a Cristo.   

 
Esta palabra es el mensaje de fe que predicamos. Si con tu boca 

reconoces a Jesús como Señor, y con tu corazón crees que Dios lo 
resucitó, alcanzarás la salvación. Pues con el corazón se cree para 

alcanzar la justicia, y con la boca se reconoce a Jesucristo para 
alcanzar la salvación.     –Romanos 10:8-10 

 
 

5. Tomar un tiempo para escuchar lo que Dios te quiere 
decir…y no olvides tomar notas.	  	  	  

	  
 
 

6. Terminar dando gracias a Dios.   J  

MIERCOLES	  
 

1.  Haz la oración en estilo C.A.S.A. 
 

2.  Ora por tu familia…matrimonio/hermanos/hijos 
 

3. Ora por la persona en la tarjeta que llevaste.  Ore el 
Mateo 6:25-33 por ellos. 

“»Por lo tanto, yo les digo: No se preocupen por lo que han de comer o 
beber para vivir, ni por la ropa que necesitan para el cuerpo. ¿No vale la vida 
más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves que vuelan 
por el aire: no siembran ni cosechan ni guardan la cosecha en graneros; sin 
embargo, el Padre de ustedes que está en el cielo les da de comer. ¡Y 
ustedes valen más que las aves!  En todo caso, por mucho que uno se 
preocupe, ¿cómo podrá prolongar su vida ni siquiera una hora? »¿Y por qué 
se preocupan ustedes por la ropa? Fíjense cómo crecen los lirios del campo: 
no trabajan ni hilan.  Sin embargo, les digo que ni siquiera el rey Salomón, 
con todo su lujo, se vestía como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la 
hierba, que hoy está en el campo y mañana se quema en el horno, ¡con 
mayor razón los vestirá a ustedes, gente falta de fe!  Así que no se 
preocupen, preguntándose: “¿Qué vamos a comer?” o “¿Qué vamos a 
beber?” o “¿Con qué vamos a vestirnos?” Todas estas cosas son las que 
preocupan a los paganos, pero ustedes tienen un Padre celestial que ya 
sabe que las necesitan. Por lo tanto, pongan toda su atención en el reino 
de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios, y recibirán también 
todas estas cosas. No se preocupen por el día de mañana, porque mañana 
habrá tiempo para preocuparse. Cada día tiene bastante con sus propios 
problemas. 
 

4.  Ora por los Aros de Amistad de Nueva 
Vida...que Dios levanta mas lideres y que los 
Aros pueden ser fuertes y multiplicarse rápido 
para que mas gente pueden llegar a conocer el 
propósito de Dios para su vida y la esperanza 
que solo hay en Cristo.   (Hechos 5:42,  Hebreos 
10:24-25) 

 
5. Tomar un tiempo para escuchar lo que Dios te quiere 

decir…y no olvides tomar notas. 
 

 
6.  Terminar dando gracias a Dios.  J   


