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ORAR PRIMERO 
 
Querido lector:  

Desde el Jardín del Edén, Dios ha iniciado la conversación con la más valiosa de sus criaturas: El 
ser humano. Hemos sidos diseñados para tener una comunicación constante con el Dios del 
Universo. !Meditemos en esto! Dios nunca está en apuros; siempre está dispuesto a 
escuchernos. El quiere escuchar los asuntos de tu vida. No pienses que le vamos a molestar o a 
desagradar. El Todopoderos desea tener una relación personal contigo. Nosotros 
desarrollamos esa relación a través de la oración.  
En todo momento, momentos buenos o malos, recibamos el reto de ser un pueblo que ora 
antes de actuar. Muchas veces los seres humanos actuamos primero y entonces esperamos que 
Dios venga y nos seque de nuestras miserias,  ! Lo cual es una locura! La oración debe ser 
nuestro primer recurso y no nuestra última opción.  
El entender cuán necasaria es la oración no es suficiente para que ésta llegue a ser una parte 
integral de nuestras vidas, la oración necesita ser algo practicado por nosotros. Estoy 
convencido de que mucha gente no ora lo suficiente debido a que no han sido enseñados a 
cómo orar. 
Es por ello que este manual sencillo de oración puede ser de mucha ayuda. Contiene muchos 
modelos de oración contenidos en la Biblia y proporciona algunas instrucciones para hacer de 
la oración algo más personal, este libreto está diseñado para traer gozo en el momento de 
buscar por Dios. Cuando descubres la belleza de tener un tiempo de conversación con El todos 
los días, entonces serás capaz de experimentar de su presencia la cuál cambiará tu vida 
gradualmente. 
Una ves que aprendas el cómo orar, la oración puede llegar a ser una parte imporatante de tu 
vida diaria. Y es entonces que… 
 

Antes que el día comience- Antes que te vayas a la cama- 
Antes que te vayas al trabajo o a la escuela- Antes de que envíes un texto- 
Antes de comer, manejar o viajar- Cuando malas cosas suceden- 
Antes que malas cosas sucedan- 
En toda situación-  !ORA PRIMERO! 
 
!La oración es lo más importante! 
 

 
 

 
 

PASTOR JEREMY YANCEY  
 
 
 

COMO USAR ESTE MANUAL 

Jeremy	&	Janet	Yancey,	Lead	Pastors	



  No tenemos que seguir realmente una fómula específica para hablar con Dios, pero 

podemos practicar el orar de diferentas maneras que nos ayudarán a profundizar en 

nuestra conexión con El en oración. 

Este manual está diseñado para proporcianarte muchos diferentes modelos de oración. 

No tienes que ser un experto en todos ellos a la misma ves; pero puedes seleccionar un 

modelo distinto cada día y avanzar así a tu propia preferencia. Puedes tener el orden de 

ellos como tú lo desees y puedes preferir el invertir unos días con un modelo específico, 

si éste te es más provechoso. 

Para comenzar, escoge el modelo que quieres utilizar para el día de hoy. A medida que 

oras, enfócate en lo que se te revela, dáte a orar de manera intencional. Si tu mente 

comienza a divagar, usa el modelo de oración para restaurar tu enfoque nuevamente. 

El objetivo de usar esta guía no es el añadir presión o saturación a tu persona. El objetivo 

es que te sientas confortable con el uso de los diferentes modelos bíblicos de oración, de 

manera que tu vida de oración llegue a ser más natural, efectiva y placentera.  Ahora 

bien, para llegar a hacer de tu vida de oración algo más significativo, intenta escribir 

notas y peticiones de oración en un diario personal y/o pon música de adoración en tus 

momentos de oración a Dios. El objetivo que realmente importa es el de tener el 

compromiso regular de entrar a la presencia de Dios en oración.  

El corazón de este manual es el de proporcionarte ayuda para que encuentres un nuevo 

nivel de propósito, realización y placer en tu vida de oración. La oración requiere de un 

compromiso y de una disciplina para su realización como un hábito de todos los días, 

también te recordamos que la oración se trata de un “llegar a” y no de un “ya llegué a”. 

Es un privilegio el poder ser capaces de poder acercarnos a Dios en oración. 

 

 
 

 
 
 



 
LA ORACIÓN UN ESTILO DE VIDA 

 
 
A la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar.  

(Marcos 1:35) 
 

La oración es mucho más efectiva cuándo no es realizada de ves en cuándo, 
sino cuándo ésta se ha convertido en un estilo de vida que hemos desarollado. 
Para entender cómo tener este estilo de vida de oración, podemos tomar el 
ejemplo que Jesús nos dejó Sus días que vivió sobre la tierra. 
 
¿Como hacemos para que la oración sea parte de nuestra vida diaria? Podemos aprender de 
tres cosas que hizo Jesús… 

 
A CIERTA HORA 
Jesús se levantó muy temprano en la mañana para tener tiempo con su Padre Celestial. Para 
que la oración funcione, nosotros deberíamos hacer lo mismo. Hacer una cita diaria con Dios y 
mantenerla. 
 
 
EN CIERTO LUGAR 
Jesús tenia su lugar donde oraba. Su lugar de oración necesita ser en un ambiente sin 
distracciones donde pueda orar en voz alta y hasta tener de fondo, algo de música de 
alabanzas. 
 
 
CON CIERTO PLAN 
Vaya a su tiempo de oración con un plan. Si este se cambia esta bien. Cuando Jesús enseñó a 
sus discípulos como orar, El dio a sus discípulos un plan de oración. Nosotros la llamamos la 
Oración del Señor. Este plan y junto con otras herramientas están disponibles en este folleto.  
De manera que oramos todos los días, nuestros planes para nuestro tiempo de oración 
pueden variar, pueden ser incluidos la lectura de la Biblia, tener música de fondo y tener 
un tiempo de silencio para poder escuchar de Dios. Este plan no tiene que ser siempre 
igual, es sólo una idea para conectárnos regularmente con Dios. 
 
 
 
 
 



LA ORACIÓN DEL SEÑOR 
 

Esta oración es comunmente muy repetida en diferentes eventos de las  
iglesias y en diferentes actividades, pero hay mucha más riqueza en ella. 
Jesús nos proveyó de esta oración como un modelo de guainza para 
ayudarnos a cómo orar de una manera que nos conecta a Dios y nos da 
poder  para realizar grandes cosas a traves de El. Este modelo es 
específico en sus diferentes partes enseñandonos a orar de la manera que 
el Señor nos dio Sus instrucciones. 

 
Una vez, Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le 
acercó y le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan les enseñó a sus discípulos …”   (Lucas  
11:1). 

 
“Por eso, ustedes deben orar así: 

‘O Padre nuestro, que estás en los cielos,  santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase 
tu voluntad, en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.  Perdónanos 
nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.  No nos metas en 
tentación, sino líbranos del mal.” Porque tuyo es el reino, el poder, y la gloria, por todos los 

siglos. Amén.” 
(Mateo 6:9-13) 

 
 

 

 
 
 
1. CONECTESE CON DIOS RELACIONALMENTE 
 

“Padre Nuestro Que Estas En Los Cielos...” 
 
A Dios no le interesa que estemos practicando una religión, en lugar de 
ello, El desea tener una relación con nosotros. Dios nos ha adoptado 
como Sus hijos y ama el que nosotros lleguemos llamarle Padre. El 
comenzar la oración reconociéndo nuestra relación con Dios es algo 
poderoso para nosotros y a la misma ves es un deleite para El. 
 

 



Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio,   recibieron el 
Espíritu de Dios cuando él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos «Abba, 

Padre». 
(Romanos 8:15 NTV) 

 
Proclama la relación íntima que tienes con Dios, dirigiéndote a El con amor como tu Padre y 
dandóle gracias de que eres su Hijo. 

 
 

ORACION:  
 Padre, Vengo en oración a ti hoy, para darte las gracias de que soy Tu hijo. Yo 
sé que soy un pecador, pero Tú me has perdonado y adoptado para ser Tuyo, 
estoy tan agradecido de poder llamarte mi Padre. Gracias por amarme. Te 
amo.” 

 
 
 
 
2. ADORA SU NOMBRE 

“…Santificado sea tu nombre…” 
 

Dios ama el que Le adoremos, y hay poder en Su Nombre. He aquí una lista de 
algunos de Sus Nombres que nos ayudan a Adorarle específica y 
personlamente:  
 
¿Cuales son Sus Nombres? 
      Nuestra justicia – El me hace limpio 
      Santificador – El me llamó y me apartó 
      Sanador – El sana todas mis dolencias 
      Bandera de victoria – El ha derrotado a mis enemigos 
      Pastor -  El me habla y me guía 
      Paz – El es mi paz en cada tormenta 
      Proveedor – El suple todas mis necesidades  

 
El nombre del Señor es una fortaleza firme; los justos corren a él y quedan a salvo. 

(Proverbios 18:10 NTV) 
 

Pronuncia fuerte los Nombres de Dios. Cuándo proclamamos el quién es El, le estamos 
adorando a El y también nos recordamos cuán poderoso y cuán Grande es Dios.   
                  ORACION:  



                    “Dios, tengo una deuda contigo. Tu nombre es Torre Fuerte, un lugar de 
protección y seguridad para mí. Te alabo porque eres mi Sanador, mi Pastor, 
mi Bandera de Victoria. Tú eres mi Paz, mi Proveedor, mi Justicia y mi 
Santificador. Tu Nombre es Grandioso y te adoro.” 

 
 
 
 
3. ORE PRIMERO DECUERDO A SU VOLUNTAD 

 
“…Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en 

el cielo…” 
 

Al ser hijos de Dios debemos de procurar por las cosas que El se 
preocupa. Sabemos que su voluntad es perfecta, y además 
reconocemos Su sabiduría, y de Su soberanía cuando nosotros oramos 
primero de acuerdo a Su agenda. 

 
Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, y él les dará todo lo que necesiten. 

(Lucas 12:31 NTV) 
 

Las prioridades de Dios son:  
l  Salvar a los perdidos 
l  Guiar a aquéllos que están en autoridad – padres, líderes espirituales, gubernamentales, 

líderes de Trabajo 
l   Su voluntad en nosotros 

 
ORACION: 

“Dios, reconozco que no existe mejor plan sobre la tierra que el 

Tuyo, oro para que Tu voluntad sea hecha en mi vida (menciona 

aquéllas áreas dónde necesitas de la presencia de Dios hoy en día) 

y el el mundo. Este mundo está perdido y Te necesita 

desesperadamente, oro para que cada persona Te conozca como 

su Señor y Salvador personal. Oro mis líderes (menciona a tus 

padres, líderes espirituales, líderes políticos y de trabajo)  dáles 

sabiduría sobrenatural y discernimiento para que puedan dirigir, 



reveláles tue voluntad y tu propósito en ellos. Rindo mi voluntad a 

ti, pido sabiduría y claridad para caminar en mis siguientes pasos.”  

 

 
4. DEPENDA DE DIOS EN TODO 

 
“…danos hoy el pan de cada día…” 

 
Dios ha prometido suplir nuestras necesidades, El quiere que vengamos con 

nuestros problemas, necesidades y deseos y que confiemos en El como 
Proveedor. 

 
Levanto la vista hacia las montañas, ¿viene de allí mi ayuda? ¡Mi ayuda viene del Señor, quien 

hizo el cielo y la tierra! 
(Salmo 121:1-2 NTV) 

 
Pídale a Dios por tus necesidades de hoy. Confía que El las tomará. Podrías abrir tus manos en 
símbolismo de que lo rindes todo a El.  Los problemas pueden ser tuyos o de Dios, pero nunca 
pueden ser de ambos. 
 
ORACION: 

“Padre, reconozco que todo lo que necesito hoy vandrá de parte tuya. Tú has 

creado los cielos y la tierra, Tú eres más que suficiente en manejar 

cualquier situación que yo esté atravezando, así que te doy todo 

completamente (de manera específica habla con Dios de lo que hay 

en tu mente y corazón y dáselo a El) Sé que Tú me puedes ayudar, 

sostener y bendecirme con Tu paz. Hazme recordar Tu esperanza y 

Tu poder hoy. Gracias de antemano por tnenr cuidado de mis 

necesides.” 

 
 
 
5. MANTENGA UN CORAZON LIMPIO DELANTE DE DIOS Y DELAS PERSONAS 
 

“…Perdónanos nuestra deudas, como también nosotros 
perdonamos a nuestros deudores…” 



 
Dios nos ofrece su perdón y podemos recibirlo en cualquier momento. Cuando le damos la 
espalda al pecado y somos perdonados, nuestros corazones están mejor preparados para 

perdonar también a otros 
 

pero si confesamos nuestros pecados a Dios, él es fiel y justo para perdonarnos nuestros 
pecados y limpiarnos de toda maldad. 

(1 Juan 1:9) 
 

Pídale a Dios que pruebe su corazón y sus motivos. Reciba su perdón en cualquier área que El 
le haya mostrado. Perdone a cualquier persona que lo haya ofendido por cualquier cosa. Usted 
también puede perdonar a las personas de antemano. Y Pída a Dios perdón y ayuda para 
perdonar a los demás. 
 
 
ORACION: 

‘Dios, gracias por darme el regalo del perdón. Muéstrame las áreas de mi vida 

que necesito traer delente de ti  para recibir sanidad.  Te confieso que he 

estado batallando con el pecado  (Habla con Dios acerca de esas 

áreas pecaminosas en tu vida)  y sé que Tú quieres que yo esté 

limpio. Perdona mo pecado y gracias por mostrarme de tu Gracia 

incomparable. De esta manera yo también perdono a otros; 

ayúdame a darte aquéllo que me ha herido y confío en que Tú 

manejarás esta situación de acuerdo a tu perfecta voluntad.” 

 

 
6. TOMA PARTE EN LA GUERRA ESPIRITUAL 
 

“…No nos metas en tentación, si no que líbranos del 
mal…” 

 
La guerra espiritual puede ser un poco difícil de ser entendida, pero la 
Biblia establece que tenemos un enemigo que está tratando de 
robarnos, matarnos y destruirnos. A medida que oramos, tomamos 
nuestra posición en contra del enemigo y realizamos guerra en victoria 
a traves de Cristo Jesús con el Poder del Espíritu Santo. Hay poder en 
la Palabra de Dios y toda mentira que el enemigo nos ha dicho puede 
ser reemplazada por la verdad de Dios. 

 
 



Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y 
autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra 

espíritus malignos de los lugares celestiales. 
(Efesios 6:12) 

 
El enemigo es real, pero está vencido. Cuando tú como hijo de Dios entiendes esta verdad, 

puedes cambiar las mentiras del enemigo y proclamar la verdad de Dios sobre tu vida. Píde a 
Dios que te muestre cualquier mentira sobre tu vida.  

 
ORACION: 

 “Dios, reconozco que la batalla alrededor de mí no es encontra de 

las personas o de las circunstancias, sino en contra del enemigo, por 

favor ayúdame a ver en qué manera el enemigo me quiere mentir.  

Ayúdame a reconocer sus mentiras y llavarlas cautivas y a hacer todo 

pensamiento obediente a la verdad de tu Palabra. (has una lista de 

las áreas específicas en dónde Dios te muestra una mentira que tiene 

que ser reeplazada por la verdad de Dios) En lo que el enemigo trata 

de destruirme, yo sé que Tú veniste a darme vida en abundancia. 

Proclamo victoria en Tu Nombre y cito tu promesa que ninguna arma 

forjada del enemigo prsperará contra mí. No temo porque mayor es 

el que está en mí que el que está en el mundo.” 

 
 

 
 
 
 
7. EXPRESE SU FE EN EL PODER DE DIOS 

 
“… porque tuyo es el reino , el poder y la gloria por 
siempre…” 

 
 Dios es más que capaz para moverse con poder en cualquier 
situación y al terminar la oración pronunciando su Autoridad y su 
Poder nos ayuda a enfocarnos en la verdad y esperanza de quién es 
El y en lo que El puede hacer. 



	

EL	TABERNÁCULO	

 
 

«¡Oh Señor Soberano! Hiciste los cielos y la tierra con tu mano fuerte y tu brazo poderoso. 
¡Nada es demasiado difícil para ti! 

(Jeremías 32:17) 
 

Termine su tiempo de oración recordándose usted mismo del poder de Dios.  
Regrese a la alabanza y haga de sus declaraciones de fe. 
 
l “Tuyo es el reino” – todo gobierno te pertenece 
l “Tuyo es el poder” – toda grandeza viene de ti 
l “Tuya es la gloria” – Tu victoria será completa 
 
ORACION: 
“Padre Dios, nada es díficil para Ti,  Por tu Poder todas las cosas son posibles. 
Toda autoridad te pertenece, sé que tu Victoria es total. Eres sorprendente y 
Te adoro. Te alabo por tu poder y presencia en mi vida, eres mi Dios y Tú 
eres digno de toda alabanza” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
El tabernáculo era el lugar donde moraba Dios y donde el se encontraba con su pueblo. 
Cuando ellos entraban al tabernáculo, pasaban a través de siete estaciones de protocolo ala 

LA ORACIÓN DEL TABERNACULO 

MESA DE 
LOS PANES 

ALTAR DEL 
INCIENSO 

ARCA 

LUGAR SANTISIMO 

	

PATIO 
EXTERIOR 

ALTAR DE 
BRONCE 

	

LAVACRO 

CANDELABRO 

 
LUGAR SANTO 



presencia de Dios. Hoy en días estos mismos pasos pueden ayudarnos a conectarnos con Dios y 
nos guían a través de elementos importantes en la oración. Hoy en día ya no necesitamos de un 
tabernáculo físico para encontarnos con Dios, pero la oración modelo nos guiará en cada 
diferente estación.      
 
 
1. PATIO EXTERIOR – ACCIÓN DE GRACIAS Y  ALABANZAS 
 
Los israelitas entraban en el Tabernáculo con alabanzas. Podemos iniciar nuestra 
oración de la misma manera. 

 
Entren por sus puertas con acción de gracias; vayan a sus atrios con alabanza. 

Denle gracias y alaben su nombre. 
(Salmo 100:4) 

 
Piensa en todas las bendiciones dadas por Dios a tu vida y agradécele con todo el corazón. 
Puedes escribir una lista, hacer un canto propio de agradecimiento o permanecer en silencio 
agradeciendo y alabando a Dios. 
 
ORACION: 

  “Padre Dios, Tú eres bueno y mereces toda mi alabanza y mucho más. 

Gracias por todas las diferentes maneras en las que me has bendecido y 

por todos tus cuidados para conmigo. (menciona las cosas específicas por 

las cuales le agradeces a Dios, especialmente si nunca lo has hecho antes)   

Quiero experimentar de tu presencia y de tu amor de manera fresca hoy. 

Gracias pur tus misericordias que son nuevas cada día, gracias por todo lo 

que has hecho por mí” 
 
 
2. EL ALTAR DE BRONCE – LA CRUZ DE JESÚS  
 

 En el Antiguo Testamento, cada uno traía un animal como sacrificio 
por sus pecados ante Dios, hoy en día ya no tenemos por qué hacer 
lo mismo, debido a que el Hijo de Dios en la cruz pagó el precio de 
nuestros pecados con su sangre. 

 
 

Alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus 
pecados y sana todas tus dolencias; él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y 

compasión; él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como a las águilas. 
                                                     (Salmo 103:1-5) 



 
 Gracias a Dios por el regalo que nos dio en Cristo, su sacrificio y su 
amor. Que el poder que representa esa cruz se asiente en tu vida, hay 
poder de transformación y hay sanidad por lo que representa el Gran 
sacrificio de Cristo en la cruz. 

 
                    La cruz es símbolo de:  

  Salvación – Dios perdona todos mis pecados 
  Sanación -  Dios sana todas mis enfermedades 
  Redención – Dios me rescata de cualquier ataque 
  Transformación – Dios puso todo su amor en mi   
  Provisión – Dios provee todo lo que necesito 

 
 
ORACION: 
  “Gracias Dios por hacer un camino para mi a traves de TuHijo 

Jesucristo, gracias por el sacrificio que hiciste por mí en la cruz. 

Me has salvadoy me has liberado. Te alabo porque ers mi 

Sanador. Tienes todo poder sobre toda enfermedad y sobre 

todo dañor en mi vida  (menciona las áreas donde necesitas la 

sanidad de Dios en tu vida) Gracias por ser mi Redentor. Me has 

dado propósito para vivir. Gracias por transformar mi vida con tu 

amor. Quiero crecer más siendo como Tú.” 

 
 

   
3.EL LAVACRO –  PREPARACIÓN Y PURICACIÓN 
 
El siguiente paso en el Tabernáculo era un gran recipiente de agua donde la gente era 
recordada de sus pecados y de su necesidad de limpieza y purificación por Dios. El revisar 
nuestros corazones y sus motivos y al rendir nuestras vidas a Dios es muy importante en nuestra 
vida de oración diaria. 

 
Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que él ha 

hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a él le 
agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. (Romanos 12:1) 

 



 Por lo que Jesús hizo en la cruz podemos confesar nuestros 
pecados y recibir el perdón y un nuevo inicio. En oración y 
humildemente arrepientete de tus pecados y permite que Dios te 
limpie y renueve.  

 
ORACION: 

“Dios confieso mis pecados a Ti, y me arrepiento de ellos 

(menciona a Dios especificamente esos pecados para que sean 

perdonados) Gracias Diospor tu perdón , ahora me vuelvo a Ti y 

me entrego en totalidad a Ti: 

 
• Te entrego mi lengua, para hablar el bien y no el mal. 
• Te entrego mis ojos, para que se enfoquen en Ti y en 

las necesidades de otros. 
• Te entrego mis oídos para escuchar tu voz. 
• Te entrego mis manos para hacer el bien a otros. 
• Te entrego mis pies, para caminar en tus caminos  
• Te entrego mi mente para ser transformada y usada por 

Ti. 
 

             Señor te pido del fruto de tu Espíritu: Gálatas 5:22-23, para que pueda crecer más 
cercano a Ti   y   hacer una buena diferencia en las vidas de los demás. Te pido de tu amor, 

gozo, paz, paciencia, bondad fidelidad y dominio propio. 
 
 
 

 
3. EL CANDELABRO – EL ESPÍRITU SANTO 
 

La siguiente pieza del Tabernáculo era el candelabro de siete 
brazos. El fuego representa al Espíritu Santo y representa a la luz 
que nosotros somos llamados a brillar en la oscuridad del 
mundo. 

 
 
El Espíritu del Señor reposará sobre él: espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de 
consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. (Isaías 11:2) 

 



Cuando el Señor Jesús dejó esta tierra, a los cristianos les fue 
dado en din del Espíritu Santo. Jesús llamó al Espíritu Santo como 
nuestro “Consolador”. No podemos hacer las cosas que Dios nos 
manda a hacer sin la ayuda del Poder sobrenatural del Espíritu de 
Dios. 

 
ORACION: 

 “Espíritu de Dios, te ruego que me llenes, necesito de tu 

presencia en mi vida, guiame, dirigeme, confortame y 

aconsejame. Sé que Tú eres Dios en la Tinidad junto al 

Padre y al Hijo, eres el Espíritu de Sabuduría, 

Entendimiento,  Consejo, Poder, y Conocimiento. Dáme 

un temor santo, ayúdame a ser agradecido por lo que Dios 

es y por lo que Dios hace. Trabaja en mi vida, enséñame y 

transformáme (ora por las áreas que necesitan ser 

transformadas hoy en tu vida)  apoderame con tus dones 

espirituales para que pueda yo usarlos y cumplir con el 

potencial que Tú has dado a mi vida.” 

 
 
4. LA MESA DE LOS PANES – LA PALABRA DE DIOS 
 

En el Tabernáculo había una mesa que contenía doce piezas de pan, 
representando la importancia de la lectura de la Palabara de Dios 
para el sustento diario. 

 
 

Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para 
asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá 

bien en todo lo que hagas. (Josué 1:8) 
 

La Palabra de Dios es un don increíble y una herramienta poderosa, 
tiene una gran importancia y un gran impacto en tu vida de oración. 



He aquí la manera en que puedes incluír la Palabra de Dios en tu vida 
de oración. 
• Toma tiempo para leer y meditar en la Palabra 
• Cita las promesas de Dios para tu vida y para el mundo que te 

rodea. 
• Píde por una fresca revelación de su Palabra. 
• Píde por una palabra específica con la cuál puedas vivir en 

victoria durante el día. 
 
 

ORACION: 
“Señor gracias por darme de tu Palabra. Me comprometo a leerla 

y te pido que me reveles a tu persona misma a traves de Ella. 

Quiero conocerte más. Ayúdame a crecer más en amorado de Tu 

Palabra y a depender más de Ella. Creo a las promesas que hay 

en Ella y medito en la verdad de Tu Palabra  (Ora la porción de las 

Escrituras que tengas en el corazón en el momento actual) Dáme 

una revelación fresca de Tu Palabra hoy y todos los días. Estoy 

hambriento por verte con más claridad a traves de Tu Palabra.” 

 

 

 

 
 
5. EL ALTAR DEL INCIENSO -  ADORACIÓN 
 

Un pequeño altar para quemar incienso estaba colocado en la 
entrada del Lugar Santísimo, dónde la presencia de Dios estaba 
contenida. El pueblo de Dios entyraba a la presencia de Dios a 
medida que adoraban Sus Nombres. Este altar representa la 
adoración y lo placentero que es para Dios cuando le adoramos.  

 
 

El nombre del Señor es una fortaleza firme; los justos corren a él y quedan a salvo. 



(Proverbios 18:10) 
 
 

Gracias a Dios por que su Presencia está disponible para nosotros. 
Alabra sus Nombres y adórale por quién es El y por lo que ha hecho 
en tu vida.  
 
ORACION: 
“Dios gracias por tu presencia. Sé que estás aquí conmigo. Te 
adoro a Ti solamente, sé que Tú eres: 

 
 

  Dios es mi Justicia – Jeremías 23:6 
  Dios es mi Santificador – Levíticos 20:7-8 
  Dios mi Sanador – Éxodo 15:26 
  Dios mi proveedor – Génesis – 22:14 
  Dios mi bandera Victoriosa – Éxodo 17:15 
  Dios mi Paz – Jueces 6:24 
  Dios mi Pastor – Salmo 23:1 
  Dios siempre allí – Ezequiel 48:35   

 

 (a medida de que oras los diferentes Nombres de Dios, enfócate en 

algunos aspectos de los que Dios es y está haciendo en los actuales 

momentos de tu vida) Tú presencia es vida para mí, me has dado aliento, 

gozo y propósito. Te amo Dios.” 

   
   

6. EL ARCA DEL PACTO – LA INTERCESIÓN  
 

La parte principal del Tabernáculo era el Lugar santísimo, era donde 
la presencia de Dios habitaba. Y desde allí el sumosacerdote oraba a 
favor del pueblo de Dios. De la misma manera, nosotros 
intercedemos a favor de otros alrededor nuestro. 

 
En primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude; 

intercede en su favor, y da gracias por ellos. Ora de ese modo por los reyes y por todos los que 
están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la 
devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere 

que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. (1Timoteo 2:1-4) 
 

 



 
  Podemos hacer la diferencia cuando tomamos el tiempo de orar por otros. 
Ora por aquéllos que están conectados a ti, incluyendo a: 
 
l Mis autoridades – Espirituales, civiles, familiares y lugar de trabajo 
l Mi familia- Los cercanos y los lejanos 
l Mi iglesia – Pastor, grupos pequeños, miembros de la iglesia y visión/misión 
l Mi ciudad, nación y el mundo 
l Mis conocidos- amigos, compañeros. 
 
 
ORACION: 
“Gracias Dios por darme de Tu presencia en cualquier lugar a donde voy. 
Te pido por mis autoridades, pastores y por los que están el el gobierno, 
my family, and my  employers (pray for these people by name). por mi 
familia y mis compañeros (ora por ellos por nombre individualmete)  Te 
pido por sabiduría a sus vidas, por Tu gracia en ellos y por su protección.  
Bendíce a mi familia (ora por las necesidades específicas de tu famili, píde 
que sus corazones sean acercados a Dios.)  Te pido por mis amigos y por 
mis conocidos, pido que cuaquiera que se cruce por mi camino pueda ver la 
Luz tuya en mi vida.  (Ora específicamente por las necesidades de otors) 

Te pido por las necesidades de mi iglesia, Dios da al pastor sabiduría y 
visión tuya. Bendice a todos los que asistan a la iglesia. Oro por la salvación 
de los perdidos 
 
Te pido por tu protección sobre mi ciudad, mi nación y el mundo. Dános paz y 
ayúdanos a acercarnos a Ti (menciona las áreas donde tienes carga por las 
necesidades de la ciudad, la nación y el mundo). 
Finalmente, Dios te pido de tu provisión a mis necesidades. Yo sé que Tú me 
sostienes y que tienes cuidado de mí. Te doy mis necesidades físicas, 
emocionlaes y espirituales a Tí. (Menciona tus necesidades ahora) Te doy mis 
preocupaciones. Gracias por amarme, escogerme y llamarme para ser tuyo. 
Amén” 

 
   
 

 
 

     
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ORACIÓN Y ESCRITURA DEVOCIONAL 

 
Este es un buen bosquejo de oración mezclado con Escrituras para leer. Simplemente vaya a 
través del bosquejo mientras usted mira los pasajes de la escritura.  
 
 
 
1. ACCION DE GRACIAS Y ALABANZA -  PRESENTESE USTED MISMO ANTE DIOS 

(MARCOS 12:30) 
 
Piense en una nueva razón de darle las gracias a El (Salmo 100:4,118:24) 
 
Presente su cuerpo en adoración (Romanos 12:1; Salmo 63-3,4) 

  Arrodíllese delante de el como su Señor 
  Alce sus manos hacia El como su único recurso 
  Levántese en alabanzas ante El como su rey  
  Apláudale con regocijo 
  Dáncele de alegría como un niño 

Cante un nuevo canto para El (Salmo 96:1,2; Colosenses 3:16) 
 



Invite al Espíritu Santo a que le asista en adoración (Judas 1:20; 1 Corintios 14:15) 
 
2.CONFESIÓN Y PURIFICIÓN – PRESENTE SU CORAZÓN A DIOS (PROVERBIOS 4:23)  
  
  Pídale a Dios que examine en su corazón (salmo 139:23,24) para: 

  Pecado – Reciba pureza y Justicia 
  Egoísmo – Reciba santidad 
  Estrés – reciba vida y poder 
  Enfermedad – reciba sanidad y fuerzas 

 
Acuérdese del peligro del auto engaño (Jeremías 17:9; 1Juan 1:6-10) 
 
Monitoree su boca y su corazón (Salmo 19:14, 49:3) 
 
Pídale a Dios que lo ayude a mantener su propósito y objetivo a la vista.  
(Salmo 90:12; Filipenses 3:13-14) 
 
4. ORDEN Y OBEDIENCIA – PRESENTE SU DÍA A DIOS (SALMO 37:5) 
 
   Presente los detalles del día (Salmo 37:4,5 31:14,15; Deuteronomio 33:25) 

  Escoja el temor del Señor 
  Comprometa su trabajo a Dios 

   
Demuestre su dependencia de Dios (Proverbios 3:5-7; Salmo 131:1-3) 
 
Pida por dirección especifica en decisiones y acciones  
(Salmo 25:4,5; Isaías 30:21) 
 
Escoja obedecer las  instrucciones explícitas de Dios ( Mateo 6:11, 7:7-8) 

  En la palabra de Dios 
  Por escoger hacer Su Voluntad 

  
   

ORACIONES DE GUERRA 
 
La oración no es solo comunión con Dios. Es confrontación con el enemigo. Estas oraciones son 
de mucha ayuda en la guerra espiritual. 
 
Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias 
del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores 
malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso 
y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. 
Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo 
en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Defiendan su 
posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como 
calzado la paz que proviene de la Buena Noticia a fin de estar completamente preparados. 



Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. 
Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. 
Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes 
en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. 
                                                       ( Efesios 6:11-18) 
 
LA ARMADURA DE DIOS 
(basado en Efesios 6:13-17) 
 
Gracias Dios por mi salvación. Yo la recibo en forma nueva y refrescante de parte tuya y yo 
declaro que nada puede separarme del amor de Dios en Cristo Jesús y del lugar que yo tengo 
en el reino. Yo me pongo tu justicia hoy contra toda condenación y corrupción. Revísteme con 
tu santidad y pureza, defiéndeme de todos los asaltos a mi corazón. Señor, Yo me pongo el 
cinturón de la verdad y escojo un estilo de vida de honestidad e integridad. Revela las mentiras 
que yo he creído y muéstrame las verdades que necesito hoy. Yo decido vivir por el evangelio 
en todo momento. Muéstrame donde te estas moviendo y guíame hacia allá. Dame fuerzas 
para caminar diariamente contigo. Yo creo que tu eres poderoso contra toda mentira y asalto 
del enemigo. Tu tienes buenas cosas guardadas para mi. Nada viene en contra mía que pueda 
vencerme porque tu estas conmigo. Espíritu Santo, muéstrame las verdades de la palabra de 
Dios que yo necesito para oponerme a las trampas del enemigo. Trae las escrituras a mi mente 
hoy. Por último, Espíritu Santo, me comprometo contigo a caminar a tu paso  en todo, a la vez 
que mi espíritu se relaciona contigo en oración durante todo el día. 
 
LAS ARMAS DE GUERRA 
(basado en 2 Corintios 10:4-5) 
 
Padre, tu palabra dice que ninguna arma forjada prevalecerá en contra mía (Isaías 54:17)  Así 
que, yo declaro que ninguna arma que venga en mi contra prosperará este día y ningún otro día 
en nombre de Jesús.  
Tu palabra dice  que los problemas no vendrán dos veces (Nahúm 1:9) Así que yo declaro  que 
Satanás  no me pondrá en problemas otra vez como lo hizo en el pasado en el nombre de 
Jesús. 
Yo declaro todas  estas oraciones cumplidas al confiar en ti en fe y expectativa en el nombre de 
Jesús. 
 
Señor Jesús, Yo te confieso todos mis pecados de hoy, de ayer y  de cada día de mi pasado. Yo 
me arrepiento y renuncio a ellos, de los pecados conocidos y no conocidos,  de aquellos por 
omisión o comisión,  lo que he hecho y he dejado de hacer. Yo pongo ante tus pies todos 
aquellos pecados de la carne, de la lengua y del corazón y toda acción y pensamiento impuro. 
Gracias Dios por derramar tu preciosa sangre por mi.  
 
Yo me paro firme en tu palabra. El enemigo es expulsado de delante de mi, de abajo, de al 
lado y alrededor mío; de mi casa, mi lugar de trabajo, de la iglesia y sus ministros,  de mis hijos, 
seres queridos; de mis trabajos y labores, de mi tierra y de mi presencia. Yo declaro que el no 
puede levantarse en contra mía, y que su trabajo es llevado cautivo y destruido. Ninguna arma 
formada prosperará en contra mía, porque el Espíritu del Señor se levantará en contra de ellos. 
Yo declaro todas estas cosas cumplidas por tu Palabra. 



Jesús mi Señor, Yo te doy acción de gracias, alabanzas, honor y adoración por tu justicia y 
santidad que me has dado por tu palabra en mi nombre. 
 
 
ORACIONES DE PROTECCIÓN 
(basado en 2 Corintios 6:14-7:1, 10:3-5; Romanos 12:2) 
 
Padre celestial, yo me postro ante ti en adoración  y alabanza. Yo me cubro con la sangre de  
del Señor Jesucristo como mi protección. Yo me someto completamente y sin reservas en cada 
área de mi vida. Yo me paro firme  ante todas las maquinaciones de Satanás que me impidan 
orar. Yo  rindo lealtad solamente a la verdad del Dios viviente y me opongo a cualquier 
participación del enemigo en mi vida de oración. Satanás, yo te ordeno en el nombre del Señor  
Jesucristo que salgas de mi presencia con todos tus demonios. Yo pongo la sangre del Señor 
Jesús entre tu y yo. Yo resisto todos los esfuerzos de Satanás y sus espíritus débiles que me 
roban la voluntad de Dios. Yo escojo ser transformado por la renovación de mi mente. Yo 
rompo todo pensamiento que se exalta así mismo contra el conocimiento de Cristo y desato 
para mi una mente sana, la mente de Cristo. 
 
 Este día y cada día yo te pido protección sobre mi esposo; cada uno de mis hijos; miembros de 
mi familia inmediata; parientes; amigos y allegados y por ultimo yo mismo. También, pido hoy 
por protección durante todos nuestros viajes; por nuestra provisión, finanzas y posesiones, 
salud, seguridad y bienestar. Yo pongo todas estas cosas bajo la protección de tu preciosa 
sangre y declaro que Satanás no puede tocarlos en este día y ningún otro día venidero.  
 
ORACIÓN DE CONFESIONES GENERALES 
(Romanos 10:10: Santiago 5:16: 1 Juan 1:7-9, 3:8) 
 
Señor Jesucristo, Yo creo que tu eres el hijo de Dios. Tu eres el Mesías, viniste en forma de 
hombre para destruir las obras del enemigo. Tu moriste en la cruz por mis pecados y te 
levantaste el tercer día de entre los muertos. Y ahora me arrepiento y confieso todos mis 
pecados. Te pido que me perdones y que me  limpies ahora de todos mis pecados. Gracias por 
redimirme, limpiarme, justificarme y santificarme en tu preciosa sangre. 
 
 
ORACIÓN DE PERDÓN 
(basado en Proverbios 11:2, 16:18, 26:12; 1Timoteo 3:6) 
 
Señor, tengo una confesión que hacerte. No he amado sino que me he resentido con ciertas 
personas y tengo falta de perdón en mi corazón hacia ellos. Yo invoco tu nombre Señor, para 
que me ayudes a perdonarlos. Ahora decido perdonar (Nombres). Yo también me perdono y 
acepto en el nombre de Jesús.  
 
 
 
ORACIÓN DE ORGULLO 
(basado en Proverbios 11:2, 16:18, 26:12; 1Timoteo 3:6) 
 



Padre, yo vengo a ti en el nombre de Jesucristo. Yo se que el orgullo es una abominación hacia 
ti. Yo renuncio a todo aquello que cause que yo tenga orgullo en mi corazón  al tratar con otras 
personas. Yo renuncio  y me alejo de ellos. Yo me humillo y vengo ante ti como un corazón de 
niño.  
 
(Estudie Proverbios 6:16-19. También ayunar nos ayuda a humillarnos ante el Señor). 
 
 
ORACIÓN DE ATADURAS GENERACIONALES 
( basado en Éxodo 20:4-6, 34:7, Números 14;18) 
 
En el nombre del señor Jesucristo, Yo ahora renuncio, rompo, y me desato y desato a mi familia 
y mi línea familiar de toda atadura de enfermedad física o mental como resultado de mis padres 
y ancestros. Yo te doy gracias Señor por hacerme libre. 
 
 
  
  
 

OBJETIVOS PERSONALES DE ORACIÓN 
 

En primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude; 
intercede en su favor, y da gracias por ellos. Ora de ese modo por los reyes y por todos los que 
están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila caracterizada por la 
devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere 
que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. (1 Timoteo 2:1-4) 
 
Ore por aquellos que están en autoridad y por aquellos bajo su autoridad 
 
 
MIS GOBERNANTES 
 
Presidente____________________________________________________________________________ 
 
Lideres Nacionales ___________________________________________________________________ 
 
Lideres de estado ____________________________________________________________________ 
 
Lideres de la ciudad__________________________________________________________________ 
 
 
 
MI FAMILIA 
 
Esposo(a)____________________________________________________________________________ 
 



Hijos_________________________________________________________________________________
_ 
 
Padres_______________________________________________________________________________ 
 
Hermanos____________________________________________________________________________ 
 
Familiares_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
MI VIDA 
 
Empleados___________________________________________________________________________ 
 
Compañeros de trabajo______________________________________________________________ 
 
Profesores____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
AQUELLOS QUE YO INFLUENCIO 
_______________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
 
AQUELLOS QUE NECESITAN A 
DIOS_____________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
 
 



 
 
 
 
 
1.ORE PARA QUE EL PADRE LOS ACERQUE A JESÚS 

 
Pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre, que me envió, y yo lo resucitaré 

en el día final. (Juan 6:44) 
 
 
 
2.ATE TODO ESPIRITU QUE  ESTA CEGANDO SUS MENTES 

 
Satanás, quien es el dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son 

incapaces de ver la gloriosa luz de la Buena Noticia. No entienden este mensaje acerca de la 
gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. (2 Corintios 4:4) 

 
 
3.DESATE EL EPÍRITU DE ADOPCIÓN (HIJO) 

 
Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el 
Espíritu de Dios cuando él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos «Abba, 

Padre».(Romanos 8:15) 
 
 
4.ORE PARA QUE OTROS CREYENTES SE CRUCEN EN SUS CAMINOS Y PUEDADN 
ENTRAR EN UNA RELACION POSITIVA CON ELLOS 

 
Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha; pídanle que envíe más obreros a sus 

campos». (Mateo 8:15) 
 
 
 
 
 
5.DESATE EL ESPÍRITU DE SABIDURÍA Y REVELACIÓN EN ELLOS PARA QUE ELLOS 
PUEDAN CONOCER MEJOR A DIOS 

 
y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y 

percepción, para que crezcan en el conocimiento de Dios. (Efesios 1:17) 
 
MIS NECESIDADES 
 
Peticiones de oración  
 
______________________________________________________________________________________ 



______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Fecha: Fecha contestada: 

 
  

 
  

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 



 
 

MI DIARIO DE ORACIÓN  
 
 
______________________________________________________________________________________
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