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Bienvenido a nuestra “Caja de herramientas” para orar. Esperamos que te sea de 
mucha bendición y que Dios lo use para su Gloria; para ayudar a marcar el caminar 
de sus planes y propósitos para la Libertad en Cristo mientras Su novia se prepara 

para el regreso de Jesús. 

La oración es fundamental para la libertad en Cristo. Como dicen nuestros valores troncales: 
"Anhelamos practicar la presencia de Dios y consideramos la oración una máxima prioridad, 
buscando conocerlo y hacer su voluntad.” 

Incluso cuando ayudamos a las personas a encontrar su libertad en Cristo, la oración es por 
donde comenzamos. Necesitamos comprender cuán importante es la oración y cuánto 
necesitamos buscar el rostro de nuestro Padre Dios mientras ministramos para él. El trabajo de 
oración debe ser fundamental para cualquier Ministerio de Libertad en Cristo en todo el 
mundo y, a medida que observamos cómo nos desarrollamos y crecemos, es de vital 
importancia asegurarnos de que la oración se establezca en 3 áreas claves: 

1. Nuestra vida de oración personal:  
Cada uno crece en su propio caminar con el Señor. 

2. Nuestro apoyo de oración personal:  
Construir un equipo de apoyo de oración personal alrededor de ti y tu ministerio. 

3. Una estrategia de oración para el país:  
Establecer un ritmo y un hábito de oración en cada país, seguido de la creación de un 
coordinador de oración y un equipo de oración dedicado. 

La oración es una conversación con Dios y puede ser tanto algo que disfrutamos como un 
trabajo. Es algo que podemos aprender a hacer durante las actividades del día y también al 
separarnos de ellas. Un buen trabajador tiene una caja llena de diferentes herramientas para 
que pueda realizar una amplia gama de tareas. El discípulo también puede usar diferentes tipos 
de oración e intercesón: 

 "Orad en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manteneos alerta y 
perseverad en oración por todos los santos". (Efesios 6:18) 

Esperamos que esta “Cajita de herramientas” te resulte útil a medida que comienzas a 
establecer, a construir y continuar tu viaje de oración personalmente y por tu país.  Traduce, 
adapta, acorta o amplía tantos documentos como desees, y encontrarás un índice en la página 
siguiente que te ayudará a navegar por él. 

Para obtener más consejos, orientación o ayuda, no dudes en ponerte en contacto con el 
director de Libertad en Cristo para Latinoamérica: roberto.reed@freedominchrist.org. 

 



La Caja de herramientas para la oración de Libertad en Cristo       3 

ÍNDICE DE CONTENIDO “CAJA DE HERRAMIENTAS” PARA ORAR 
Pág. 

LA ORACIÓN PERSONAL 
Una oración de arrepentimiento  4 
Una oración de consagración  5 
Una oración de compromiso  6 
Una oración para ponerse la armadura de Dios 7 

LA ORACIÓN POR UN PAÍS 
Ideas para la oración por un país 8 
El orar juntos 9 
Bendición de un país  11 
Declaración sobre un país  12 
Bendición de un pueblo o ciudad  13 
Declaración para un día de oración nacional  14 
Un tiempo prolongado de oración por un país 15 

ORACIONES Y DECLARACIONES 
Una oración por la familia de Libertad en Cristo 17 
Bendición de Salmo 91 18 
Declaración de humildad y unidad  19 
El Padre Nuestro 20 
Oración para la Comunión/Santa cena 21 

LA ORACIÓN POR EVENTOS Y CURSOS 
Preparación de la oración para realizar cursos  22 
Oración personal a favor del Curso Libertad en Cristo 23 
Declaración por tu equipo 24 

El Curso de la Gracia 25 
Calendario de oración por el Curso dela Gracia 26 
Oración personal por el Curso Discípulo (Jóvenes) 27 
Oración grupal por el Curso Discípulo (Jóvenes) 28 
Oración por el Curso Libres para Liderar 29 

Preparación de la oración para un evento nacional 30 
Enfoque de 21 días de oración 31 
Declaración previa al evento nacional 32 

PARA PROFUNDIZAR EN LA ORACIÓN 
Oraciones extras para hacer junto a los Pasos 34 

Principios para una oración e intercesión eficaz 37 

Recursos / libros útiles  39 



La Caja de herramientas para la oración de Libertad en Cristo       4 

UNA ORACIÓN DE ARREPENTIMIENTO

Amado Padre Celestial, Abre mis ojos para 
ver tu verdad. Dame oídos para escuchar y 
un deseo convencido de responder con fe a 
lo que el Señor Jesucristo ya ha hecho por 
mí.  

Confieso que Jesucristo, crucificado, 
resucitado y reinante, es mi único Señor y 
Salvador. Renuncio a cualquier participación 
pasada con religiones o experiencias no 
cristianas. Anuncio que Cristo murió en la 
Cruz por mí y por mis pecados y resucitó 
corporalmente de entre los muertos para 
mi justificación y redención. 

Confieso que el Señor Jesucristo me 
rescató del dominio de las tinieblas y me 
trasladó a Su reino de luz. Renuncio a 
Satanás en todas sus obras y en todos sus 
caminos.  

Anuncio que Jesucristo es mi Señor, 
Salvador, Maestro y Amigo. 
Me entrego a obedecer todo lo que Él 
mandó. Me entrego completamente a 
Cristo para hacer lo que Él quiera que haga, 
para ser lo que Él quiera que sea, para 
renunciar a lo que Él quiera que yo 
renuncie, para dar lo que Él quiera que dé, 
para convertirme en lo que Él quiere que 
me convierta. 

Confieso, renuncio y rechazo por completo 
a todos los pecados en los que he estado 

involucrado. Anuncio que en Cristo he 
recibido redención y el perdón de pecados. 
Acepto Su reconciliación con el Padre 
Celestial y estoy agradecido de tener paz 
con Dios. 

Como expresión de mi fe en el perdón de 
Cristo hacia mí, perdono a todas las 
personas que alguna vez me han lastimado, 
abusado o aprovechado de mí. 

Renuncio a mi derecho a buscar venganza y 
elijo dejar que Dios ajuste las cuentas como 
el juez final que imparte justicia perfecta. 
Abro todas las puertas de mi vida al Señor 
Jesucristo y le pido que tome el control de 
cada parte de mi ser. Acepto con gusto la 
llenura y la dirección del Espíritu Santo en 
cada parte de mi vida. 

Me entrego a vivir en unión con el Señor 
Jesucristo desde este momento hasta que 
esté ante el Tribunal de Cristo y escuche mi 
nombre cuando sea leído del Libro de la 
Vida del Cordero. 

Gracias, Padre Celestial, por unirme con el 
Señor Jesucristo y con todos aquellos que 
verdaderamente te pertenecen y viven bajo 
tu reino de gracia.  

En el poderoso Nombre de Jesús, Amén. 



La Caja de herramientas para la oración de Libertad en Cristo       5 

UNA ORACIÓN PARA CONSAGRARTE

Padre, porque eres Santo, nos hemos 
consagrado a ser santos como tú eres 
Santo. Por medio de Cristo hemos dado 
muerte a las cosas de nuestra vieja 
naturaleza pecaminosa. 

Nos hemos puesto el nuevo yo y te 
pedimos que sigas renovándonos y 
conformándonos a la imagen de Cristo. 
Buscaremos vivir nuestra vida impecable y 
sin mancha ante Ti. 

Te amamos Señor Jesucristo, porque nos 
amaste primero y entregaste tu vida por 
nosotros. Queremos amarte con todo 
nuestro corazón. Hemos desechado los 
ídolos de nuestro corazón. Perdónanos y 
concédenos corazones renovados de amor 
por Ti. 

Señor Soberano, hoy decidimos dejar de 
lado nuestro amor por el mundo y las cosas 
del mundo. Buscaremos primero que 
gobierne tu reino en nuestros corazones y 
en nuestras vidas, persiguiendo tu justicia en 
nuestras vidas, en nuestras familias y en 
nuestro mundo. 

Oh Señor, donde hemos sido codiciosos y 
egoístas y nos hemos despojado de cosas  

que son tuyas por derecho, perdónanos. 
Desde hoy elegimos darte las cosas que son 
tuyas, incluyendo dinero, justicia, 
misericordia y fidelidad. 

Porque te amamos, Señor, elegimos este día 
obedecer todo lo que nos has mandado. 
Profundiza nuestro amor por ti y ayudanos 
a darte nuestra completa obediencia. 

Jesús, somos Tus embajadores y Tú nos has 
confiado el ministerio de la reconciliación. 
Nos rendimos a Tu llamado y a ser Tus 
testigos del ministerio Libertad en Cristo. 

Nos comprometemos hoy a ser fieles a 
obedecer Tu mandamiento de hacer 
discípulos de todas las naciones. 

Gracias por tu amor y fidelidad a nuestro 
ministerio. Nos vestimos con la armadura 
de Cristo, manteniéndonos firmes en la 
Verdad de Tu Palabra.  

Nos comprometemos a servirte orando, 
dando nuestros recursos y tiempo para 
compartir el mensaje de libertad 
dondequiera que nos envíes. Te damos toda 
la gloria y alabanza, en el nombre de Jesús. 

Amén.
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UNA ORACIÓN DE COMPROMISO 

Dios Padre, eres mi Alfarero. Vengo ahora 
para adorarte solo a Ti, y declarar hoy que 
te amo más que a nadie y a cualquier otra 
cosa a la que pueda estar aferrado.  

Porque te amo más, entrego toda mi familia 
y amigos. Te entrego mi carrera con todas 
sus posibilidades y potencialidades. Te doy 
todo mi dinero y posesiones. Son tuyos de 
todos modos. 

Entrego todos mis supuestos "derechos" y 
reconozco que en realidad solo tengo un 
derecho: el derecho a ser llamado Tu hijo. 
Si me aferro a ese “derecho”, entonces sé 
que verdaderamente serás para mí. 
También te entrego toda angustia y confío 
en Tu paz para mí. Te entrego toda mi ira y 
confío en Tu amor y paciencia. 

Entrego todo temor y por fe pongo mi 
confianza en Ti. Rechazo toda la culpa, 
porque me has perdonado. Te doy todo lo 
que soy, incluidos mis dones, talentos, 
habilidades, planes, ambiciones y sueños. 

Pongo ante Ti todo lo que soy y todo lo 
que no soy, incluyendo todas mis 
debilidades. Me entrego completamente a 
Ti, y te pido que seas glorificado en mi vida. 
Al entrar en Tu horno, confío en Ti para 

forjar y fusionar mi voluntad a Tu voluntad. 
Confío en que esta cocción de glaseado 
tendrá un efecto dramático en el aspecto 
final de mi vida. A pesar de no saber todo o 
mucho de lo que has planeado para mí, 
declaro que “Ningún ojo ha visto, ningún 
oído ha escuchado y ninguna mente ha 
imaginó lo que has preparado para los que 
te aman”. Orando todo esto, sé que Tu 
voluntad es buena, aceptable y perfecta para 
mí. 

Dios Padre, eres como el perfecto orfebre 
que ha mirado en mi corazón como un 
crisol de oro hirviendo. Sacas de dentro de 
mí, cucharón tras cucharón de escoria que 
sube hasta lo alto de tu horno. Señor, el 
poder de tu fuego es tremendo, pero has 
mantenido el calor porque estás buscando 
algo más. 

A medida que el oro de mi fe se purifica y la 
escoria disminuye, estás buscando ver el 
reflejo de Tu Hijo Jesús en mi vida. 

Sé que solo en la eternidad será 
perfectamente cierto para mí, pero hasta 
ese momento, que Él se vuelva cada vez 
más claro, en y a través de mí cada día.  

En Su Nombre, Amén. 
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UNA ORACIÓN PARA COLOCARTE TU ARMADURA 

Padre celestial, estoy sobrenaturalmente lleno 
de fortaleza a través de mi unión de vida con el 
Señor Jesús, manteniéndome victorioso por la 
fuerza de su explosivo poder fluyendo en y a 
través de mí.

Por lo tanto, me pongo toda la armadura que 
has provisto para mí, para que esté protegido 
mientras lucho contra las malignas estrategias 
del acusador.

Mi lucha cuerpo a cuerpo no es contra seres 
humanos, sino con los más altos principados y 
autoridades que operan en rebelión en los 
reinos celestes, una poderosa clase de espíritus 
malignos que mantienen a este mundo oscuro 
en esclavitud. 

Debido a esto, me pongo toda la armadura que 
tú me proporcionas, para estar protegido 
cuando me enfrento al calumniador; porque 
estoy puesto para enfrentar todo y levantarme 
victorioso. 

Me pongo la verdad como cinturón para 
fortalecerme y mantenerme triunfante. Me 
revisto de santidad como la armadura 
protectora que cubre mi corazón. Estoy alerta 
de pie, y por lo tanto siempre estaré dispuesto 
a compartir las bendiciones de la paz. 

En cada batalla, tomo la fe como mi escudo 
protector, porque es capaz de extinguir las 
flechas ardientes del maligno que vienen hacia 
mí.

Abrazo el poder de la libertad completa de la 
salvación, como un casco para proteger mis 
pensamientos de las mentiras. Tomo la 
poderosa y afilada espada del Éspíritu de la 
palabra hablada de Dios.  

Oro en el Espíritu, mientras intercedo 
constantemente con toda forma de oración en 
todo momento, y orando por la bendición 
sobre mis compañeros creyentes. 

Ruego también que tu revelación sea liberada 
a través de mí cada vez que comparta el 
maravilloso misterio del evangelio de 
esperanza. 

Dios Padre, derrama tu paz sobre mí, y que 
las bendiciones de la fe y tu amor llenen mi 
corazón. 

Amén. 

Tomado de Efesios 6 (versión en inglés The Passion Translation).
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IDEAS PARA ORAR POR TU PAÍS 

• Establece horarios de oración diarios / semanales / mensuales en la oficina.

• Realiza reuniones de oración vía Skype o llamadas de Zoom

• Realiza y envía por correo electrónico de oración actualizaciones mensuales.

• Ora usando un mapa de tu país.

• Ora usando fotos de tu equipo / líder nacional / director de área.

• Usa relojes de oración para cubrir reuniones, eventos o días de oración importantes.

• Comprométete a orar por una cierta cantidad de tiempo en un día en particular,

mañana o tarde.

• Ora las Escrituras en voz alta, apoyándote en las promesas de Dios junto con los demás.

• Haz caminatas de oración alrededor de los edificios donde se llevan a cabo los eventos.

• Enfoca los días de oración en una necesidad particular de Libertad en Cristo en tu país.

• Planifica un tiempo especial para la oración con tu equipo: parte del día, la noche o las

24 horas.

• Ten una semana entera de oración enfocada en algún tema o necesidad.

• Oren usando banderas nacionales.

• Usen la oración y la adoración juntos

• Incluyan algún tipo de ayuno en sus oraciones (televisión, redes sociales, comida, etc.)

“Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos” 
(Jesús en Mateo 18:20) 
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ESTRATEGIAS PARA ORAR JUNTOS 

 
Orar con otros tiene poder. Mientras se reúnen para orar juntos, echa un vistazo a esta página 
y a la siguiente para obtener ideas que ayuden a que sus tiempos de oración prosperen: 
 
1. EMPIEZA ORANDO: Puede sonar obvio, pero la oración es la mejor manera de 

prepararse, así que ora pidiendo sabiduría al planificar su tiempo juntos y por los miembros 
de tu equipo que estarán allí. 
 

2. CONOCE POR QUÉ SE HAN REUNIDO PARA ORAR: Si se reúnen para orar por algo 
específico, haz de este el punto de partida para que todos sepan por qué orar. Comparte 
una historia o un pasaje bíblico específico, o usa fotos y videos para informar la mente e 
inspirar el corazón. Si tienes un tema importante, como la transformación de la comunidad, 
divide la reunión en secciones para orar. 
 

3. UTILIZA DIFERENTES MODELOS DE ORACIÓN: Todos se relacionan con Dios de 
manera diferente. Usa una variedad de estilos para asegurarte de que todos en tu reunión 
puedan orar de la manera que más les convenga, por ejemplo: 

 
o Secciones cortas: la mayoría de las personas encuentran desafiantes los períodos 

largos de oración, por lo que se deben dividir en períodos más cortos con diferentes 
temas y estilos. 

o Adoración: Planifica la adoración musical para tu reunión como una forma de recibir 
al Espíritu Santo y como recordatorio de cuán grande y grandioso es Dios. Tejer la 
adoración  a lo largo de tu tiempo de oración es una excelente manera de reenfocar. 

o Involucra a otros: si estás dirigiendo la oración sobre un tema en particular, 
involucra a personas con conocimiento y experiencia en esa área. 

o El modelo A, B, C: divide el grupo en tres y asígnales las letras "A", "B" o "C". 
Asigna un punto de oración por letra y luego anima a los grupos a orar de una vez. 
Esta es una excelente manera de garantizar que se ore por las diferentes áreas de un 
tema. 

o Oren en voz alta: La iglesia primitiva alzó sus voces en oración. Incluso si se siente 
incómodo, desafía a tu grupo a orar juntos en voz alta en una oración personal y 
apasionada. 



  La Caja de herramientas para la oración de Libertad en Cristo       10  

 
 
 
 
 
 
 
UTILIZA DIFERENTES MODELOS DE ORACIÓN: continuación... 
 

o 50/50: Divide tu grupo por la mitad, pidiendo a la mitad que ore por un tema y a la 
otra mitad que adore.  

o Intercambiar: Esto podría ayudar a tu grupo a desarrollar la confianza para orar en 
voz alta. 

o Zonas: divide la sala en diferentes temas. Anima a tu grupo a moverse por el salón y 
orar por diferentes temas. 

o Sé creativo: usa los 5 sentidos; dale a la gente algo para sostener, probar, observar, 
escuchar o hacer mientras oren sobre un tema. 

o Utiliza la liturgia: a muchos les resulta útil repasar juntos las oraciones escritas. 
 

4. DEDICA TIEMPO PARA ESCUCHAR: Además de orar a Dios, haz espacio para escuchar a 
Dios. Cuando Dios habla, siempre es afirmativo y coincide con lo que Él es en la Biblia. A 
menudo, diferentes personas reciben la misma palabra o tema. Aqui hay algunas ideas… 
 
o Comparte cómo habla Dios: esto es especialmente útil si tu grupo no se siente 

seguro para escuchar. Explica cómo Dios habla a través de la Biblia, en nuestros 
pensamientos, y a través de imágenes. 

o Invite al Espíritu Santo a hablar: esta es una forma realmente práctica de 
comenzar tu tiempo de escucha. Provee espacio para el silencio y un tiempo 
establecido para que la gente escuche a Dios. 

o Compartan juntos: invita a las personas a compartir todo lo que hayan escuchado, 
sentido o visto. Registra lo que cada persona comparte y resalta cualquier tema que 
surja. 

o Oren por las cosas que siente que Dios está diciendo: Divídanse en grupos y 
oren por los temas, palabras, imágenes o pasajes bíblicos compartidos. A menudo es 
útil terminar con un momento de adoración musical o acción de gracias. 
 

5. TERMINA BIEN: Termina tu reunión dando gracias a Dios por el tiempo. Asegúrate de que 
todos hayan tenido suficiente tiempo para orar por su tema y que cualquier persona que 
haya escuchado de Dios haya tenido la oportunidad de compartir. Haz los arreglos para 
reunirse y orar juntos en el futuro; quizás usando diferentes temas o modelos de oración. 
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UNA 

 

BENDICIÓN SOBRE TU NACIÓN

 

Nos levantamos en el poderoso nombre 
de Jesús y te bendecimos 
______________ (nación o área) para 
que puedas prosperar bajo la poderosa 
mano de Dios. 

Bendecimos tus aldeas, pueblos, 
ciudades, costas, puertos marítimos y 
aeropuertos.  

Bendecimos a cada hombre, mujer y 
niño para que conozca a Jesús como su 
Salvador.  

Les bendecimos para que el 
conocimiento de Jesús les inunde.  

Bendecimos a tus comunidades para que 
Dios restaure la justicia y la integridad.  

Bendecimos a tus pobres para que 
puedan ser levantados y rogamos que 
haya un despertar de la presencia de 
Dios como jamás se ha visto.  

 

 

 

 

Bendecimos a las personas en autoridad 
con sabiduría y discernimiento y con 
hombres y mujeres fuertes y fieles que 
sirvan a esta nación y a su gente.  

Bendecimos a sus iglesias para que el 
Espíritu Santo y la Palabra de Dios fluyan 
con poder.  

Bendecimos al pueblo de Dios dentro 
de tus fronteras.  

Bendecimos el sonido de fiesta de las 
diferentes generaciones a medida que 
son liberadas mediante Libertad en 
Cristo.  

Te bendecimos para que el gozo del 
Señor sea tu fortaleza.  

Te bendecimos con el conocimiento de 
que Jesús es la cabeza exaltada sobre 
todas las naciones.  

Te bendecimos para que el Señor te 
mire con agrado y te extienda su amor, 
te muestre su favor y te conceda la paz.  

Amén.

     

 

(Tomado de la oración de Bendición de Ffald-y-Brenin, Gales, Reino Unido) 
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DECLARACIÓN SOBRE TU NACIÓN 

 

Jesús, eres la Esperanza del mundo, la 
Cabeza de la iglesia y el Señor de nuestras 
vidas. Tu Evangelio está dando fruto y 
creciendo en todo el mundo. Te damos 
gracias por todo lo que has logrado 
mediante la libertad en Cristo. 
Declaramos que no prosperará ningún 
arma o lengua que se levante contra 
nosotros, o los Ministerios Libertad en 
Cristo en nuestra nación.  

La paz, la rectitud, la seguridad y el triunfo 
sobre la oposición es nuestra como Tus 
hijos. 

Creemos que nos has confiado y nos has 
ungido para llevar buenas nuevas a los 
pobres, consuelo a los quebrantados de 
corazón, proclamando que los cautivos 
serán desatados y los prisioneros serán 
liberados en toda nuestra nación. 

El evangelio es el mensaje que cambia la 
vida de nuestra nación, por lo que estamos 
de acuerdo en que a través de iglesias y 

líderes que hagan discípulos fructíferos, y a 
través de nuestra propia transformación 
personal y comunitaria, veremos a Tu 
Reino venir a la tierra como en el Cielo y 
a Tu Novia preparada. 
 
Invocamos a hombres y mujeres, a 
muchachos y muchachas, a niños y niñas a 
que conozcan la verdad y caminen en el 
poder de tu Espíritu Santo; conozcan tu 
protección, misericordia y bendición 
mientras llevan el Evangelio a sus familias, 
amigos y comunidades. A todos los 
afligidos, les darás una corona de 
hermosura en lugar de cenizas, una 
bendición en lugar de aflicción, alabanza en 
lugar de desesperación. 

¡A ti Jesús sea toda la gloria en la iglesia, y 
que venga tu reino y se haga tu voluntad, 
en la tierra como en el cielo y en cada 
parte de nuestra nación! 

 
Amén. 

 

 

(Colosenses 1; 2 Corintios 4, 5; Salmos 24; Isaías 54, 55, 61; Isaías 40) 
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BENDICIÓN SOBRE TU PUEBLO O CIUDAD 

 

Nos levantamos en el poderoso 
Nombre de Jesús y te bendecimos 
(nombre pueblo o ciudad) para que 
puedas prosperar bajo la poderosa 
mano de Dios. 

Te bendecimos para que la justicia y 
la rectitud ocupen el lugar que les 
corresponde dentro de tus límites. 

Te bendecimos para que el favor del 
Señor descanse sobre ti y te dé paz. 
Bendecimos a tus pobres para que 
sean enaltecidos. Los bendecimos 
para que el conocimiento de Jesús 
entre ustedes como una inundación. 

 

 

 

 

 
Te bendecimos para que la 
compasión del Padre caiga sobre Su 
pueblo y se levante con autoridad de 
servicio y se convierta en un pueblo 
de bendición. 

Bendecimos a cada iglesia (nombre 
todas las que conozca) en el Nombre 
de Jesús para que el Espíritu Santo y 
la Palabra de Dios fluyan de usted con 
poder. 

Bendecimos los corazones de todos 
los que viven y trabajan en esta 
ciudad y sus alrededores, para que el 
derramamiento de las bendiciones de 
la presencia del Reino de Dios caiga 
sobre ustedes. Te bendecimos para 
que el gozo del Señor sea tu 
fortaleza. 

Amén.
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DECLARACIÓN PARA INICIAR UN DÍA NACIONAL DE ORACÓN 

 

Señor, gracias por tu gracia y 
misericordia, porque eres lento para la 
ira y abundante en amor. Tu abundante 
misericordia, bondad y amor están 
sobre nuestras naciones y sobre el 
ministerio de  libertad en Cristo hoy. 

Confesamos y nos arrepentimos de 
confiar en personas, riquezas o ídolos 
para nuestra seguridad y liberación, y no 
en Ti, y declaramos que solo Tú eres 
nuestro Escudo, nuestra Torre Fuerte y 
nuestra Fortaleza contra todo enemigo. 

Tú nos cubres y escondes mientras 
confiamos en ti. Declaramos que la luz 
de la vida que es Jesucristo ahora está 
penetrando todas las tinieblas. 

La salud reemplazará a la enfermedad, la 
vida vencerá a la muerte y que en estos 
días de agitación y temblor, habrá una 
cosecha de almas sin precedentes para 
Jesucristo. 

Declaramos a nuestros gobiernos y 
líderes que caminarán con la sabiduría y 
la fuerza dadas por Dios, con los planes 
de batalla del cielo en sus manos, y que 
un nuevo espíritu de respeto, amor y 
cooperación descansará sobre todas las 
generaciones para trabajar juntos como 
uno por el bien común. 

Señor, te pedimos valentía y valor por 
Tu Espíritu para prevalecer y crecer 
frente a la adversidad. Invocamos a la 
Esposa de Cristo para que brille como 
testigo y para que Tus hijos sepan 
plenamente la grandeza de quién eres. 

Nosotros, como familia de Libertad en 
Cristo, te pertenecemos Jesús. Juntos 
declaramos hoy que Tú eres exaltado 
como Rey de reyes y Señor de señores, 
en y sobre nuestras naciones y 
ministerio, y que toda rodilla se doblará 
ante Tu Nombre. Amén. 

 

 

 

(Salmos 91; 118: 1) 
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Este horario de oración puede ser una herramienta útil para un tiempo de oración más 
extenso, ayudando a identificar fácilmente quién está haciendo qué y cuándo, y una vez 
completo, se puede distribuir al grupo participante. 

Es útil tener al Líder Nacional / Director de área ocupando el primer espacio y el final. El lapso 
final funciona bien si se comparte la comunión. Puedes elegir tener lapsos de media hora como 
se muestra, o lapsos de una hora. 

Tiempo de oración Nombre Tiempo de oración Nombre 

08.00 - 08.30    22.30 - 23.00    

09.00 - 09.30    23.00 - 23.30    

10.00 - 10.30    23.30 - 00.00    

11.00 - 11.30    00.00 - 00.30    

12.00 - 12.30    00.30 - 01.00    

13.00 - 13.30    01.00 - 01.30    

14.00 - 14.30    01.30 - 02.00    

15.00 - 15.30    02.00 - 02.30    

16.00 - 16.30    02.30 - 03.00    

17.00 - 17.30    03.00 - 03.30    

18.00 - 18.30    03.30 - 04.00    

18.30 - 19.00    04.00 - 04.30    

19.00 - 19.30    04.30 - 05.00    

19.30 - 20.00    05.00 - 05.30    

20.00 - 20.30    05.30 - 06.00    

20.30 - 21.00    06.00 - 06.30    

21.00 - 21.30    06.30 - 07.00    

21.30 - 22.00    07.00 - 07.30    

22.00 - 22.30    07.30 - 08.00    
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PRÁCTICAS ÚTILES AL FACILITAR EL TIEMPO DURANTE UN 

EVENTO DE ORACIÓN PROLONGADO 

 

o Pasa un tiempo preparándote y preguntándole a Dios cómo quiere que lideres tu 

horario. 

o Se flexible, prepárate con las Escrituras o cualquier cosa de la que Dios ya te haya 

hablado 

o Preséntate si hay personas que no te conocen o que no se conocen entre sí. 

o Puedes comenzar con un momento de agradecimiento, seguido de una pausa para 

una "oración de escucha" y luego progresar a medida que el Espíritu te lleve a estar 

de acuerdo con Él en oración. 

o Si estás en Zoom al comienzo del lapso, pídeles a todos que se silencien cuando no 

estén hablando. 

o Termina el tiempo extendido de oración con la Comunión. 

o Registra en tu diario cualquier incentivo o conocimiento. 

o ¡Permanece emocionado y expectante por lo que Dios hará y disfrútalo! 
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Estas oraciones nos ayudan a interceder de manera específica y efectiva 

por los miembros de nuestra Familia Internacional. 
 

Protección: Señor, te alabo porque no duermes mientras vigilas... Concédeles buena salud y 
protégelos del peligro físico. Protégelos con tu armadura para que se mantengan firmes contra 
el mal. Recuérdeles que no les has dado un espíritu de miedo, sino de poder, amor y 
autodisciplina. 

Apoyo: Padre, suple necesidades financieras por completo. Guía a otros a contribuir incluso 
antes de que se les pida. Estimula a las personas y las congregaciones para que sean celosos 
por... el bienestar, para regocijarse y llorar con ellos, para animarlos mientras están fuera y para 
refrescarlos cuando están en casa. 

Paz: Dios de toda paz, recuérdales no preocuparse, sino que te encomienden a ti  todas sus 
preocupaciones. Consuélalos cuando lo necesiten. Ayúdalos a regocijarse en ti, sean cuales sean 
sus circunstancias. 

Matrimonio: Señor, causa en ellos el honrar su matrimonio y permanecer fieles el uno al otro 
en todos los sentidos. Ayúdalos a amarse unos a otros como tú los amas para que su relación 
dirija a los demás hacia ti. 

Soltería: Señor, permite... disfrutar de tu devoción sin distracciones. Brinda… la compañía 
piadosa que les dará aliento, apoyo y un sentido de pertenencia. 

Niños: Nuestro Padre Celestial atrae… niños a una relación contigo. Concédeles buenos 
amigos y bríndales la educación que necesitan para cumplir los propósitos que Tú tienes para 
ellos. Bríndales... sabiduría para discernir las necesidades únicas de cada niño. 

Amigos: Señor, rodéales… de amigos sabios, fieles y cariñosos. Que sus amigos los alienten, 
fortalezcan y consuelen con Tu verdad y traigan gozo a sus vidas. 

Santidad: Padre Santo, protégeles... de todo tipo de impurezas. Enséñales a temerte a ti antes 
que al hombre. Permíteles resistir ser conforme a fuerzas negativas que puedan estar presentes 
en el lugar donde viven para que puedan brillar como estrellas en el universo mientras 
sostienen la Palabra de Vida. 

Intimidad con Dios: Señor, mantenles… cerca de Ti. Haz que te amen con todo su corazón, 
alma y mente. Ayúdales a permanecer en Tu Palabra todos los días y llénales de agradecimiento. 

Sal 68:6; 121; Prov. 1:5, 17:17; 22:6; 27:6-9; Ecl  4:9-12; Mat 19:14; 22:37; Jn 13:34-35; Hch 27:3; 1 Cor 7:35; 2 Cor 
7:6-7; Gal 1:10; Ef 5:3; 6:13; Filip 2:15-16; 4: 4-7, 19; Col 3:16; 1 Tim 4:12; 2 Ti 1:7; Heb 13:4; 
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ORANDO POR OTROS CON EL SALMO 91 

En el poderoso nombre de Jesús, te 
bendigo para que habites en el abrigo de 
Dios y conozcas su protección en tu 
vida.  

Te bendigo para que descanses en Su 
presencia, para que sepas que él es tu 
Refugio y Fortaleza y que puedes confiar 
completamente en él.  

Te bendigo con su poder salvador de 
todos los ataques del enemigo y para 
que experimentes salud plena.  

Te bendigo para que te escondas bajo 
sus alas, como una gallina junta a sus 
polluelos, para conocer la plenitud de su 
fidelidad; él es tu Escudo y Fortaleza.  

Te bendigo para que seas libre del 
temor, ya que su perfecto amor echa 
fuera el temor; que su Paz te rodee 
durante el día y la noche, que la 
enfermedad y las pruebas del enemigo 
no sean tu porción.  

Te bendigo para que te mantengas firme 
y veas la salvación y justificación del 
Señor.  

Te bendigo con la cobertura del Señor 
tu Dios, confiando que Él te protegerá 
de daño, que el desastre no se acercará 
a ti.  

Te bendigo para que sepas que sus 
ángeles están contigo para protegerte en 
todos tus caminos y levantarte en sus 
manos cuando estés en peligro.  

Te bendigo para que conozcas tu 
autoridad en Cristo sobre el enemigo y 
que él es un enemigo derrotado.  

Te bendigo con la capacidad de amar 
más al Señor. Que él te rescate y te 
proteja. Que cuando le invoques, él te 
responda, y que sepas que él siempre 
está contigo en las pruebas.  

Te bendigo para que conozcas la 
liberación del Señor, su amor por ti. 
Que tengas larga vida y salvación.   

 

Amén.

 

(Fuente: 'Keep Blessing Your Community' de House of Prayer, Norwich NR3 1SE. UK 
www.call2prayer.co.uk) 
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UNA DECLARACIÓN DE HUMILDAD Y UNIDAD 

 

Señor Jesús, Me uno a Ti en tu oración al 
Padre pidiéndote que tus hijos sean uno — 
porque, como Tú, quiero que el mundo 
crea que el Padre te envió.  

Tú has dicho en Tu Palabra que, donde hay 
unidad, Tú mandas bendición y vida y yo 
quiero ver el cumplimiento pleno de esa 
bendición. 

Al igual que Tú — el gran Rey de Reyes — 
te humillaste tomando la condición de 
esclavo, hasta la humillación y agonía de la 
muerte en la cruz, renuncio a mis ridículas 
pretensiones de ser justo en mis propias 
fuerzas y me humillo ante Ti. Tú eres el 
centro, Señor, y no yo. 

Escojo también humillarme delante de mis 
hermanos y hermanas en Cristo y 
acercarme a ellos no sólo con verdad, sino 
con gracia — del mismo modo que Tú te 
acercas a mí.  

Escojo considerarles más importantes que 
yo y poner sus intereses por encima de los 
míos. Reconozco que sin amor sincero, 

todo lo que yo haga no es más que un metal 
que resuena o un címbalo que retiñe.  

Incluso si mi doctrina y tradición cristiana 
fuesen correctas al 100%, sin amor no valen 
nada en absoluto. 

Señor, estoy deseoso de mantener la unidad 
del Espíritu en el vínculo de la paz. Por eso 
te pido que me llenes nuevamente de tu 
Espíritu Santo, y que me dirijas en amor. 
Elijo ser una persona que busca la paz y no 
los errores de los demás. Escojo las 
relaciones por encima de las reglas.  

Elijo el amor por encima de la ley. Escojo 
ser real y auténtico por encima de ser 
correcto y tener la razón. Muéstrame cómo 
puedo servir y bendecir de manera práctica 
a quienes Tú has llamado a las diferentes 
partes de Tu Iglesia. 

Oro en el nombre Jesús, manso y humilde, 
a quien Dios exaltó hasta lo sumo y le dio el 
nombre que es sobre todo nombre.  

Amén. 

 

 

(Ver Salmo 133, Juan 1:14-17, Juan 17:20-23, 1 Corintios 13, Efesios 4:1-7, Filipenses 2:1-11) 
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PADRE NUESTRO  
  

Padre nuestro que estás en el 
cielo, santificado sea tu nombre.  

Venga a nosotros tu reino.   

Hágase tu voluntad, así en la 
tierra como en el cielo.  

Danos hoy                         
nuestro pan de cada día;  

Perdónanos nuestras ofensas,  
como también nosotros 

perdonamos a los que              
nos ofenden.  

 No nos dejes caer en la 
tentación, y líbranos del mal.   

 SILENCIO (Selah)  

1-2 minutos de escuchar al Señor 
en silencio, sin hablar.   

Porque tuyo es el reino, y el 
poder y la gloria,                      

por todos los siglos.  

  

Amén.  

Mateo 6:9-13 
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ORACIÓN DE 
ENTREGA 
Comunión / Santa Cena / Cena 
del Señor 

Pongo en Tus manos, 

todo lo que soy, Señor. 

Pongo en Tus manos, 

todo lo que hago, Señor. 

Pongo en Tus manos, 

todo para lo que trabajo. 

Pongo en Tus manos, 

todo lo que espero. 

Pongo en Tus manos, 

los problemas que me cansan. 

Pongo en Tus manos, 

los pensamientos que me perturban. 

Pongo en Tus manos, 

los miedos no expresados. 

Pongo en Tus manos, 

A cada persona que me importa. 

Pongo en Tus manos, 

A cada persona por la que oro. 

En el nombre del Padre, 

y del Hijo y del Espíritu Santo 

Amén. 

 



  La Caja de herramientas para la oración de Libertad en Cristo       22  

 

 

 

 

 

LA ORACIÓN ES VITAL PARA EL ÉXITO DE LOS CURSOS 
DE LIBERTAD EN CRISTO 

 

Si tú eres parte de un equipo que dirige el curso, por favor usa la Oración Personal y la 
Declaración Corporativa en tus preparativos. Creemos que esto marca una diferencia real y 
tangible para el éxito de los cursos. 

La Oración Personal es una preparación para el servicio basada en la Palabra de Dios, y es 
responsabilidad de cada uno de nosotros examinarnos ante Dios cada vez que dirigimos el 
curso, dirigimos un grupo pequeño o enseñamos el material. Necesitamos confesar cualquier 
pecado que pueda impedirnos estar en comunión con Dios. 
 
En Efesios 6, se nos anima a mantenernos firmes en el uso de la armadura de Dios, y a orar 
continuamente por los santos - esos son los unos a los otros, particularmente aquellos que 
asisten a los cursos que estás llevando a cabo. 
 
La Declaración Corporativa eres TÚ y otros en tu equipo usando SU autoridad espiritual EN 
CRISTO, y parados JUNTOS en lo que ya ha hecho, y también en lo que ha prometido hacer.  

Úsalo con regularidad durante todo el curso y, en particular, al comienzo del día de retiro. 

  

1) Anímate a pensar en "equipo" mientras impartes los cursos. 
2) Estén bien preparados personalmente y juntos. 
3) Recuerda que la autoridad espiritual se amplía a medida que se profundiza la unidad. 
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UNA ORACIÓN PERSONAL  

 

Padre celestial, eres el único Dios vivo y 
verdadero, digno de todo honor, alabanza y 
gloria. 

Estoy en la verdad de que toda la autoridad 
en el cielo y la tierra le ha sido dada al 
Cristo resucitado, y como estoy en Cristo, 
comparto esa autoridad para hacer 
discípulos y liberar cautivos. 

Estás alerta y activo, velando por Tu Palabra 
para ver que se cumpla, y mientras me 
preparo para enseñar Tu Palabra en este 
Curso de Discipulado, crea en mí un 
corazón puro y lléname de nuevo con Tu 
Espíritu Santo. Limpia y lava mi pecado. Que 
las palabras de mi boca y la meditación de 
mi corazón sean agradables a tus ojos.  

Te pido que fortalezcas mi ser interior y 
que tu paz reine en mi corazón. Declaro 
que estoy completo en ti, y que Satanás y 
sus demonios están sujetos a mí en Cristo 
ya que soy miembro de Su cuerpo. 

Tomo la Espada del Espíritu, que es la 
Palabra de Dios, y pido poder abrir mi boca 
con valentía. 

Declaro que tengo un espíritu de poder y 
amor; una mente sana y la Palabra de Cristo 
habita en mí en abundancia. He sido 
santificado por Tu Palabra de Verdad.  

Declaro que porque te he hecho mi 
morada, ningún mal vendrá sobre mí. Tu 
promesa es que darás a tus ángeles a cargo 
de mí y me guardarás en todos mis caminos. 

Invoco el reino del Señor Jesucristo en mi 
hogar, mi familia, mi trabajo y todo lo que 
hago dentro del ministerio de Libertad en 
Cristo en mi iglesia. 

Oro todo esto en el Nombre de Jesucristo, 
con toda gloria y honor y gracias a Él, 
 

Amén. 

 

 

 

(Col 2:15; 1 Jn 4:4; Rom 8:37; Deut 31:8; Rev 19:7; Ps 24; Ps 33:11; Jn 10:10;  
Jn 8:32; Matt 16:18; Is 54:17; 2 Cor 10:4; Isa 55:11; Jn 1:14) 
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UNA DECLARACIÓN POR TU EQUIPO 

 

Padre, declaramos sobre este curso de 
Libertad en Cristo que tú has ido antes 
que nosotros y que el nombre de Jesús 
será glorificado cuando Su novia se 
prepare. Le decimos a las puertas de 
(nombre de tu ciudad / aldea / iglesia) 
"¡Levántense, para que entre el Rey de 
gloria!" 

Estamos de acuerdo en que Satanás y 
todos los enemigos del Señor Jesús no 
pueden de ninguna manera interferir 
con el desarrollo de este Curso, o 
robar, matar y destruir lo que has 
planeado para Tu pueblo en nuestra 
iglesia.  

Pedimos que se establezca la Verdad de 
Tu poderosa Palabra en (nombre de la 
ciudad / aldea / iglesia), y tus hijos 
conocerán la Verdad y serán liberados. 

Creemos que has levantado la libertad 
en Cristo en este momento, en nuestra 
iglesia, y creemos que la usarás para 
acercar a tus hijos a ti a medida que se 
den cuenta de su verdadera identidad 
en ti.  

Padre, has decretado que Tu Palabra no 
volverá a Ti vacía, sino que logrará lo 
que deseas y logrará el propósito para 
el cual la enviaste. 

Entonces, a través de este Curso 
Libertad en Cristo, creemos que 
veremos Tu mano y tu corazón en 
acción desde la primera hasta la última 
sesión. Ven Espíritu Santo y camina con 
nosotros a lo largo de este curso para 
ver el nombre de Jesús elevado y sus 
hijos transformados. 

Amén. 

 

 

 

 

(2 Sam 22; Jer 1:12; Sal 19:14; 51; 91: 9-11; Jn 17:17; Ef 3: 8, 6; 6:17; Col 3:16; 2 Tim 1:7; 1 Jn 2:27) 
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En esta página y en la siguiente, verás una oración general y un calendario de oración para 
cada semana del curso, que esperamos te inspire en los momentos de oración. Es bueno orar 
por la protección de todos los que asisten al curso y de sus familias y que ninguno abandone 
los estudios en ningún momento.  

Ora para que el Espíritu Santo dé una nueva revelación sobre las verdades que comenzarán a 
cambiar los corazones desde la primera sesión.  

Ora para que el Espíritu de Dios caiga cada semana sobre la enseñanza y para que se abran 
los ojos de todo corazón. 

Padre Celestial, gracias por el Curso de 
Gracia. Por favor, tómanos tan 
profundamente en Ti que te atesoremos por 
encima de todo lo demás. Consideramos 
todos los demás conocimientos, logros, 
posiciones y poderes como basura en 
comparación con el premio de conocerte 
realmente.  

Creemos que quieres que tu gozo y deleite 
estén en nosotros, y que nuestro gozo en ti 
sea pleno, completo y desbordante. Te 
pedimos, a través del Curso de La Gracia, 
que visites a Tu pueblo con una verdadera 
revelación de quién eres.  

Límpianos de aquellas obras que hemos 
realizado independientemente de ti y de 
cualquier esfuerzo por vivir de acuerdo con 
ciertos estándares, o de depender de 
acciones externas que solo traen más 
distancia entre nosotros y Tú.  

Jesús, oramos para que a través del Curso 
de La Gracia podamos recibir tu yugo ligero 
y suave que nos trae descanso. 
 

Tomamos una posición firme en contra y 
nos deshacemos de cualquier otro yugo que 
busque volvernos esclavos nuevamente. 
Renunciamos particularmente a la vergüenza, 
la culpa, el miedo y el orgullo, y declaramos 
que no son parte de nuestra herencia como 
Tus hijos.  

Señor, rompe el control que estas cosas 
tienen sobre nosotros y trae una liberación 
de abundante fruto que te glorifica. Te 
pedimos Tu Espíritu de sabiduría y 
revelación para experimentar la liberación 
de las pesadas cargas del perfeccionismo y el 
esfuerzo y, a su vez, poder liberar a otros.  

Trae una nueva comprensión del perdón y la 
seguridad de la salvación a todos los que te 
invocan. Declaramos que todos y cada uno 
de los planes del enemigo contra el Curso 
de La Gracia no prosperarán y que no 
llegarán a nada. Señor, estamos de acuerdo 
en que El Curso de La Gracia “es de Ti; es 
obra tuya; y es maravilloso a nuestros ojos”.  

En el Nombre de Jesucristo nuestro Señor, 
Amén. 
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Verso de enfoque Ora esta semana por la ayuda de Dios para... 

¡LIBRE!  
El Señor no mira las cosas que la gente mira. La 
gente mira la apariencia exterior, pero el Señor 
mira el corazón. (1 Samuel 16: 7) 

Personas para relajarse juntas / Tecnología para trabajar bien 
cada semana / Ojos y oídos espirituales abiertos / Gente 
para comprender su nueva identidad como hijos, no 
esclavos. Ora específicamente contra la confusión, la 
distracción, la desorientación, el mareo / sabiduría para los 
oradores / Que los “pródigos vuelvan a casa”. / Buen clima 
todos los días. 

¡LIBRE DE CULPA!  
Antes de recibir esa circuncisión, ustedes 
estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, 
Dios nos dio vida en unión con Cristo, al 
perdonarnos todos los pecados y anular la 
deuda que teníamos pendiente por los 
requisitos de la ley. (Colosenses 2: 13-14)  

Una nueva comprensión del perdón / la culpa crónica que 
debe ser levantada y la seguridad de la salvación recibida / 
Cualquiera que aún no sea cristiano debe poner su fe en la 
obra de Jesús, no en la suya, para la salvación / Padre Dios 
para ser revelado en Su Gracia y Misericordia / El Espíritu 
Santo pueda llenar hasta desbordar de gozo y paz. 

¡LIBRE DE VERGÜENZA! 
Al que no tuvo pecado, Dios lo hizo pecado por 
nosotros, para que en él seamos justicia de 
Dios. (2 Corintios 5:21) 

Creciente hambre y sed de más de Dios / Cualquier engaño 
con respecto a la identidad en Cristo sea expuesto / Cada 
persona recibirá un “Nuevo Nombre” único en Cristo / 
Pecados habituales rotos / Tiempos de discusión de apoyo y 
ánimo. 

¡VALIENTE!  
¿No te lo he mandado? Se fuerte y valiente. No 
tengas miedo; no te desanimes, porque el Señor 
tu Dios estará contigo dondequiera que vayas. 
(Josué 1: 9) 

El amor del Padre descanse sobre cada uno para expulsar el 
miedo / Fe para levantarse en respuesta a la Palabra de Dios 
y traer la realidad de la libertad de la ansiedad y el miedo / 
Cualquier espíritu de miedo se vaya / Historias de Dios 
trabajando en el grupo para construir la fe. 

¡HUMILDE!  
“Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, 
con toda tu alma y con toda tu mente. Este es 
el primer y mayor mandamiento y el segundo es 
semejante: Ama a tu prójimo como a ti mismo”. 
(Mateo 22: 37-39) 

Salud para el grupo y las familias / Los oradores deben tener 
una sensibilidad continua al Espíritu Santo / Corazones 
arrepentidos por luchar por la aceptación viviendo bajo la 
ley / Dependencia solo de Cristo / Un deseo creciente de 
unidad en el Cuerpo de Cristo / Que los hermanos mayores 
regresen a "casa". 

El Día de los Pasos  
Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo, y 
huirá de vosotros. (Santiago 4: 7) 

Fuerte cobertura de protección sobre el grupo y las familias 
/ Espíritu de sabiduría y revelación / Coraje / Salud para todo 
el grupo / Lugar cómodo y apropiado / Resistencia para 
terminar el día / Libertad de todo lo que nos detiene. 

¡FRUCTÍFERO!   
Yo soy la Vid; ustedes son las ramas. Si 
permanecen en Mí y Yo en ustedes, darán 
mucho fruto; sin Mí no podéis hacer nada. (Juan 
15: 5) 

Nueva libertad para expresarse en la adoración y el servicio 
de Cristo y de los demás / Se desarrolló una comunión 
fuerte entre los individuos / Mucho fruto de la semilla 
sembrada y mucha Gloria al Padre Dios / Espíritu para 
desbordar y respirar VIDA. 
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ORACIÓN PERSONAL A FAVOR DEL CURSO PARA JÓVENES 
“DICÍPULO”

Dios, Tú eres el cimiento bajo mis pies, Tú 
me proteges y limpias el suelo debajo de 
mí para que mi pie sea firme. Tú eres el 
único Dios vivo y verdadero. Eres una 
torre de salvación, un escudo para todos 
los que confían en ti, ¡eres mi refugio y mi 
libertador! 

Acepto humildemente Tu llamado a ser un 
discípulo líder. En mí mismo no puedo 
hacer nada en absoluto que haga una 
diferencia, pero creo la verdad de que toda 
autoridad en el cielo y la tierra ha sido 
entregada a Cristo resucitado, y como 
estoy en Cristo, yo comparto  esa 
autoridad para hacer discípulos y liberar a 
los prisioneros. 

Así cuando declare tu Palabra en tu fuerza 
y poder, dame un corazón puro y lléname 
de tu Santo Espíritu. Límpiame y lava mi 
pecado para que lo que digo y lo que 
pienso, te plazca Señor.  

 

 

 

Fortaléceme con tu Espíritu, para que con 
mis pies plantados firmemente en el amor, 
pueda acoger, con todos los seguidores de 
Jesús, las extravagantes dimensiones de Tu 
amor. En la amplitud, longitud, altura y 
profundidad de tu amor podré vivir una 
vida abundante en la plenitud de Dios. 

Declaro que tengo un espíritu de poder y 
amor, que tengo una mente sana y que la 
Palabra de Cristo habita en mí vida en 
abundancia. 

Tú me has santificado por tu Palabra y la 
unción que he recibido de ti, permanecen 
en mí.  

Tu Palabra es un arma indispensable para 
mí, y de la misma manera, la oración es 
esencial en esta guerra en curso.  

Doy la bienvenida al Reino del Señor 
Jesucristo este día en todo mi hogar, mi 
familia, mi trabajo y todo lo que hago en el 
ministerio de Libertad en Cristo en mi 
iglesia.  

Oro todo esto en el Nombre de 
Jesucristo, Amén

 

 

2 Samuel 22; Salmos 51; Salmos 19:14; Efesios. 3:16; 2 Timoteo1:7; Colosenses 3:16; Juan 17:17; 
1 Juan 2:27; Efesios 3:8; Salmos 91:9-11; 2 Corintios 4:1-7 
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ORACIÓN GRUPAL A FAVOR DEL CURSO PARA JÓVENES 
“DICÍPULO”

Declaramos que Jesús es nuestro Señor. Él 
es más grande que el que está en el mundo 
y creemos que vino a destruir todas las 
obras del diablo, habiendo triunfado sobre 
ellas por la Cruz. Como jóvenes de Dios 
que están sentados en lugares celestiales, 
estamos de acuerdo en que Satanás y 
todos los enemigos del Señor Jesús no 
pueden interferir de ninguna manera con el 
curso de nuestro curso 'Libertad en Cristo 
para los jóvenes'.  

Él no puede robar, matar o destruir lo que 
Dios ha planeado para sus jóvenes en estos 
días. Jesús ha venido para que todos 
podamos tener vida y tenerla en plenitud. 
Declaramos que la Verdad de la Palabra de 
Dios será plantada y establecida en 
(nombre de su iglesia) y los jóvenes de 
Dios conocerán la Verdad y serán 
liberados.  

Declaramos que Dios nos ha dado 
'Libertad en Cristo para los jóvenes' en 
este momento, en nuestra iglesia, para 

compartir Su Palabra, ¡y las puertas del 
infierno NO prevalecerán contra ella!  

Las palabras que salen de la boca de Dios 
no volverán vacías. Ellas harán el trabajo 
que Él les envió y completarán la tarea que 
Él les dio.  

Usaremos nuestras poderosas armas 
espirituales  para derribar las barreras 
erigidas contra la verdad de Dios, y 
nuestras herramientas están listas para 
limpiar el terreno de cada obstrucción. Lo 
que Dios ha prometido está marcado con 
el Sí de Jesús.  

Declaramos que nuestro Dios puede hacer 
cualquier cosa, mucho más de lo que 
podamos imaginar o pedir. ¡Gloria a Dios 
por todas las generaciones por los siglos 
de los siglos!  

Dios camina delante de nosotros. Él está 
ahí con nosotros. No nos defraudará; No 
nos dejará. No nos dejaremos intimidar y 
no nos preocuparemos. ¡La batalla le 
pertenece a Nuestro Dios!  

 

1 Juan 4:4; Colosenses 2:15; Juan 10:10; Juan 8:32; Mateo 16:18; Isaías 55:11 
2 Corintios 10:4 Efesios 3 2 Corintios 1: 20; Deuteronomio 31:8; 1 Samuel 17:47 
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Padre Celestial, Tú eres el que está muy por 
encima de los cielos y, sin embargo, tan cerca de 
los que te invocan, de los que se acercan 
valientemente ante Tu Trono de Gracia. Te 
declaramos como el Fiel, el Deseado de las 
Naciones, y Tú nos dices: "¡Sean fuertes, todos 
los habitantes de la tierra, porque yo estoy con 
ustedes!" (Hageo 2: 7).  

Así que con tu autoridad Jesús, declaramos sobre 
el curso LIBRES PARA LIDERAR, que nos ha 
precedido y que tus propósitos se cumplirán a 
través de él. Pedimos un cerco de protección 
alrededor de todos los involucrados en su 
liderazgo, así como de todos los participantes. 
Declaramos bendición  sobre ellos, así como 
sobre sus hogares, familias, salud familiar y su 
bienestar. 

Te damos gracias Señor por todo lo que harás y 
por la promesa de que Tu Palabra, que no 
volverá a Ti vacía, sino que cumplirá el propósito 
para el cual lo enviaste a través de LIBRES PARA 
LIDERAR. Nos encomendamos a tu cuidado a 
todas y cada una de las personas, y pedimos que 
los ojos de cada corazón se abran a una nueva 
revelación de quién eres y quiénes son en ti. 

Declaramos Tu preciosa Sangre sobre la 
tecnología, las conexiones, las discusiones y el 
proceso de los Pasos. Te invitamos a que sigas 
caminado entre nosotros y traigas nueva 
esperanza, fe, gozo y paz a los líderes que asistan. 

Si algo del enemigo está buscando oprimir a 
alguien de alguna manera, incluso antes de que 
comience LIBRES PARA LIDERAR, ¡lo mandamos 
fuera ahora en el Nombre de Jesús! Y luego para 
los Pasos, en Tu Poderoso Nombre Jesús y con 
nuestra autoridad en Ti, atamos cualquier 
espíritu de distracción, cansancio, malicia, 
desánimo o duda.  

Estamos de acuerdo en que las puertas del 
infierno no prevalecerán contra LIBRES PARA 
LIDERAR  de cualquier manera, y te pedimos un 
aliento específico, así como esa palabra y toque 
especial de Tu parte, mientras liberamos el 
poder del Espíritu Santo para que se preocupe 
por todo y por todos. Te agradecemos por 
nuestro país, su herencia, idioma y cultura. 
Bendecimos a LIBRES PARA LIDERAR para traer 
libertad a Tu gente en toda nuestra tierra. 

Te pedimos que a través de LIBRES PARA 
LIDERAR, Tú traigas un despertar de Tu 
presencia en nuestro país como nunca antes se 
había visto. Esperamos el mensaje abriendo los 
ojos ciegos y liberando a los líderes que aún 
están encarcelados. Hacemos un llamado a todos 
en el liderazgo de la iglesia, para que tengan 
sabiduría y discernimiento mientras dirigen, y 
para que tú nombre a hombres y mujeres fuertes 
y fieles para que sirvan y dirijan a tu pueblo,  

Amén.  
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CÓMO PREPARARTE PARA REALIZAR UN EVENTO  

NACIONAL O REGIONAL 

Al prepararte para el evento a través de la oración, ¡estás participando en un acto de guerra 
espiritual! En las próximas dos páginas, verás un Enfoque de oración de 21 días para usar antes 
del evento, y una Declaración Corporativa para cualquier reunión previa a la conferencia que 
tengan como equipo local, así como el día de inicio del evento. Por favor adáptense como el 
Señor les guía para cualquier evento que estén organizando. Hemos encontrado que esta es una 
herramienta poderosa para preparar el terreno, y anima a todos a ser parte de lo que está 
sucediendo.  

ORACIÓN PREVIA AL EVENTO:  

o Fotocopia y pon a disposición el Enfoque de Oración para cualquiera que quiera unirse a ti 
para orar.  

o Habla brevemente sobre el evento un domingo por la mañana en la iglesia.   
o Anima a las personas a que se concentren en la oración y se conviertan en parte de la 

preparación.   
o Reserva algunos momentos de oración para concentrarse en el evento  

 

DURANTE EL EVENTO:  

o Selecciona algunas personas que estarán de acuerdo con Cubrir el día en oración  

ORACIÓN POSTERIOR AL EVENTO:  

o Haz arreglos para reunirte en equipo y pasar tiempo en alabanza y acción de gracias por lo 
que hizo el Señor y orar por todos los que asistieron  

o Busca los planes de Dios para promover la obra de Libertad en Cristo en tu Iglesia y área. 
o La oración es fundamental para la Libertad en Cristo y el éxito de cualquier ministerio 

depende absolutamente de ello, ¡así que no dejes de orar! 
o  
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TRES SEMANAS ANTES:  
o Alaba a Dios por quién es Él y por lo que va a hacer durante el evento por 3 semanas.  
o Ora por protección y unidad dentro de tu iglesia en el período previo al evento y que cada 

estrategia del enemigo llega a la nada.  
o Ora por los facilitadores (nombres) y sus familias, por la salud y la unción del Señor.  
o Ora para que el Espíritu Santo abra los oídos, toque los corazones y revele la verdad del 

evangelio compartido. 
o Ora para que los folletos que promueven el evento lleguen a las personas adecuadas y para 

que otras iglesias tengan interés y receptividad genuinos a medida que escuchan sobre este 
evento. 

DOS SEMANAS ANTES: 
o Ora para que la Palabra de Dios sea hablada profundamente en tu zona a través del 

mensaje de Libertad en Cristo.  
o Ora para que todos los que asistan obtenga una comprensión real del enfoque de Libertad 

en Cristo.  
o Ora para que el mensaje de Libertad en Cristo 'lo que funciona para el líder de la iglesia 

funciona para el miembro más quebrantado de cualquier comunidad' sea enviado 
claramente. 

UNA SEMANA ANTES: 
o Ora por aquellos que lideran la adoración, los que hacen el registro, los que administran el 

puesto de libros, los que sirven el té y café, etc.   
o Ora para proteger el sistema de sonido, videos y presentaciones en power point y toda la 

tecnología. 
o Ora en las habitaciones que se usarán, para limpiarlas y apartarlas para los propósitos de 

Dios.  
o Ora por protección de todos los que asistirán, particularmente a los que tendrán que 

viajar. 
o Ora contra enfermedades, lesiones, influencias distractoras que puedan impedirles asistir al 

día del evento.  
o Ora para que el fruto que salga de este evento sea que vengan muchas más personas 

conocer las fortalezas derribadas por el Señor Jesús y comenzar a caminar con más 
libertad.  
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EL DÍA DEL EVENTO:  

o Reúne a todos los involucrados y expresa la Declaración Corporativa a continuación.  
o Ora por la unción, protección y bendición continuas para todos.  
o ¡Disfrútalo y que el Señor te bendiga!  

 

Declaramos en este evento Libertad en Cristo, que el Señor ha ido antes que nosotros y que el 
Nombre de Jesús será glorificado en Su iglesia cuando Su Esposa se prepare. Le decimos a las 
puertas antiguas y las puertas de (nombre de la iglesia / pueblo / área) “Levántate, que el Rey de 
gloria puede entrar ".  

Declaramos que la Verdad de la poderosa Palabra de Dios será plantada y establecida en 
(nombre de la iglesia / pueblo / área) y declaramos que es el corazón de Dios que Sus hijos 
conozcan la Verdad y sean libres para caminar en su verdadera identidad. ¡Declaramos a los 
principados y potestades, que Dios ha levantado Libertad en Cristo en este momento para 
compartir Su Palabra, y las puertas del infierno NO prevalecerán contra ella!  

Declaramos que ningún arma forjada contra nosotros resistirá y refutaremos toda lengua que 
nos acuse. ¡Las armas con las que luchamos tienen poder divino para demoler fortalezas y 
cualquier cosa que se oponga al conocimiento de Dios! Señor Jesús, has dicho que Tu Palabra no 
volverá a Ti vacía, sino que logrará lo que deseas y logrará el propósito por el cual la envías a 
través de este evento hoy.  

Por tanto, ven Espíritu Santo, preséntate en medio de nosotros, haz tu camino entre nosotros y 
trae nueva revelación, esperanza, fe, gozo y paz a tu pueblo reunido. 

 ¡A Ti sea toda la gloria! 

 

"QUE TODA LA IGLESIA DÉ TODA LA GLORIA QUE SE DEBE A DIOS VIVIENDO 
LA VERDAD DE LO QUE CRISTO JESÚS HA LOGRADO" 
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Oraciones extras 
para usar con los 

pasos a la 
libertad en Cristo 
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PROCLAMACIÓN DE LIBERTAD DE LA MASONERÍA 

Renuncio a la enseñanza de la masonería de que Anuncio y acepto la verdad de la Biblia que... 

1. Su deidad, el 'Gran Arquitecto del Universo', puede 
ser adorada por todos los hombres, ya sean budistas, 
cristianos, musulmanes o hindúes, sin controversia; 

Sólo a través de Jesucristo se puede adorar a Dios (Juan 
14: 6; 1 Tim. 2: 5; 1 Juan 2:22, 23) 

2. Se niega a reconocer la divinidad única de Jesucristo 
o que Él murió por nuestros pecados y resucitó de 
entre los muertos. 

Jesucristo es verdaderamente Dios Todopoderoso, 
venido en carne, quien murió por nuestros pecados y 
resucitó. (Juan 1: 1-14; Col 1:15, 2: 9; 1 Cor 15: 4) 

3. Niega el carácter único e infalible de la Santa Biblia 
como la Palabra de Dios al decir que no es ni mejor ni 
peor que cualquier otro libro sagrado. 

La Biblia es verdaderamente la Palabra inspirada de Dios. 
(2 Timoteo 3:16; Mateo 5:18; 1 Pedro 1:25; Salmo 119; 
89; 12: 6-7: 19: 7,8) 

4. Declara que el hombre puede ser salvo por sus 
propios trabajos sin fe en Jesús y su sacrificio en la cruz. 

Solo puedo ser salvo por gracia, a través de la fe en 
Cristo. (Romanos 10: 9; Efesios 2: 8, 9) 

5. Blasfema el Nombre de Dios al asociarlo con dioses 
paganos de la fertilidad como Baal. 

La absoluta santidad, separación y majestad del Nombre 
de Dios. (Éx 20: 2-7; Dt 6: 4,5; Sal 8: 1, 29: 2) 

6. Se niega a advertir a sus miembros sobre los peligros 
de un infierno eterno. 

Da advertencias insistentes y urgentes sobre los peligros 
de la condenación. (Mat 13: 49,50; 25: 31-46; 2 Tes 1: 7-9) 

7. Requiere que los hombres juren sobre una Biblia en 
el Nombre de Dios - juramentos que involucran la 
mutilación y asesinato de seres humanos. 

Prohíbe tomar juramentos, tomar el Nombre de Dios en 
vano y cometer asesinato. (Mateo 5: 34-37; Santiago 5:12; 
Éx 20: 7,13) 

8. Vincula a sus miembros en una solemne esclavitud 
espiritual con los miembros de la masonería, 
independientemente de las creencias religiosas de los 
miembros. 

Me prohíbe estar en yugo desigual con los incrédulos. (2 
Corintios 6: 14-17; Apocalipsis 18: 1-4) 

9. Prohíbe a un masón cristiano dar testimonio de 
Jesucristo a sus compañeros miembros de la logia. 

Mi responsabilidad en el mandato de Jesús es predicar el 
evangelio a todos. (Mat 28:19; Mar 16:15) 

10. Solo tiene como objetivo mejorar al hombre 
natural 

Soy una nueva creación en Cristo y todo mi ser está 
siendo transformado mientras confío en el poder 
transformador del Espíritu Santo de Dios. (1 Cor 2:14; 
5:17; Col 2: 8; 2 Pe 3:16) 

11. Insiste en mantener atadas sus supuestamente 
valiosas verdades bajo el más serio de los juramentos 
secretos y ponerlas a disposición de muy pocos. 

No permite tal secreto. (Mateo 10:26, 27: Juan 18:20; 
Hechos 26:26) 

12. Exige que sus miembros llamen a sus líderes títulos 
como "Venerable Maestro" y que se arrodillen ante 
ellos. 

Me ordena que no llame a nadie maestro sino a Jesús y 
que no adore a nadie más que a Dios. (Mateo 6:24; 23: 8-
10; Hechos 10:25, 26; Apocalipsis 22: 8,9) 

 
Por lo tanto, yo _________ como humilde siervo de Jesucristo, tomo una posición firme en contra del 
culto de la masonería. En el Nombre y por la autoridad de mi Señor Jesucristo, rompo y renuncio a 
cualquier voto, juramento, convenio y maldición que haya hecho o que otros hayan hecho por mí o por 
mi familia. Aquí y ahora elijo amar y servir al Dios Viviente. Amén. 
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EVALUANDO NUESTRAS PRIORIDADES 

Fuimos creados para adorar al Dios vivo y verdadero. El Padre busca a quienes lo adorarán en 
espíritu y en verdad. El apóstol Juan dice "Hijitos, guardaos de los ídolos" (1 Juan 5, 21).  

Un ídolo es un dios falso, un objeto de adoración que no es el Dios verdadero. Aunque no 
podamos postrarnos ante las estatuas, es fácil para las personas y las cosas de este mundo 
volverse sutilmente más importantes para nosotros que nuestra relación con Dios.  

La siguiente oración expresa el compromiso de un corazón que elige 'adorar al Señor tu Dios y 
servirle solo a Él' (Mateo 4:10).  

Amado Señor Dios, sé lo fácil que es permitir que otras cosas y otras personas se vuelvan más 
importantes para mí que tú. También sé que esto es ofensivo para Tus santos ojos, ya que has ordenado 
que no tenga otros dioses delante de Ti. Te confieso que no te he amado con todo mi corazón, alma y 
mente. Como resultado, he pecado contra ti, violando el primer y mayor mandamiento. Me arrepiento y 
me aparto de esta idolatría y ahora elijo volver a Ti, Señor Jesús, como mi primer amor. Por favor, revela 
a mi mente todos y cada uno de los ídolos de mi vida. Elijo renunciar a todo ídolo que le daría a Satanás 
algún derecho en mi vida.  En el nombre de Jesús, el Dios verdadero, Amén.  

(Ver Éx 20: 3; Mat 22:37; Ap 2: 4,5.)  

La lista de verificación a continuación puede ayudarlo a reconocer aquellas áreas en las que las 
cosas o las personas se han vuelto más importantes para usted que el verdadero Dios, Jesucristo. 
Tenga en cuenta que la mayoría (si no todas) de las áreas enumeradas a continuación no son 
malas en sí mismas; se convierten en ídolos cuando ocupan el lugar que le corresponde a Dios 
como Señor de nuestras vidas. 

� Ambición � Comida o cualquier sustancia  
� Dinero / posesiones  � Computadoras / juegos / software  
� Seguridad financiera  � Popularidad / opinión de los demás 
� Actividades de la iglesia  � Deportes o aptitud física  
� TV / películas / música / redes sociales � Ministerio 
� Diversión / placer � Pasatiempos 
� Apariencia / imagen � Trabajo   
� Ocupación / actividad � Amigos  
� Poder / control � Conocimiento / tener razón 
� Estrellas de rock / celebridades de los medios / atletas 
� Esposo / Esposa / Novio / Novia / Hijos / Padres 

 

Usa la siguiente oración para renunciar a cualquier área de idolatría o prioridad incorrecta:  

Señor, confieso que he hecho a __________ (persona o cosas) más importantes que Tú y renuncio a 
esa adoración falsa. Elijo adorar solo a ti, Señor. Te pido, Padre, que me permitas mantener esta área de 
__________ (nombre del ídolo) en el lugar que le corresponde en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén 
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DECLARACIÓN EXTRA PARA EL PASO 7 

 

Padre, en el Nombre de Jesucristo, Vengo a 
Ti sinceramente con el deseo de ser libre de 
todas las maldiciones y sus resultados. Señor 
Jesús, te agradezco por salvarme y limpiar mi 
pecado en la Cruz. Confieso con mi boca 
que te pertenezco. El diablo no tiene poder 
sobre mí porque estoy limpio por Tu 
preciosa Sangre. Ahora confieso todos mis 
pecados, conocidos y desconocidos, y me 
arrepiento de ellos ahora en el Nombre de 
Jesús. Te pido, Señor, que me perdones; 
ahora confieso los pecados de todos mis 
antepasados.  

En el Nombre y por la sangre del Señor 
Jesucristo, rompo y renuncio al poder de 
toda maldición demoníaca que me fue 
transmitida a través de los pecados y 
acciones de otros.  

En el Nombre del Señor Jesucristo, rompo 
el poder y el dominio de toda maldición que 
vino sobre mí por el pecado: mis pecados y 
los pecados de mis antepasados, en el 
Nombre del Señor Jesucristo. Rompo el 
poder y el dominio de toda maldición que 
recibí a través de las palabras pronunciadas. 

En el Nombre del Señor Jesucristo, rompo 
el poder y el dominio de toda maldición que 
recibí por desobediencia, la mía o mis 
antepasados.  

En el Nombre de Jesús Cristo, ahora 
renuncio, rompo y me libero a mí y a mi 
familia de toda sujeción demoníaca a mi 
padre, madre, abuelos o cualquier otro ser 
humano, vivo o muerto, que alguna vez en el 
pasado o ahora me esté dominando o 
controlando mi familia de cualquier manera 
contraria a la Palabra y la voluntad de Dios.  

En el Nombre del Señor Jesucristo, ahora 
renuncio, rompo y libero a mi familia y a mí 
mismo de toda herencia psíquica, fortalezas 
demoníacas, poderes psíquicos, esclavitud, 
vínculos físicos heredados o enfermedad 
mental, o maldiciones sobre mí y mi línea 
familiar como resultado de pecados, 
transgresiones, iniquidades, participación 
oculta o psíquica de cualquier miembro de 
mi línea familiar, viva o muerta.  

En el Nombre del Señor Jesucristo, declaro 
toda posesión legal, y todo terreno legal del 
enemigo roto y destruido. Satanás ya no 
tiene el derecho legal de acosar a mi línea 
familiar con maldiciones. Por la sangre de 
Jesucristo, soy libre.  

Gracias Jesús por liberarme. Confieso que 
mi cuerpo, alma y espíritu son la morada del 
Espíritu de Dios. Soy redimido, limpio, 
santificado y justificado en la sangre de Jesús. 
Por tanto, ni Satanás ni sus demonios tienen 
control ni poder sobre mí. 

 

¡Gracias Jesús por liberarme! 

 

Adaptado de una oración escrito por Sra. Buena Sorrell 
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Señor Jesús,  

Gracias por el privilegio de participar en Tu 
maravilloso ministerio de liberar a las 
personas con la verdad y la libertad que 
hemos visto y declarado hoy. Habiendo 
terminado ahora, te pedimos que nos 
limpies de cualquier pensamiento que no 
sean tuyos, o cualquier pensamiento de 
negatividad, duda, miedo y preocupación por 
nuestras 'acciones'.  

Declaramos que todo se trata de Ti Jesús y 
no de nosotros. Tú eres el que trae la 
libertad. Si algo del enemigo busca 
oprimirnos de alguna manera, le ordenamos 
que nos deje, y que vaya directamente a 
Jesucristo para que Él lo trate como quiera.  

Ven Espíritu Santo, llénanos de nuevo con tu 
amor, paz y gozo.  

Fortalécenos donde nos hemos sentido 
débiles o cansados y vístanos con Tu luz y  

 

 

 

con tu vida. Por favor, envía a Tus santos 
ángeles para ministrarnos y a cada miembro 
de nuestra familia. Guárdanos y protégenos, 
nuestros hogares, trabajos, familias, iglesias y 
nuestras posesiones.  

Protege al ministerio de Libertad en Cristo 
de cualquier represalia y retribución del 
enemigo. 

Encomendamos a Tu cuidado a cada persona 
que estuvo aquí hoy, y te pedimos que las 
fortalezcas para mantener su libertad y hacer 
que los ojos de sus corazones se abran 
continuamente con nuevas revelaciones de 
quién Eres Tú y quiénes son ellos en ti.  

Así que, mientras seguimos nuestro camino, 
mantennos a salvo mientras viajamos a casa 
y en los próximos días.  

Te alabamos ahora y siempre, Padre, Hijo y 
Espíritu Santo,  

Amén. 
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ALABA A DIOS por quién es Él, y el privilegio de participar en el mismo ministerio de Jesús y 
hacer que tu corazón esté limpio ante Dios, al darle al Espíritu Santo tiempo para limpiar, en 
caso de que haya algún pecado no confesado. (Heb 7:25; Sal 66:18; Sal 139: 23-24)  

RECONOCE que realmente no puedes orar sin la dirección y la energía del Espíritu Santo. (Ro 
8:26)  

PÍDELE A DIOS que te llene con su Espíritu, recíbelo por fe y agradécele. (Ef 5:18)  

TRATA AGRESIVAMENTE con el enemigo. Ve contra él en el Todopoderoso Nombre del Señor 
Jesucristo y con la “Espada del Espíritu”, la Palabra de Dios.  

MUERE a tu propia imaginación, deseos y cargas por lo que sientes o te gustaría orar. (Prov 3: 5-
6; 28:26; Is 55: 8; Stg 4: 7)  

ALABA A DIOS con fe por lo que Él hará, siempre consistente con Su carácter. Espera ante Dios 
con expectación silenciosa, escuchando Su dirección. (Sal 62: 5; Miq 7: 7; Sal 81-11-13)  

EN OBEDIENCIA, humildad y fe, comparte lo que Dios trae a tu mente.  

SIGUE PIDIÉNDOLE dirección con expectativa.  (Jn 10:27; Sal 32: 8).  

TEN TU BIBLIA a mano si Dios quiere darte dirección o confirmación en ella. (Sal 119: 105)  

NO PASES al siguiente tema hasta que le hayas dado tiempo a Dios para descargar todo lo que él 
quiere decir con respecto a esta carga, especialmente cuando se ora en grupo. Cuando Dios deje 
de traer cosas a tu mente por las que orar, termina alabando y agradeciéndole por lo que ha 
hecho, recordándote a ti mismo “Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A él sea la 
gloria por los siglos. Amén." (Ro 11:36)  

Dios comparte sus secretos con aquellos que pueden guardarlos. Puede llegar un momento en 
que definitivamente nos impulse a compartir, pero a menos que esto suceda, debemos 
permanecer en silencio. Déjate animar por las vidas de Moisés, Daniel, Pablo y Ana, sabiendo que 
Dios da revelación a aquellos que permanecen en la oración y la intercesión como una forma de 
vida. 

(Tomado de las enseñanzas de Joy Dawson, autora de Intercesión, Thrilling and Fulfilling, JUCUM 
Publishing) 
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LIBROS Y RECURSOS PARA AYUDARTE A PROFUNDIZAR EN TU 
VIDA DE ORACIÓN 

 

Libro "Cómo orar - Una guía sencilla para personas normales" de Pete Grieg.  

Libro "Moviendo montañas- Cómo orar con pasión, confianza y autoridad" de John Eldridge.  

Libro "De pie en la brecha- Entender la intercesión" de Johannes Facius.  

Operación Mundial: un guía de oración definitiva para todos los países  

24/7 Oración Internacional: un movimiento inter-denominacional de oración, misión y 
justicia, con una reunión de oración ininterrumpida que ha continuado durante cada minuto de 
este siglo hasta ahora, en más de la mitad de mundo.  

Aplicación de oración diaria -Lectio 365 https://www.24-7prayer.com/dailydevotional  

El curso de oración- Un viaje de 8 semanas a través del Padre Nuestro para ayudarnos a 
nosotros y a nuestra comunidad a crecer y profundizar nuestra vida de oración. Conectando 
personas de oración en todo el mundo. 

Esperanza Juntos: un catalizador que une a las iglesias para transformar las comunidades.  

Videos de oración nacional de Prayer Cast: videos de información y oraciones para todos 
los países del mundo. 

La Palabra para hoy: un devocional diario gratuito y publicado en todo el mundo por United 
Christian Broadcasters. 




