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GUÍA DE ORACIÓN
Herramientas e Ideas para la Oración Eficaz
Estos son solamente modelos, ideas y ayudas para la Oración Eficaz. Hable con el Padre en sus propias
palabras sobre cada paso. Al final de cada paso permita que el Espíritu Santo lo guíe. Él le traerá
personas a la mente, nombres o situaciones por las que usted puede orar.

El Modelo de Oración que Jesús Enseñó a Sus Discípulos (Mateo 6)
Ore al Padre en el nombre de Jesús.
Ore como hijo amado que es usted ore en completa dependencia de su Padre Dios.

PASOS DE ORACIÓN
1. Adoración – Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea Tu nombre…
2. Lealtad a Dios y su Reino – Venga Tu reino…
3. Sumisión – Hágase Tu voluntad en la Tierra como en el cielo…
Rendir y someter su voluntad a la Voluntad de Dios.
4. Provisión y Sanidad – Danos hoy nuestro pan cotidiano…
Pan representa provisión, fuerza y salud (Mateo 15:21-28).
5. Confesión y Perdón – Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos
perdonado a nuestros deudores…
6. Salvación y Protección – Y no nos dejes caer en tentación, sino
líbranos del maligno…
7. Adoración – porque Tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén.

ORAR POR 5 MINUTOS
1 minutos de Adoración- cantar, recitar versículos, alabar y adorarlo en sus propias palabras.
1 minuto para Confesar y Perdonar.
1 minuto para Esperar en Dios, Escuchar su Voz y Someter su voluntad a la Voluntad del Padre.
1 minuto de Orar de acuerdo a Su voluntad.
1 minuto para dar gracias, alabar y adorar.
Usted puede empezar con 5 minutos de oración cada día o cada hora durante el día. Pase entre 1 a 5
minutos en oración sobre un asunto diferente en la lista que se encuentra en las páginas 4 al 8.
ORAR POR 10 MINUTOS
2 minutos de Adoración- cantar, recitar versículos, alabar y adorarlo en sus propias palabras.
2 minutos para confesar y perdonar y pedir provisión, sanidad y protección.
2 minutos para esperar en Dios, escuchar Su Voz y someter su voluntad a Su Voluntad.
1 minuto para orar sobre un asunto de oración (vea la pagina 5-8 por puntos específicos)
1 minuto para orar sobre un asunto de oración (vea la pagina 5-8 por puntos específicos)
1 minuto para orar sobre un asunto de oración (vea la pagina 5-8 por puntos específicos)
1 minutos de Adoración- cantar, recitar versículos, alabar y adorarlo en sus propias palabra.
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ORAR POR 60 MINUTOS (UNA HORA)
Divida la hora en 12 periodos de 5 minutos cada uno.
5 minutos de Adoración- cantar, recitar versículos, alabar y adorarlo en sus propias palabras.
5 minutos de confesar y perdonar.
5 minutos para pedir provisión, sanidad y protección.
5 minutos para esperar en Dios, escuchar Su Voz y someter su voluntad a Su Voluntad.
5 minutos para orar sobre un asunto especifico (vea la pagina 5-8 por puntos específicos)
5 minutos para orar sobre un asunto específico (vea la pagina 5-8 por puntos específicos)
5 minutos para orar sobre un asunto específico (vea la pagina 5-8 por puntos específicos)
5 minutos para orar sobre un asunto específico (vea la pagina 5-8 por puntos específicos)
5 minutos para orar sobre un asunto específico (vea la pagina 5-8 por puntos específicos)
5 minutos para orar sobre un asunto específico (vea la pagina 5-8 por puntos específicos)
5 minutos para orar sobre un asunto específico (vea la pagina 5-8 por puntos específicos)
5 minutos de Adoración- cantar, recitar versículos, alabar y adorarlo en sus propias palabra

ASUNTOS DE ORACIÓN
Vea los versículos y detalles de oración para cada asunto en las páginas 5 al 10

1. Adoración
2. Confesión y Perdón (votos internos y juicios)
3. Poder y Sabiduría
4. Salud- Cuerpo, Alma y Espíritu
5. Provisión
6. Protección
7. La Familia
8. La Iglesia
9. Gobierno
10. Israel
11. Educación
12. Negocio
13. Media y Artes
14. Enfoques Específicos de Oración
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GUÍA DE ORACIÓN
Dios se mueve en la Tierra como resultado a nuestras oraciones. Él quiere que oremos para que se haga
Su voluntad en la Tierra. Cuando nos ponemos de acuerdo y declaramos Su voluntad los Cielos se
abrirán y veremos las grandes cosas que ocurrirán. No hay reto o problema que sea demasiado grande
para Dios. Por medio de la oración efectiva y poderosa podemos cooperar con Él poniéndonos de
acuerdo con la victoria que Él ya hizo al entrar en Su presencia todos los días educándonos a los pies de
Jesús rogando con oraciones efectivas y poderosas que traen el Reino del Cielo a la Tierra.

Asuntos de Oración
Al orar por cada tema escuche y permita que el Espíritu Santo lo guíe. Declare y proclame la Voluntad de
Dios con autoridad desde una perspectiva celestial eterna y generacional (desde su silla o posición en
los lugares celestiales), y no de una perspectiva carnal, del alma, emocional, intelectual o temporal. Ore
de acuerdo al corazón y Voluntad de Dios. Al Él traer a su mente nombres de personas, lugares,
situaciones, etc. ore por cada una de ellas. También disfrute del tiempo en silencio como una ofrenda de
amor hacia el Señor. Ore por Sus promesas y Voluntad declarando las escrituras según sea guiado por el
Espíritu Santo.

ALABANZA Y ADORACIÓN
Se recomienda siempre comenzar y terminar la oración con alabanza y adoración. Reconocer y honrar a
nuestro Padre Celestial por Su gran amor, poder y fidelidad. Se puede comenzar con uno o dos cantos
que expresen alabanza y adoración a Él.
Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se
postraron delante de Jehová, y adoraron a Jehová.19 Y se levantaron…, para alabar a Jehová el Dios de
Israel con fuerte y alta voz…. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a
Jehová, mientras salía la gente armada, y que dijesen: Glorificad a Jehová, porque su misericordia es
para siempre. 2 Crónicas 20:18-21

CONFESIÓN Y PERDÓN
Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que
está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Marcos 11:25, RV 1960
PERDÓN: Confiese cualquier pecado (acciones o actitudes de independencia) que puedan impedir
conectarse con Dios íntimamente y así podrá escucharlo claramente. Después pídale que le muestre
cualquier herida u ofensa que haya en su corazón y entréguesela a Él y/o si hay alguien a quien necesita
perdonar ore la oración que está abajo.
ORACIÓN DE PERDÓN: Señor, elijo perdonar a _______________ por _______________. Cuando ellos
hicieron esto, me sentí _________________________. Señor, ¿Podrías tomar de mí las consecuencias
de sus pecados (nombrar las consecuencias de los pecados que afectaron su vida) y remover el dolor?
Gracias Padre, por perdonarme y ayudarme a perdonar a_______________.
También juzgar o hacer un voto interno puede impedir su habilidad de orar efectivamente.
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VOTOS INTERNOS – Un voto interno es un pacto que usted hace en su corazón, ya sea consciente o
inconscientemente. Todas sus acciones, reacciones e interacciones en la vida son percibidas a través
de este pacto/voto.
Ejemplos de votos internos:
Yo nunca más volveré a confiar en hombres.
Estas personas (mujeres, grupos éticos, etc.) siempre __________________ (llene el espacio).
Pídale a Dios que le revele cualquier voto que usted haya hecho en su corazón sobre situaciones, el
futuro, instituciones como la iglesia, escuela, gobierno, etc. Y si Él le revela algún voto entonces ore la
oración arrepintiéndose de esos votos. (Ver la oración abajo)
ORACIÓN para que Dios revele si hay un voto interno:
Espíritu Santo, yo sé que has venido para guiarnos a toda verdad. Para que yo pueda reconocer y
arrepentirme de cualquier voto interno que hice en mi corazón, necesito Tu ayuda. Por favor,
revélame cualquier pacto/voto escondido que haya hecho y la razón o mentira que me llevó a
hacerlo. Gracias por Tu voluntad de enseñarme.
ORACIÓN después que Dios revela algo:
Querido Padre Celestial, me arrepiento de haber hecho este/os voto(s) en mi corazón. Yo confieso la
mentira que__________________________ [mencione cualquier mentira que le haya llevado a
hacer un voto interno]. Necesito Tu ayuda para saber la verdad. Te doy este voto interno y me
comprometo a permitir que Tú intervengas y actúes en mi vida. Señor, por favor revélame la verdad.
(Espere hasta que Dios revele la verdad.) Señor, me pongo de acuerdo con Tu verdad
_______________________ (repita la verdad).
JUICIOS – Es importante notar que aunque juzgar es malo, el discernimiento es una práctica válida. La
diferencia entre discernir y juzgar es la actitud y acción del corazón. Discernimiento es reconocer la
verdad. Juzgar es el responder a nuestro discernimiento (o percepción), endureciendo el corazón. Es el
endurecimiento que comenzará a formar raíces en el corazón con el pecado de juzgar.
Pídale a Dios que le revele cualquier juicio que haya hecho en su corazón sobre personas, situaciones, el
futuro, instituciones como la iglesia, escuela, gobierno, etc. Y si Él le revela algún juicio entonces ore la
oración arrepintiéndose.
ORACIÓN: Querido Padre, yo sé que eres el juez justo y que me es pecado juzgar. Confieso que he
juzgado a____________________ [nombre de la persona, situación o institución]. Lo he juzgado por ser
_______________________ [describa lo que haya juzgado]. Confieso que juzgar es pecado y te pido que
me perdones de este pecado. Por favor, límpiame y restaura en mí Tu corazón por
__________________ [nombre de la persona, situación o institución]. Gracias por perdonarme.

Reciba perdón y confiese quién es usted en Cristo (justo, santo, hijo, embajador del Reino, real
sacerdocio)

PODER Y SABIDURÍA– Ore para que la iglesia y los cristianos entiendan y caminen en su
verdadera identidad. Que se levanten con autoridad para manifestar el Reino, Voluntad y
Poder de Dios. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la
iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales conforme al propósito eterno que hizo en
Cristo Jesús nuestro Señor. Efesios 3:10, 11, RV 1960
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SALUD-Cuerpo, Alma y Espíritu– Ore por salvación, sanidad en cuerpo, alma y espíritu,
liberación y vidas transformadas en el poder de Dios.
Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea
guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 1 Tesalonicenses 5:23, RV 1960
El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres; Me ha
enviado a sanar a los quebrantados de corazón; A pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos; A
poner en libertad a los oprimidos; Lucas 4:18, RV 1960

PROVISIÓN– Ore por provisión de salud, finanzas, recursos y favor por los obreros y
ministerios para que el Reino de Dios sea manifestado con poder en la Tierra.
Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en
Cristo Jesús. Filipenses 4:19, NVI

PROTECCIÓN– Ore por protección de individuos, familias, cristianos, la iglesia y nación.
…extiende tu protección, y que en ti se regocijen todos los que aman tu nombre. Salmos 5:11
No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Juan 17:15, RV 1960

LA FAMILIA– Ore por matrimonios, padres, hijos y relaciones familiares saludables.
Cada familia es una iglesia pequeña donde los padres son responsables de ser ejemplo, guiando y
discipulando a sus hijos. Una familia sana es la que inculca un sistema de valores que honra a Dios, a la
familia y a otros. La familia es una institución creada por Dios, el pegamento que mantiene la familia
junta es el amor. Ore para que aumente el amor entre Dios e individuos, entre esposos y esposas y
miembros de familia. Ore por familias sanadas y vidas transformadas en el poder de Dios.
Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, 15 de quien toma nombre
toda familia en los cielos y en la tierra, 16 para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser
fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu; 17 para que habite Cristo por la fe en vuestros
corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor… Efesios 3:14-17, RV 1960
6

El hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea
que yo venga y hiera la tierra con maldición. Malaquías 4:6

LA IGLESIA
Ore - para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de

revelación en el conocimiento de él, 18 alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es
la esperanza a que él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos,19 y cuál la
supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su
fuerza… Efesios 1:17-19, RV 1960
Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Mateo 9:38
Iglesia Local – Ore que el Poder, Voluntad y Reino de Dios sea manifestado en y por medio de la
iglesia. Y les enseñaba, diciendo: ¿No está escrito: Mi casa será llamada casa de oración para todas las
naciones? Marcos 11:17ª
Iglesia Global- Ore que la iglesia (cuerpo de Cristo) se levante con poder a hacer la Voluntad de Dios
en la Tierra. …El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también; y aun mayores hará,... Juan14:12
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GOBIERNO – Que la voluntad de Dios sea hecha en cada área y nivel del gobierno
Así que recomiendo, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por
2
todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad, y
3
llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador 2 Timoteo 2:1-3 RVR 1960

Internacional -Sabiduría y dirección de Dios para los Gobiernos en todo nivel y país
Nacional- Estados Unidos
Elección del Presidente en Noviembre
Congreso y Gobiernos en todo nivel- Gobiernos de los Estados, Alcaldes, etc.
Jueces en todo nivel
Protección- FBI, CIA, Homeland Security, Soldados, Policías, Bomberos
Texas, Dallas – Fort Worth Metroplex y Arlington o Su Ciudad

ISRAEL– Ore por el presidente, líderes, pueblo y paz de Israel
Pedid por la paz de Jerusalén; Sean prosperados los que te aman. Salmos 122:6
Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, y mi oración a Dios por Israel, es para salvación. Romanos 10:1
Ore de acuerdo a Salmos 17:7-9 para que Dios muestre Su amor a Su pueblo Israel protegiéndolo bajo la
sombra de Sus alas de los malvados que lo oprimen y de los enemigos mortales que lo rodean.

EDUCACIÓN– Ore por escuelas, administración (principales y directiva escolar), maestros y
estudiantes. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar,
y lo que han de hacer. Éxodo 18:20, RV 1960
Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6, RV 1960

NEGOCIO– Ore por los dueños y líderes del negocios
…y maneja sus negocios con justicia. Salmos 12:5b, NVI

MEDIA Y ARTES– (TV, Internet, Películas, Noticias)
Ore para que la Verdad y Voluntad de Dios sea revelada por medio de estos canales y que no puedan
ser usados para engañar o influencias del mal.
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2

ENFOQUES ESPECÍFICOS DE ORACIÓN
Continúe su tiempo en oración por cosas específicas que Dios haya puesto en su corazón.

ALABANZA Y ADORACIÓN
Termine su tiempo con alabanza y adoración. Dele gracias por la victoria que ha sido ganada por Él en
la Cruz. Alábale, celebre y póngase de acuerdo con esa victoria. Puede comenzar con uno o dos cantos
expresando sus alabanzas y adoración a Él.
Volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus
enemigos.28 Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas…2 Crónicas 20: 27-28
Tuyos son, SEÑOR, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en
el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino, y tú estás por encima de todo. 1 Crónicas 29:11, NVI
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ASUNTOS DE ORACION ACERCA DE Y EN LINEA CON LOS TIEMPOS EN QUE VIVIMOS
La mayoría de lo siguiente fue tomado de información publicada por el Apostolic Council of Prophetic
Elders. Este grupo se reúne anualmente antes del nuevo año para orar y buscar una palabra de Dios. El
ACPE tiene la convicción de funcionar como el grupo en Hechos 13:1-3. Este pasaje resalta que fue el
Espíritu Santo quien dio una palabra profética en opinión común con los profetas, en vez de la palabra
exclusiva de un solo profeta. De la misma manera, aunque esto es una recopilación de las profecías que
cada uno trajo a la mesa de reunión, fue la palabra general de muchos de los miembros del ACPE que el
Espíritu Santo les habló las siguientes palabras proféticas.
Mientras que estamos llamando esto una profecía para el año 2016, el ACPE cree que el Señor está
hablando en temporadas en vez de en nuestros calendarios anuales. Hemos observado que esta
tendencia de las palabras de algunas profecías ha continuado por varios años y se están intensificando.
También es importante recordar que la intercesión puede reducir la severidad de algunas palabras
que hablan sobre un juicio, y en algunos casos, podría evitar el juicio por completo. (Vea Génesis
18:17-32; Amós 7:1-6). En muchos casos, todas las profecías deben ser bañadas en intercesión con
amonestación atadas a ellas.

La Iglesia
Veremos a la Iglesia entrar en plenitud al ver los roles de los profetas, sacerdotes y reyes
manifestarse en nuestra nación. Además, la amonestación de estar preparados para una crisis
y encontrar una respuesta redentora a las necesidades de nuestra sociedad fue traída por el
Señor como una situación importante.
Las iglesias deben orar; estas son blancos fáciles para el enemigo y necesitan moverse para
ser más vigilantes en el área de la protección.
Familias
La restauración de la unión familiar. Al Cuerpo de Cristo madurar, también ocurrirá lo mismo
con las relaciones familiares. Los padres y las madres le enseñarán a los niños a escuchar la
Voz de Dios.
Niños
Una gran movida del Espíritu Santo entre los niños (edades 2-12) comenzó en el 2014, pero se
regará a otras naciones este año y crecerá rápidamente en intensidad. Ellos serán los
“Samuel” de esta generación y tendrán precisión en escuchar la Voz de Dios.
América Latina
Hubo una profecía dada sobre cambios políticos que tomarán lugar por toda América Latina.
Nuevas leyes económicas serán implementadas de tal manera que se comenzará a romper la
pobreza a una escala ampliamente mayor en las naciones hispanohablantes.
Apelar al Cielo
Los movimientos de oración alrededor del mundo se levantarán y “Apelarán al Cielo” para ver
a Dios desatar una modificación y un avivamiento que producirá una transformación
despertadora. Habrá un llamado a muchos ayunos al acercarse las próximas elecciones.
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La Política de Estados Unidos
El año 2016 es un año clave y el Señor nos dio una palabra de que tenemos otra oportunidad
de recuperar la grandeza perdida de esta nación.
El Señor nos habló fuertemente a nosotros dejándonos saber que al la Iglesia tomar su
responsabilidad de orar y votar juiciosamente determinará el resultado de lo que ha de
venir. La iglesia debe despertar, orar y actuar (ver 2 Crónicas 7:14).
Buscamos al Señor sobre las próximas elecciones en Estados Unidos y el Señor no habló sobre
quién será el próximo presidente. Sin embargo, Él sí indicó que estaba preparando a un
patriota, pero debemos orar seriamente.
El Señor también habló que una revolución conservativa sacudirá las próximas elecciones y
causará que hasta los meses después de las elecciones sean turbulentos. Hubo una palabra
profética expresada sobre cómo no hemos hecho nuestro trabajo de administrar la Tierra y
que hemos dejado a otros apegar agendas no cristianas a lo que Dios nos ha pedido que
hagamos.
Habrá agendas secretas que serán reveladas en esos que están deseando crear disturbios de
tal manera que asombrarán a los Estados Unidos. Satanás tiene un plan para traer a las
mentes viejas ofensas al grado que puede causar una perturbación y caos en los lugares de
votación. Es importante prestar atención a la reprimenda de orar por la paz antes de las
elecciones.
Lluvia de Violencia
Una lluvia de violencia ha sido desatada sobre la Tierra. El enemigo quiere sacudir esas áreas
de nuestro corazón que no están sanas.
Los disturbios no se han acabado en los Estados Unidos. Debemos orar por esta nación para
que no haya disturbios masivos que perturben las elecciones.
El racismo debe ser resuelto en todos los niveles. A la Iglesia se le ha dado la autoridad y
responsabilidad del Señor de sanar la nación y desatar un ministerio sobrenatural de
reconciliación.
Hay también un choque que está tomando lugar entre los reinos y una batalla sobre cuál será
el reino que reinará; El Reino de Dios o el espíritu del anticristo. Dios usará este choque de
reinos para el bien porque y esto traerá unión en el cuerpo de Cristo en niveles nunca vistos.
Lo bueno de estar en medio de una temporada difícil para muchos y nuevos niveles de guerra
espiritual y opresión es que al declarar Isaías 59:19b, “Porque vendrá el enemigo como río,
mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él.” la corriente irá contra los planes del
enemigo y tomará lugar un viraje divino.
Ángeles, Ángeles, Ángeles Un ejército de ángeles está siendo desatado sobre la Tierra para
ver que todas estas cosas profetizadas se realicen. Muchos sueños se han dado sobre
anfitriones angelicales, y las buenas noticias son que habrán ángeles que serán enviados a
ministrar a individuos y naciones (Ver salmos 103:20-21; 1 Corintios 13:1ª; Hebreos 1:7,14).
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