ORAR

Como madre, esposa, hija y pastora estoy consciente de la situación que atravesamos a nivel mundial con respecto a la
pandemia COVID-19, pero quiero motivarte a ser fuerte, mirar hacia adelante con fe y no desfallecer en la angustia o la
desesperación. Te invito a ver las cosas buenas que hay detrás de toda esta situación, por ejemplo, los momentos en
unidad con tu familia. Es un tiempo propicio para estar conectados con Dios, por eso quiero compartirte esta guía de
oración para que tú y tu familia puedan resguardarse en Él y confiar en sus promesas. ¡Dios los bendiga!

Sonia Luna

¡ Ú N E T E A O R A R E N FA M I L I A !

SEMANA 1 FE
DÍA

ORACIÓN

VERSÍCULO

01

Señor, ya no queremos luchar contra nuestros prejuicios ni queremos apegarnos a lo que no nos pertenece. Hoy aceptamos el agua de
vida que Tú nos ofreces porque eso es suficiente para transformar nuestra vida. Gracias porque nos amas incondicionalmente y porque
somos importantes para ti.

02

Dios Todopoderoso, Tú, que conoces nuestro futuro y eres el único que puede prepararnos para lo que sea que nos toque vivir, llénanos
de fortaleza y alimenta nuestra fe. No dependemos ni necesitamos de alguien más porque tenemos nuestra confianza puesta en ti.

03

Señor, hoy ayunamos por nuestra nación, que protejas nuestra tierra y no permitas que la enfermedad toque nuestra morada. Que
te conozcamos más como Padre y tu voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo. Además, te pedimos que en estos momentos
nuestra fe no falte.

Jesús les dijo: Por vuestra poca fe; porque de cierto os digo, que si tuviereis fe
como un grano de mostaza, diréis a este monte: Pásate de aquí allá, y se pasará; y
nada os será imposible.
Mateo 17:20

04

Señor mío, obséquianos la capacidad para movernos en fe y no por vista. Sabemos por fe que eres real y que nos amas con amor eterno.
Revélanos cada día más de ti para poder crecer en fe, la cual queremos demostrar a través de nuestro estilo de vida. En el nombre de
tu Hijo amado Jesucristo, amén.

Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.

05

Amado Padre, sabemos que nos has bendecido con muchas promesas y que por medio de tu Hijo podremos recibirlas. Danos paciencia
para esperar el tiempo preciso de tus bendiciones; y para ver su cumplimiento, ayúdanos a ser firmes y constantes en nuestro diario vivir.

Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma.
Santiago 2:17
Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová,
pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis.
Jeremías 29:11

Hebreos 11:1
Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no
mentirá; aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará.
Habacuc 2:3

06

Gracias porque eres Dios Todopoderoso y porque nos amas sin condición. Ayúdanos a ser constantes cada día y a recibir de ti la Palabra
de consuelo que necesitamos cuando nuestra fe quiera desfallecer. Hoy ponemos delante de tu trono nuestras peticiones y
reconocemos tu fidelidad.

¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se
tardará en responderles?
Lucas 18:7

07

Dios, somos conscientes de que en ocasiones no te hemos dado el lugar que mereces en nuestra vida y que por eso nuestra fe flaquea.
Hoy tomamos la decisión de comenzar a escucharte más y te pedimos, en el nombre de Jesucristo, que nos ayudes a ser obedientes a
tus mandatos. Amén.

Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios.
Romanos 10:17

SEMANA 2 CONSUELO
DÍA

08
09

ORACIÓN
Dios Todopoderoso, acércate a nosotros y sálvanos. En ti ponemos nuestra confianza, en tus fuerzas nuestras batallas y en tu amor
nuestras dolencias. Llénanos del Espíritu Santo y líbranos de todo mal, angustia, desesperación, ansiedad y depresión. Y así como tu Hijo
amado nos hizo salvos, sálvanos de todo dolor.
Señor Jesús, ten misericordia de nosotros. Corremos hacia ti porque eres nuestro consuelo. Te alabaremos, mi buen Padre; te
glorificaremos por todo lo que has hecho por nosotros. Eres nuestro Dios, nuestro Padre y nuestro Salvador. A tu lado queremos estar,
no nos dejes caer y camina de nuestra mano, pues solo en ti encontramos la paz.

VERSÍCULO
Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los
vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay
misericordia, y abundante redención con él.
Salmos 130:6-7
Clemente es Jehová, y justo; sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a
los sencillos; estaba yo postrado, y me salvó.
Salmos 116:5-6

OR A R

¡ Ú N E T E A O R A R E N FA M I L I A !

SEMANA 2 CONSUELO
DÍA

ORACIÓN

VERSÍCULO

10

Que tu amor siempre nos consuele, Señor. Confiamos en ti, nos sometemos a tu voluntad y te pedimos que nos colmes de tu amor y de
tu consuelo. Te entregamos nuestra vida entera y en ti ponemos nuestras esperanzas. Queremos deleitarnos en el Espíritu Santo y
regocijarnos en tu presencia. Danos de tu gracia y con tu misericordia haznos vencedores.

Porque este mi hijo muerto era, y ha revivido; se había perdido, y es hallado. Y
comenzaron a regocijarse.
Lucas 15:24

11

Padre, llénanos de tu amor reconfortante y de tu consuelo para que, a través de nuestro ejemplo, consueles a quienes más lo necesitan.
Sabemos que el sufrimiento que podamos tener también forma parte de tu propósito divino. Queremos ser un instrumento de bendición
para los demás. Amén.

Así que, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles, y no
agradarnos a nosotros mismos.
Romanos 15:1

12

Señor, eres nuestro pastor, renuevas nuestra alma y nos guías junto a aguas de reposo. Acudimos a ti para que camines junto a
nosotros. No tememos ante lo que está por venir porque de tu lado siempre seremos salvos.

Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón; y salva los contritos de espíritu.

13

Te alabaremos y glorificaremos por todo lo que has hecho en nosotros. Eres nuestro Dios y no hay nadie como Tú, Señor. No nos dejes
caer, sostennos y ayúdanos a caminar confiados, pues ya no queremos sentir tristeza. A ti acudimos en busca de ayuda porque sabemos

14

Señor, hoy decidimos deleitarnos en tus promesas y encontrar el gozo durante las pruebas y los tiempos difíciles, porque sabemos que
tenemos tu eterno y fiel amor. Ayúdanos a entender que todo lo que nos pasa está destinado a hacernos crecer en nuestra fe. Amén.

Salmos 34:18
Mi porción es Jehová, dijo mi alma; por tanto, en él esperaré.
Lamentaciones 3:24
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y
Dios de toda consolación.
2 Corintios 1:3

SEMANA 3 ESPERANZA
DÍA

ORACIÓN

VERSÍCULO

15

Te pedimos que nos permitas disfrutar de tu presencia y de la tranquilidad que solo Tú puedes darnos, Dios. Reconocemos que la
preocupación es inútil, por lo que te suplicamos que la alejes de nuestra alma, corazón y mente. Haz una obra en nosotros y enséñanos a
confiar en ti lo suficiente como para disfrutar de tu paz en cada día de nuestra vida.

Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones
y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Filipenses 4:7

16

Padre misericordioso, reconocemos que, a pesar de las turbulencias y los momentos de dificultad, solo Tú podrás guiarnos por el camino
correcto. Te confiamos el mando de nuestra vida y ponemos nuestros ojos únicamente en ti, pues sabemos que Tú nos amas y que cada
detalle de nuestra vida cuenta para ti. Gracias porque a diario nos sostienes.

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

17

Padre eterno, aunque en ocasiones nuestros problemas y dolor parezcan inmensos, sabemos que Tú eres mucho más grande que ellos
porque ya los venciste y porque tu mano nos sostiene en todo momento. Hoy declaramos que, sin importar nuestra condición, nuestra
esperanza en ti nunca morirá.

¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios;
porque aún he de alabarle, Salvación mía y Dios mío.
Salmos 43:5

18

Señor, te pedimos que nos fortalezcas con las palabras de las Santas Escrituras. Hoy depositamos nuestra confianza en ti porque
sabemos que harás más liviana nuestra pesada carga. Solo en ti encontramos descanso.

Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria que ha
vencido al mundo, nuestra fe.
1 Juan 5:4

19

Aun en medio de las dificultades, sabemos que nuestra esperanza no está en nuestra fuerza, sino en lo que Tú ya hiciste a nuestro favor,
Dios. Hoy volvemos a depositar nuestra confianza en ti porque eres el único que puede darnos la salida y la fuerza para seguir adelante
cuando todo parece derrumbarse. ¡Gracias por darnos la victoria!

Oh Jehová, ten misericordia de nosotros, a ti hemos esperado; tú, brazo de ellos en
la mañana, sé también nuestra salvación en tiempo de la tribulación.
Isaías 33:2

20

Gracias, Dios, porque tu amor nos sustenta, nos ayuda a atravesar las tormentas, no nos falla y nunca se detendrá. Obséquianos una
mayor revelación de tu amor a través de tu Palabra; no solo en nuestra mente, sino también en nuestro corazón.

Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni
potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra
cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor
nuestro.
Romanos 8:38-39

21

Hoy más que nunca confiamos en tus promesas y en tu capacidad, fuerza, poder y carácter, Señor. Gracias porque nunca abandonas a
quienes te buscamos y porque, sin importar la batalla que estemos enfrentando, tu rostro siempre está sobre nosotros. Danos la gracia
para caminar conforme al plan que tienes para nuestra vida.

Romanos 12:12

Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza.
Efesios 6:10

