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Vivimos en un mundo que necesita un DESPERTAR. ¿Qué es un 
despertar? Es un poderoso mover del Espíritu de Dios para 
atraer a muchas personas a Cristo y para renovar en Su iglesia 
un celo por Su verdad, por un crecimiento espiritual y por las 
misiones.  
 
 
Cuando solo dos hombres, Pablo y Silas, se unieron en oración, 
la tierra tembló (Hechos 16:25-26). Esta guía existe para 
guiarte en oración por un DESPERTAR. Imagina lo que podría 
pasar hoy si nos uniéramos para orar fervientemente por un 
poderoso mover del Espíritu de Dios. 
 
 
Para usar esta guía, encuentra la página que corresponda a 
cada día. Cada día se enfoca en orar por un grupo y motivo 
diferente, comenzando contigo y tu familia y expandiéndose a 
comunidades más grandes. Esta guía está diseñada para ser 
utilizada en cualquier momento del año. En cada día hay 
espacio para escribir tus notas. 
 
 
Esperamos que esta guía te anime, no solo en este tiempo sino 
que junto a REINICIO, puedas seguir cultivando el hábito de la 
oración y a través de él ser bendecido y bendecir. Por favor, 
únete a nosotros con DESPERTAR y esperar en el Señor, 
agradecidos de que Él prometió escucharnos, y confiados en 
que Él responderá nuestras oraciones de acuerdo con Su 
voluntad. 
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DIA 1 
TÚ Y TU FAMILIA 
Ora para que conozcas las riquezas de tu salvación en Cristo, y 
para que tu familia también lo haga. 
 
“Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean 
iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de Su 
llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de Su 
herencia en los santos” (Efesios 1:18). 
 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VECINOS, IGLESIA Y COMPAÑEROS DE TRABAJO 
Ora para que las buenas obras de tu iglesia local brillen como 
una luz para tu comunidad. 
 
“Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un 
monte no se puede ocultar” (Mateo 5:14). 
 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
 
 
DIA 2 
TU CIUDAD Y NACIÓN 
Ora para que tu nación abandone sus ídolos y adore al único 
Dios verdadero. 
 
“Tributad al Señor, oh familias de los pueblos, tributad al 
Señor gloria y poder” (1 Crónicas 16:28). 
 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
 



 3 

EL MUNDO Y LA IGLESIA GLOBAL 
Ora para que Dios provea oportunidades para que el evangelio 
penetre a los grupos no alcanzados. 
 
“Orando al mismo tiempo también por nosotros, para que 
Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a 
conocer el misterio de Cristo” (Colosenses 4:3). 
 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
 
DIA 3 
TÚ Y TU FAMILIA 
Ora para que tú y tu familia se transformen mediante la 
renovación de la mente según la Palabra de Dios. 
 
“Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante 
la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es 
la voluntad de Dios: lo que es bueno, aceptable y perfecto” 
(Romanos 12:2). 
 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VECINOS, IGLESIA Y COMPAÑEROS DE TRABAJO 
Ora para que tú y tu iglesia luchen por la fe para que esta 
pueda ser proclamada con claridad a sus vecinos. 
 
“He sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a 
contender ardientemente por la fe que de una vez para 
siempre fue entregada a los santos” (Judas 1: 3). 
 
 
DIA 4 
TU CIUDAD Y NACIÓN 
Ora para que tu nación y tu ciudad honren el nombre de Dios 
como santo. 
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“Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea Tu 
nombre” (Mateo 6:9). 
 
 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
 
 
EL MUNDO Y LA IGLESIA GLOBAL 
Ora para que gente en muchas naciones se una al Señor por la 
fe solo en Cristo. 
 
“Y se unirán muchas naciones al Señor aquel día, y serán mi 
pueblo” (Zacarías 2:11). 
 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
 
 
DIA 5 
TÚ Y TU FAMILIA 

Ora para que tú y tu familia conozcan el amor de Cristo y 
respondan en amor y obediencia a Él. 
 
“Y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el 
conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda 
la plenitud de Dios” (Efesios 3:19). 
 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
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VECINOS, IGLESIA Y COMPAÑEROS DE TRABAJO 
Ora para que los miembros de tu iglesia estén llenos de celo 
por servir a Cristo y dar testimonio de Él en tu comunidad. 
 
“No seáis perezosos en lo que requiere diligencia; fervientes 
en espíritu, sirviendo al Señor” (Romanos 12:11). 
 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
 
DIA 6 
TU CIUDAD Y NACIÓN 
 
Ora para que Dios envíe renovación a tu nación y haga que los 
corazones de muchos se vuelvan a Cristo. 
 
“...a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia 
del Señor” (Hechos 3:20). 
 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
 

EL MUNDO Y LA IGLESIA GLOBAL 
Ora para que las naciones y sus líderes teman el nombre del 
Señor y busquen Su gloria, no la suya propia. 
 
“Y las naciones temerán el nombre del Señor, y todos los 
reyes de la tierra, Tu gloria” (Salmos 102:15). 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
 
DIA 7 
TÚ Y TU FAMILIA 
Ora para que tú y tu familia se comprometan a estudiar, 
practicar y enseñar la Palabra de Dios, la cual es el medio para 
un despertar. 
 
“Ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley 
del Señor, y a practicarla, y a enseñar Sus estatutos y 
ordenanzas en Israel” (Esdras 7:10). 
 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
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VECINOS, IGLESIA Y COMPAÑEROS DE TRABAJO 
Ora para que estés dispuesto a hablar la Palabra de Dios a los 
que te rodean y que Dios te de oportunidades de hacerlo. 
 
“... y diligentemente las enseñarás [las ordenanzas de Dios] a 
tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y 
cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te 
levantes” (Deuteronomio 6:7). 
 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
 
 
DIA 8 
TU CIUDAD Y NACIÓN 
Ora para que Dios les conceda el conocimiento salvador de 
Cristo a muchas personas en tu ciudad y en tu nación. 
 
“...pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre 
de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un 
mejor conocimiento de Él” (Efesios 1:17). 
 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
 
 
EL MUNDO Y LA IGLESIA GLOBAL 
Ora para que misioneros y líderes de iglesias alrededor del 
mundo sean liberados de la oposición de los incrédulos para 
que así puedan predicar el evangelio sin obstáculos. 
 
“Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el 
amor del Espíritu, que os esforcéis juntamente conmigo en 
vuestras oraciones a Dios por mí, para que sea librado de los 
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que son desobedientes en Judea, y que mi servicio a Jerusalén 
sea aceptable a los santos” (Romanos 15:30–31). 
 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
 
 
DIA 9 
TÚ Y TU FAMILIA 
Ora para que tú y tu familia guarden las Escrituras en el 
corazón y así estén listos para predicar el evangelio y edificar a 
otros con la Palabra de Dios. 
 
“Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu 
corazón” (Deuteronomio 6:6). 
 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
VECINOS, IGLESIA Y COMPAÑEROS DE TRABAJO 
Ora para que tú y tu iglesia lloren por aquellos que no conocen 
o guardan la ley de Dios, y para que se sientan movidos a 
alcanzar la comunidad con el evangelio de Dios. 
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“Ríos de lágrimas vierten mis ojos, porque ellos [la gente 
incrédula] no guardan Tu ley” (Salmos 119:136). 
 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
 
 
DIA 10 
TU CIUDAD Y NACIÓN 
Ora para que las personas en tu ciudad y nación busquen 
maestros que les enseñen la verdad del evangelio y no falsas 
doctrinas. 
 
“Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana 
doctrina, sino que, teniendo comezón de oídos, acumularán 
para sí maestros conforme a sus propios deseos” (2 Timoteo 
4:3). 
 
 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

EL MUNDO Y LA IGLESIA GLOBAL 
Ora para que el reino de Dios venga con poder alrededor del 
mundo y para que así muchos conozcan a Cristo y hagan Su 
voluntad. 
 
“Venga Tu reino” (Mateo 6:10). 
 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
 
 
DIA 11 
TÚ Y TU FAMILIA 
Ora para que tú y tu familia gustosamente hagan lo que Dios 
quiere, como se revela en Su Palabra. 
 
“Hágase Tu voluntad, así en la tierra como en el cielo” 
(Mateo 6:10). 
 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
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VECINOS, IGLESIA Y COMPAÑEROS DE TRABAJO 
Ora para que tú y tu iglesia vivan vidas santas ante la 
comunidad, y que de esta manera tengan un testimonio 
creíble al presentar el evangelio. 
 
“Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación 
santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que 
anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a 
Su luz admirable” (1 Pedro 2:9). 
 

 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
 
 
DIA 12 
TU CIUDAD Y NACIÓN 
Ora para que tu nación y tu ciudad alaben a Dios y no lo 
maldigan. 
 
“Te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den 
gracias” (Salmos 67:3). 
 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
 
 
EL MUNDO Y LA IGLESIA GLOBAL 
Ora para que la Iglesia en todo el mundo no se contente 
simplemente con nuevas conversiones, sino que se esfuerce 
por hacer discípulos. 
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“Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado; y 
he aquí, Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del 
mundo” (Mateo 28:19–20). 
 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
 
 
DIA 13 
TÚ Y TU FAMILIA 
Ora para que tú y tu familia no confíen en la carne o los 
métodos humanos, sino que se apoyen en Dios para traer un 
despertar. 
 
“Porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que 
adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo 
Jesús, no poniendo la confianza en la carne” (Filipenses 3:3). 
 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
VECINOS, IGLESIA Y COMPAÑEROS DE TRABAJO 
Ora para que tu iglesia se comprometa a hacer verdaderos 
discípulos de la próxima generación y que de esta manera 
continúe la renovación. 
 
“...y diligentemente las enseñarás [las ordenanzas de Dios] a 
tus hijos” (Deuteronomio 6:7). 
 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
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_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
 
DIA 14 
TU CIUDAD Y NACIÓN 
Ora para que tu nación sea trastornada y transformada por 
medio de la predicación del evangelio bíblico. 
 
“...arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las 
autoridades de la ciudad, gritando: Esos que han trastornado 
al mundo han venido acá también” (Hechos 17:6). 
 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
 
EL MUNDO Y LA IGLESIA GLOBAL 
Ora para que Dios levante a cristianos que estén dispuestos a 
ir a los confines de la tierra, a los lugares más alejados, para 
proclamar el evangelio a aquellos que no lo han escuchado. 
 
“...pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre 
vosotros; y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y 
Samaria, y hasta los confines de la tierra” (Hechos 1:8). 
 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
 
 
DIA 15 
TÚ Y TU FAMILIA 
 
Ora para que tú y tu familia crezcan en la gracia y el 
conocimiento de Cristo. 
 
“...creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y 
Salvador Jesucristo” (2 Pedro 3:18). 
 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
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VECINOS, IGLESIA Y COMPAÑEROS DE TRABAJO 
Ora para que tu iglesia sea fiel en estructurar su ministerio de 
acuerdo con los medios de gracia que Dios utiliza para traer 
renovación: la Palabra, el compañerismo, los sacramentos y la 
oración. 
 
“Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los 
apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la 
oración” (Hechos 2:42). 

 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
 
 
DIA 16 
TU CIUDAD Y NACIÓN 
Ora para que tu ciudad no ponga obstáculos a la difusión del 
evangelio, mientras Dios concede a los creyentes la audacia 
para proclamar Su Palabra. 
 
“Y ahora, Señor, considera sus amenazas, y permite que Tus 
siervos hablen Tu palabra con toda confianza” (Hechos 4:29). 
 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
 
 
EL MUNDO Y LA IGLESIA GLOBAL 
Ora para que Dios bendiga ricamente a la Iglesia en todo el 
mundo para que así los incrédulos vean Su poder salvador y se 
sientan atraídos a confiar en Él. 
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“Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga, y haga 
resplandecer Su rostro sobre nosotros” (Salmos 67:1–2). 
 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
 
 
DIA 17 
TÚ Y TU FAMILIA 
Ora para que tú y tu familia amen cada vez más a Dios con su 
corazón, alma y fuerza. 
 
“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu 
alma y con toda tu fuerza” (Deuteronomio 6:5). 
 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VECINOS, IGLESIA Y COMPAÑEROS DE TRABAJO 
Ora para que tu iglesia sea diligente en enseñar todo el 
consejo de Dios. 
 
“...enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado” 
(Mateo 28:20). 
 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
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_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
 
 
DIA 18 
TU CIUDAD Y NACIÓN 
Ora por la paz y el bienestar de tu ciudad y nación, incluyendo 
que tus conciudadanos encuentren la paz espiritual al confiar 
en Cristo. 
 
“Y buscad el bienestar de la ciudad adonde os he desterrado, 
y rogad al Señor por ella; porque en su bienestar tendréis 
bienestar” (Jeremías 29:7). 
 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
 
EL MUNDO Y LA IGLESIA GLOBAL 
Ora para que las naciones del mundo lleguen a conocer a 
Cristo e invoquen Su nombre en fe y arrepentimiento. 
 
“En ese tiempo daré a los pueblos labios puros, para que 
todos ellos invoquen el nombre del Señor, para que le sirvan 
de común acuerdo” (Sofonías 3:9). 
 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
 
 
DIA 19 
TÚ Y TU FAMILIA 
Ora para que tú y tu familia se ofrezcan a Dios como sacrificios 
vivos, totalmente comprometidos con Su voluntad. 
 
“Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias 
de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y 
santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional” 
(Romanos 12:1). 
 
 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
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VECINOS, IGLESIA Y COMPAÑEROS DE TRABAJO 
Ora para que estés dispuesto a hablar la Palabra de Dios a los 
que te rodean y para que Dios te de oportunidades de hacerlo. 
 
“...y diligentemente las enseñarás [las ordenanzas de Dios] a 
tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y 
cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te 
levantes” (Deuteronomio 6:7). 
 
 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
 
DIA 20 
TU CIUDAD Y NACIÓN 
Ora para que Dios traiga a los líderes de tu ciudad y de tu 
nación a la fe en Cristo. 
 
“Como canales de agua es el corazón del rey en la mano del 
Señor; Él lo dirige donde le place” (Proverbios 21:1). 
 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
 
 
EL MUNDO Y LA IGLESIA GLOBAL 
Ora para que la Iglesia en todo el mundo, en especial en los 
países donde es severamente perseguida, declare fielmente la 
gloria y las obras de Dios. 
 
“Cantad al Señor, toda la tierra; proclamad de día en día las 
buenas nuevas de Su salvación. Contad Su gloria entre las 
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naciones, Sus maravillas entre todos los pueblos” (1 Crónicas 
16:23–24). 
 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
 
 
DIA 21 
TÚ Y TU FAMILIA 
Ora para que tú y tu familia confíen en el Señor y no en su 
propio entendimiento, para que así sigan el camino recto del 
discipulado fiel. 
 
“Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu 
propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos, y Él 
enderezará tus sendas” (Proverbios 3:5–6). 
 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VECINOS, IGLESIA Y COMPAÑEROS DE TRABAJO 
Ora para que Dios bendiga a tu iglesia con maestros sanos que 
equipen bien a las personas para ministrarle a otros en sus 
vecindarios y lugares de trabajo. 
 
“Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros 
evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a 
los santos para la obra del ministerio, para la edificación del 
cuerpo de Cristo” (Efesios 4:11–12). 
 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
 
 
 



 17 

DIA 22 
TU CIUDAD Y NACIÓN 
Ora para que los líderes de tu ciudad y nación no sean 
antagónicos con la Iglesia, sino que nos permitan vivir 
libremente vidas piadosas, pacíficas y dignas que den 
testimonio de Cristo. 
 
“Exhorto, pues, ante todo que se hagan rogativas, oraciones, 
peticiones y acciones de gracias por todos los hombres; por 
los reyes y por todos los que están en autoridad, para que 
podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad 
y dignidad” (1 Timoteo 2:1-2) 
 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
 
 
EL MUNDO Y LA IGLESIA GLOBAL 
Ora para que Dios levante misioneros a cada tribu y lengua 
alrededor del mundo. 
 
“Después de esto miré, y vi una gran multitud, que nadie 
podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y 
lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, 
vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos” 
(Apocalipsis 7:9). 

 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
 
 
DIA 23 
TÚ Y TU FAMILIA 
Ora para que tú y tu familia diligentemente hagan morir el 
pecado. 
 
“...porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir; pero 
si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis” 
(Romanos 8:13). 
 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
 
 
VECINOS, IGLESIA Y COMPAÑEROS DE TRABAJO 
Ora para que tu iglesia proteja fielmente el tesoro de la verdad 
de Dios y no lo comprometa. 
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“Guarda, mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros, 
el tesoro que te ha sido encomendado” (2 Timoteo 1:14). 
 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
 
 
DIA 24 
TU CIUDAD Y NACIÓN 
Ora para que tu nación y tu ciudad honren a Dios y no lo 
desprecien. 
 
“Yo honraré a los que me honran, y los que me menosprecian 
serán tenidos en poco” (1 Samuel 2:30). 
 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
 
 
EL MUNDO Y LA IGLESIA GLOBAL 
Ora para que las personas de todo el mundo encuentren la 
esperanza de la salvación en Cristo. 

 
“Y en Su nombre pondrán las naciones su esperanza” (Mateo 
12:21). 
 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
 


