
¿QUÉ DEBEMOS HACER CON LAS CARGAS, 
PRUEBAS Y DIFICULTADES? 

Aunque muchos tratan de llevarlas sobre sí, Cristo nos muestra lo que debemos hacer en uno de los 
pasajes del Sermón del Monte. Nos dice que debemos ir a nuestro aposento, cerrar la puerta y orar a 
nuestro Padre celestial. Todos debemos aprender a compartir con el Señor aquello que nos preocupa. 
Y en ocasiones, ese aposento viene a ser nuestro cuarto de guerra mientras batallamos con el pecado, 
los conflictos, las decisiones y las dificultades, hasta que nos rendimos en obediencia a nuestro Dios. 

De acuerdo a Efesios 6.10-12, los creyentes enfrentan una batalla, no contra otras personas, sino contra 
principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas y contra las huestes 
espirituales de maldad en las regiones celestes. Se nos dice que debemos ponernos la armadura de 
Dios, pues las batallas espirituales demandan su protección. 

LA ARMADURA DE DIOS (EF 6.14-18) 

El yelmo de la salvación protege nuestros pensamientos. La coraza de justicia guarda nuestras 
emociones.
El cinturón de la verdad nos permite andar en la luz. Nuestros pies deben estar calzados con el apresto 
del evangelio de la paz. 
Debemos llevar con nosotros la espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios.
Necesitamos del escudo de la fe para cubrirnos de los ataques del maligno. 
Finalmente, debemos orar en todo momento. 

Satanás es nuestro enemigo. Sabemos que es un asesino, un mentiroso, un engañador y un destructor. 
Pero como creyentes en Cristo, no tenemos que convertirnos en sus víctimas. Dios nos ha dado la clave 
para vivir en obediencia y honrarlo. Y la oración es esa clave. Mientras estamos en el cuarto de guerra 
de oración, libraremos nuestras batallas de rodillas. Podemos venir ante su presencia confiados y 
seguros de que nuestro Padre celestial conoce nuestras necesidades y escucha cada una de nuestras 
peticiones. 

JESUCRISTO NOS HABLÓ DE UN LUGAR DE ORACIÓN. 

El lugar que Jesús usaba para orar no era siempre el mismo, pues viajaba mucho. Pero sabemos que la 
oración siempre tuvo prioridad en su vida, y también debe tenerla en la nuestra. 

ES UN LUGAR PRIVADO. Cristo dice que debemos entrar en nuestro aposento y cerrar la puerta (Mt 
6.6). Si en verdad deseamos encontrar un lugar apropiado para hablar a solas con Dios, Él nos lo dará. 
Puede que esto requiera algunos ajustes en nuestra vida, pero podemos estar convencidos de que el 
Señor desea que pasemos tiempo a solas para que podamos desarrollar una comunión íntima con Él. 

ES UN LUGAR SANTO. Si solemos tener un encuentro con Dios cada día en el mismo lugar, podemos 
decir que ese lugar es santo, pues ha sido apartado para adorar al Señor y poner ante su presencia 
nuestras preocupaciones. Será fácil tener comunión con Él, pues eso es lo que estaremos 
acostumbrados a hacer en ese lugar. Todo lo que alcancemos en nuestra vida, vendrá como resultado 
de la relación personal que tengamos con Dios y del tiempo que pasemos con Él en oración. Al confiar 
en el Señor, podemos ver la manera en la que obra en la vida de sus hijos. 

ES DONDE LIBRAMOS NUESTRAS BATALLAS. Cada vez que enfrentemos situaciones difíciles o 
conflictos con otras personas, debemos traerlos ante la presencia de nuestro Padre celestial y permitir 
que sea Él quien libre nuestras batallas. Necesitamos su guía, ayuda y sabiduría para responder 
adecuadamente en todo momento. Habrá ocasiones en las que nadie más podrá ayudarnos, pero el 
Señor siempre estará a nuestro lado para consolarnos, fortalecernos y exhortarnos. Al humillarnos 
ante su presencia y al clamar por su ayuda, nos sostiene en medio de las tentaciones y las pruebas de 
la vida. 

ES DONDE RECIBIMOS INSTRUCCIONES PARA CADA DÍA. No sabemos lo que sucederá cada día, pero 
Dios sí lo sabe. Si comenzamos cada día en nuestro cuarto de guerra, nos rendimos a su voluntad y le 
pedimos que guíe nuestros pasos, el Señor avanzará con nosotros para acompañarnos, guiarnos y 
protegernos. Nuestro Padre celestial promete dirigir nuestros pasos si confiamos en Él con todo 
nuestro corazón y si le reconocemos en cada uno de nuestros caminos, en vez de depender de nuestro 
propio entendimiento (Pr 3.5, 6). La Biblia nos instruye para cada situación que enfrentaremos en la 
vida. Pero si optamos por no escuchar al Señor, no podremos conocer su plan y perderemos la batalla. 
No podremos vivir en obediencia si mantenemos nuestra Biblia cerrada. 

ES DONDE CONFESAMOS NUESTROS PECADOS. Cuando abrimos su Palabra con un corazón sincero 
ante su presencia, tenemos la oportunidad de confesar nuestros pecados y de pedirle que nos muestre 
aquello que hemos hecho fuera de su voluntad. Mientras oramos, debemos darle tiempo a Dios para 
que hable a nuestro corazón. 
En ocasiones usa pasajes de la Biblia para exhortarnos, dirigirnos y mostrarnos lo que hemos hecho 
mal. También nos habla por medio de su Espíritu Santo. Y hasta puede llegar a usar las pruebas y las 
dificultades para captar nuestra atención. 

ES DONDE DESARROLLAMOS UNA RELACIÓN CERCANA CON DIOS. Si estamos demasiados ocupados 
para pasar tiempo a solas con el Señor, no podremos crecer en la comunión que nos ha permitido tener 
con Él. Dios nos ama y desea que dediquemos tiempo para conocerlo. Hay momentos en los que 
oramos junto a otras personas, pero es cuando estamos a solas que crecemos más en sus caminos y 
abrimos nuestro corazón ante su presencia. Esta es la actividad más importante en la vida del cristiano, 
pues nos permite tener comunión con nuestro Salvador. 

ES DONDE DEJAMOS NUESTRAS CARGAS. Dios se encarga de llevar nuestras cargas y preocupaciones, 
y perdona nuestros pecados si se los confesamos. 

ES DONDE LLORAMOS NUESTRAS PRUEBAS Y PESARES. 
Cuando vamos a nuestro cuarto de oración y clamamos al Señor, Él nos escucha, comprende y sana 
nuestro roto corazón. 

ES DONDE PERDONAMOS A OTROS. El Señor no solo perdona nuestros pecados, sino que también nos 
ayuda a perdonar a los que nos han herido. 

ES DONDE SOMOS FORTALECIDOS. Es en ese lugar santo que tenemos la oportunidad de expresar 
todo lo relacionado con nuestra vida; y al derramar nuestro corazón en oración, somos fortalecidos por 
el Señor. 
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GUÍA DE ORACIÓN 
CUARTO DE GUERRA 

Te invitamos a participar de una nueva guía de oración:
CUARTO DE GUERRA.
Esta guía nos brindará la oportunidad de profundizar y seguir 
experimentando y disfrutando de la oración y de la búsqueda de la presencia 
e intervención de Dios en nuestras, vidas, familias, comunidades y países. 
Oraremos por un Avivamiento Personal, por un Avivamiento de la Iglesia, por 
un Avivamiento entre el liderazgo de la Iglesia, por un Avivamiento Nacional, 
por Renovación de nuestra Nación, por Sabiduría para los funcionarios 
públicos, por la Manifestación del Reino de Dios. 

Para cada día de este Plan de Oración, se sugiere un motivo especial de 
oración, junto a textos bíblicos de apoyo para lectura y dirección. La guía y los 
videos de cada semana están disponibles en nuestra página web. 
(https://www.unionchurch.cl/cuartodeguerra).

Te invitamos a participar junto a tu familia. En tiempos especiales e inéditos 
como los que estamos viviendo, este puede ser un momento para levantar un 
Altar Familiar cada día. 

Comparte tus testimonios o peticiones de oración al correo 
oración@unionchurch.cl estaremos muy agradecidos de saber de ti y de, 
como iglesia,  orar por tus peticiones.

Horacio y Patty González 
Pastores



¿QUÉ DEBEMOS HACER CON LAS CARGAS, 
PRUEBAS Y DIFICULTADES? 

Aunque muchos tratan de llevarlas sobre sí, Cristo nos muestra lo que debemos hacer en uno de los 
pasajes del Sermón del Monte. Nos dice que debemos ir a nuestro aposento, cerrar la puerta y orar a 
nuestro Padre celestial. Todos debemos aprender a compartir con el Señor aquello que nos preocupa. 
Y en ocasiones, ese aposento viene a ser nuestro cuarto de guerra mientras batallamos con el pecado, 
los conflictos, las decisiones y las dificultades, hasta que nos rendimos en obediencia a nuestro Dios. 

De acuerdo a Efesios 6.10-12, los creyentes enfrentan una batalla, no contra otras personas, sino contra 
principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas y contra las huestes 
espirituales de maldad en las regiones celestes. Se nos dice que debemos ponernos la armadura de 
Dios, pues las batallas espirituales demandan su protección. 

LA ARMADURA DE DIOS (EF 6.14-18) 

El yelmo de la salvación protege nuestros pensamientos. La coraza de justicia guarda nuestras 
emociones.
El cinturón de la verdad nos permite andar en la luz. Nuestros pies deben estar calzados con el apresto 
del evangelio de la paz. 
Debemos llevar con nosotros la espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios.
Necesitamos del escudo de la fe para cubrirnos de los ataques del maligno. 
Finalmente, debemos orar en todo momento. 

Satanás es nuestro enemigo. Sabemos que es un asesino, un mentiroso, un engañador y un destructor. 
Pero como creyentes en Cristo, no tenemos que convertirnos en sus víctimas. Dios nos ha dado la clave 
para vivir en obediencia y honrarlo. Y la oración es esa clave. Mientras estamos en el cuarto de guerra 
de oración, libraremos nuestras batallas de rodillas. Podemos venir ante su presencia confiados y 
seguros de que nuestro Padre celestial conoce nuestras necesidades y escucha cada una de nuestras 
peticiones. 

JESUCRISTO NOS HABLÓ DE UN LUGAR DE ORACIÓN. 

El lugar que Jesús usaba para orar no era siempre el mismo, pues viajaba mucho. Pero sabemos que la 
oración siempre tuvo prioridad en su vida, y también debe tenerla en la nuestra. 

ES UN LUGAR PRIVADO. Cristo dice que debemos entrar en nuestro aposento y cerrar la puerta (Mt 
6.6). Si en verdad deseamos encontrar un lugar apropiado para hablar a solas con Dios, Él nos lo dará. 
Puede que esto requiera algunos ajustes en nuestra vida, pero podemos estar convencidos de que el 
Señor desea que pasemos tiempo a solas para que podamos desarrollar una comunión íntima con Él. 

ES UN LUGAR SANTO. Si solemos tener un encuentro con Dios cada día en el mismo lugar, podemos 
decir que ese lugar es santo, pues ha sido apartado para adorar al Señor y poner ante su presencia 
nuestras preocupaciones. Será fácil tener comunión con Él, pues eso es lo que estaremos 
acostumbrados a hacer en ese lugar. Todo lo que alcancemos en nuestra vida, vendrá como resultado 
de la relación personal que tengamos con Dios y del tiempo que pasemos con Él en oración. Al confiar 
en el Señor, podemos ver la manera en la que obra en la vida de sus hijos. 

ES DONDE LIBRAMOS NUESTRAS BATALLAS. Cada vez que enfrentemos situaciones difíciles o 
conflictos con otras personas, debemos traerlos ante la presencia de nuestro Padre celestial y permitir 
que sea Él quien libre nuestras batallas. Necesitamos su guía, ayuda y sabiduría para responder 
adecuadamente en todo momento. Habrá ocasiones en las que nadie más podrá ayudarnos, pero el 
Señor siempre estará a nuestro lado para consolarnos, fortalecernos y exhortarnos. Al humillarnos 
ante su presencia y al clamar por su ayuda, nos sostiene en medio de las tentaciones y las pruebas de 
la vida. 

ES DONDE RECIBIMOS INSTRUCCIONES PARA CADA DÍA. No sabemos lo que sucederá cada día, pero 
Dios sí lo sabe. Si comenzamos cada día en nuestro cuarto de guerra, nos rendimos a su voluntad y le 
pedimos que guíe nuestros pasos, el Señor avanzará con nosotros para acompañarnos, guiarnos y 
protegernos. Nuestro Padre celestial promete dirigir nuestros pasos si confiamos en Él con todo 
nuestro corazón y si le reconocemos en cada uno de nuestros caminos, en vez de depender de nuestro 
propio entendimiento (Pr 3.5, 6). La Biblia nos instruye para cada situación que enfrentaremos en la 
vida. Pero si optamos por no escuchar al Señor, no podremos conocer su plan y perderemos la batalla. 
No podremos vivir en obediencia si mantenemos nuestra Biblia cerrada. 

ES DONDE CONFESAMOS NUESTROS PECADOS. Cuando abrimos su Palabra con un corazón sincero 
ante su presencia, tenemos la oportunidad de confesar nuestros pecados y de pedirle que nos muestre 
aquello que hemos hecho fuera de su voluntad. Mientras oramos, debemos darle tiempo a Dios para 
que hable a nuestro corazón. 
En ocasiones usa pasajes de la Biblia para exhortarnos, dirigirnos y mostrarnos lo que hemos hecho 
mal. También nos habla por medio de su Espíritu Santo. Y hasta puede llegar a usar las pruebas y las 
dificultades para captar nuestra atención. 

ES DONDE DESARROLLAMOS UNA RELACIÓN CERCANA CON DIOS. Si estamos demasiados ocupados 
para pasar tiempo a solas con el Señor, no podremos crecer en la comunión que nos ha permitido tener 
con Él. Dios nos ama y desea que dediquemos tiempo para conocerlo. Hay momentos en los que 
oramos junto a otras personas, pero es cuando estamos a solas que crecemos más en sus caminos y 
abrimos nuestro corazón ante su presencia. Esta es la actividad más importante en la vida del cristiano, 
pues nos permite tener comunión con nuestro Salvador. 

ES DONDE DEJAMOS NUESTRAS CARGAS. Dios se encarga de llevar nuestras cargas y preocupaciones, 
y perdona nuestros pecados si se los confesamos. 

ES DONDE LLORAMOS NUESTRAS PRUEBAS Y PESARES. 
Cuando vamos a nuestro cuarto de oración y clamamos al Señor, Él nos escucha, comprende y sana 
nuestro roto corazón. 

ES DONDE PERDONAMOS A OTROS. El Señor no solo perdona nuestros pecados, sino que también nos 
ayuda a perdonar a los que nos han herido. 

ES DONDE SOMOS FORTALECIDOS. Es en ese lugar santo que tenemos la oportunidad de expresar 
todo lo relacionado con nuestra vida; y al derramar nuestro corazón en oración, somos fortalecidos por 
el Señor. 

UN MENSAJE PARA REFLEXIONAR: 
(Charles Stanley)

EL CUARTO DE GUERRA DEL CREYENTE

Mateo 6.5-6
5 »Cuando ores, no hagas como los hipócritas a quienes les encanta orar en público, en las 
esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no 
recibirán otra recompensa más que esa. 6 Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la 
puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces, tu Padre, quien todo lo ve, te 
recompensará.

Proverbios 3.5, 6
Confía en el Señor con todo tu 
corazón; no dependas de tu propio 
entendimiento.
6 Busca su voluntad en todo lo que 
hagas, y él te mostrará cuál camino 
tomar.

Lecturas de apoyo:

Isaías 54.17 
Pero en aquel día venidero, ningún arma que te 
ataque triunfará.
Silenciarás cuanta voz se levante para acusarte.
Estos beneficios los disfrutan los siervos del Señor; 
yo seré quien los reivindique.
¡Yo, el Señor, he hablado!

Efesios 6.10-18
10 Una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. 11 Pónganse toda la armadura 
de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. 12 Pues no 
luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades 
del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus 
malignos de los lugares celestiales.
13 Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo 
en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. 14 Defiendan 
su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. 15 Pónganse 
como calzado la paz que proviene de la Buena Noticia a fin de estar completamente 
preparados. 16 Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas 
encendidas del diablo. 17 Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la 
cual es la palabra de Dios.
18 Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean 
persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. 

Pasaje clave
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seguros de que nuestro Padre celestial conoce nuestras necesidades y escucha cada una de nuestras 
peticiones. 

JESUCRISTO NOS HABLÓ DE UN LUGAR DE ORACIÓN. 

El lugar que Jesús usaba para orar no era siempre el mismo, pues viajaba mucho. Pero sabemos que la 
oración siempre tuvo prioridad en su vida, y también debe tenerla en la nuestra. 

ES UN LUGAR PRIVADO. Cristo dice que debemos entrar en nuestro aposento y cerrar la puerta (Mt 
6.6). Si en verdad deseamos encontrar un lugar apropiado para hablar a solas con Dios, Él nos lo dará. 
Puede que esto requiera algunos ajustes en nuestra vida, pero podemos estar convencidos de que el 
Señor desea que pasemos tiempo a solas para que podamos desarrollar una comunión íntima con Él. 

ES UN LUGAR SANTO. Si solemos tener un encuentro con Dios cada día en el mismo lugar, podemos 
decir que ese lugar es santo, pues ha sido apartado para adorar al Señor y poner ante su presencia 
nuestras preocupaciones. Será fácil tener comunión con Él, pues eso es lo que estaremos 
acostumbrados a hacer en ese lugar. Todo lo que alcancemos en nuestra vida, vendrá como resultado 
de la relación personal que tengamos con Dios y del tiempo que pasemos con Él en oración. Al confiar 
en el Señor, podemos ver la manera en la que obra en la vida de sus hijos. 

ES DONDE LIBRAMOS NUESTRAS BATALLAS. Cada vez que enfrentemos situaciones difíciles o 
conflictos con otras personas, debemos traerlos ante la presencia de nuestro Padre celestial y permitir 
que sea Él quien libre nuestras batallas. Necesitamos su guía, ayuda y sabiduría para responder 
adecuadamente en todo momento. Habrá ocasiones en las que nadie más podrá ayudarnos, pero el 
Señor siempre estará a nuestro lado para consolarnos, fortalecernos y exhortarnos. Al humillarnos 
ante su presencia y al clamar por su ayuda, nos sostiene en medio de las tentaciones y las pruebas de 
la vida. 

ES DONDE RECIBIMOS INSTRUCCIONES PARA CADA DÍA. No sabemos lo que sucederá cada día, pero 
Dios sí lo sabe. Si comenzamos cada día en nuestro cuarto de guerra, nos rendimos a su voluntad y le 
pedimos que guíe nuestros pasos, el Señor avanzará con nosotros para acompañarnos, guiarnos y 
protegernos. Nuestro Padre celestial promete dirigir nuestros pasos si confiamos en Él con todo 
nuestro corazón y si le reconocemos en cada uno de nuestros caminos, en vez de depender de nuestro 
propio entendimiento (Pr 3.5, 6). La Biblia nos instruye para cada situación que enfrentaremos en la 
vida. Pero si optamos por no escuchar al Señor, no podremos conocer su plan y perderemos la batalla. 
No podremos vivir en obediencia si mantenemos nuestra Biblia cerrada. 

ES DONDE CONFESAMOS NUESTROS PECADOS. Cuando abrimos su Palabra con un corazón sincero 
ante su presencia, tenemos la oportunidad de confesar nuestros pecados y de pedirle que nos muestre 
aquello que hemos hecho fuera de su voluntad. Mientras oramos, debemos darle tiempo a Dios para 
que hable a nuestro corazón. 
En ocasiones usa pasajes de la Biblia para exhortarnos, dirigirnos y mostrarnos lo que hemos hecho 
mal. También nos habla por medio de su Espíritu Santo. Y hasta puede llegar a usar las pruebas y las 
dificultades para captar nuestra atención. 

ES DONDE DESARROLLAMOS UNA RELACIÓN CERCANA CON DIOS. Si estamos demasiados ocupados 
para pasar tiempo a solas con el Señor, no podremos crecer en la comunión que nos ha permitido tener 
con Él. Dios nos ama y desea que dediquemos tiempo para conocerlo. Hay momentos en los que 
oramos junto a otras personas, pero es cuando estamos a solas que crecemos más en sus caminos y 
abrimos nuestro corazón ante su presencia. Esta es la actividad más importante en la vida del cristiano, 
pues nos permite tener comunión con nuestro Salvador. 

ES DONDE DEJAMOS NUESTRAS CARGAS. Dios se encarga de llevar nuestras cargas y preocupaciones, 
y perdona nuestros pecados si se los confesamos. 

ES DONDE LLORAMOS NUESTRAS PRUEBAS Y PESARES. 
Cuando vamos a nuestro cuarto de oración y clamamos al Señor, Él nos escucha, comprende y sana 
nuestro roto corazón. 

ES DONDE PERDONAMOS A OTROS. El Señor no solo perdona nuestros pecados, sino que también nos 
ayuda a perdonar a los que nos han herido. 

ES DONDE SOMOS FORTALECIDOS. Es en ese lugar santo que tenemos la oportunidad de expresar 
todo lo relacionado con nuestra vida; y al derramar nuestro corazón en oración, somos fortalecidos por 
el Señor. 
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¿A qué lugar irías para orar en privado? 

Si ya tienes un lugar específico para esto, ¿de qué manera vino a ser tu lugar santo? Y si no lo 
ha encontrado aún, ¿qué debes hacer para encontrarlo? 

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR

¿Puedes afirmar que un tiempo diario de oración ha venido a ser parte de tu estilo de vida? 

De ser así, ¿qué beneficios has recibido de esa práctica, y cómo has fortalecido esto tu 
relación con Cristo? 

¿Qué te impide separar un tiempo diario para estar a solas con el Señor? 

¿Qué debe hacer para vencer tales obstáculos? 
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¿QUÉ DEBEMOS HACER CON LAS CARGAS, 
PRUEBAS Y DIFICULTADES? 

Aunque muchos tratan de llevarlas sobre sí, Cristo nos muestra lo que debemos hacer en uno de los 
pasajes del Sermón del Monte. Nos dice que debemos ir a nuestro aposento, cerrar la puerta y orar a 
nuestro Padre celestial. Todos debemos aprender a compartir con el Señor aquello que nos preocupa. 
Y en ocasiones, ese aposento viene a ser nuestro cuarto de guerra mientras batallamos con el pecado, 
los conflictos, las decisiones y las dificultades, hasta que nos rendimos en obediencia a nuestro Dios. 

De acuerdo a Efesios 6.10-12, los creyentes enfrentan una batalla, no contra otras personas, sino contra 
principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas y contra las huestes 
espirituales de maldad en las regiones celestes. Se nos dice que debemos ponernos la armadura de 
Dios, pues las batallas espirituales demandan su protección. 

LA ARMADURA DE DIOS (EF 6.14-18) 

El yelmo de la salvación protege nuestros pensamientos. La coraza de justicia guarda nuestras 
emociones.
El cinturón de la verdad nos permite andar en la luz. Nuestros pies deben estar calzados con el apresto 
del evangelio de la paz. 
Debemos llevar con nosotros la espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios.
Necesitamos del escudo de la fe para cubrirnos de los ataques del maligno. 
Finalmente, debemos orar en todo momento. 

Satanás es nuestro enemigo. Sabemos que es un asesino, un mentiroso, un engañador y un destructor. 
Pero como creyentes en Cristo, no tenemos que convertirnos en sus víctimas. Dios nos ha dado la clave 
para vivir en obediencia y honrarlo. Y la oración es esa clave. Mientras estamos en el cuarto de guerra 
de oración, libraremos nuestras batallas de rodillas. Podemos venir ante su presencia confiados y 
seguros de que nuestro Padre celestial conoce nuestras necesidades y escucha cada una de nuestras 
peticiones. 

JESUCRISTO NOS HABLÓ DE UN LUGAR DE ORACIÓN. 

El lugar que Jesús usaba para orar no era siempre el mismo, pues viajaba mucho. Pero sabemos que la 
oración siempre tuvo prioridad en su vida, y también debe tenerla en la nuestra. 

ES UN LUGAR PRIVADO. Cristo dice que debemos entrar en nuestro aposento y cerrar la puerta (Mt 
6.6). Si en verdad deseamos encontrar un lugar apropiado para hablar a solas con Dios, Él nos lo dará. 
Puede que esto requiera algunos ajustes en nuestra vida, pero podemos estar convencidos de que el 
Señor desea que pasemos tiempo a solas para que podamos desarrollar una comunión íntima con Él. 

ES UN LUGAR SANTO. Si solemos tener un encuentro con Dios cada día en el mismo lugar, podemos 
decir que ese lugar es santo, pues ha sido apartado para adorar al Señor y poner ante su presencia 
nuestras preocupaciones. Será fácil tener comunión con Él, pues eso es lo que estaremos 
acostumbrados a hacer en ese lugar. Todo lo que alcancemos en nuestra vida, vendrá como resultado 
de la relación personal que tengamos con Dios y del tiempo que pasemos con Él en oración. Al confiar 
en el Señor, podemos ver la manera en la que obra en la vida de sus hijos. 

ES DONDE LIBRAMOS NUESTRAS BATALLAS. Cada vez que enfrentemos situaciones difíciles o 
conflictos con otras personas, debemos traerlos ante la presencia de nuestro Padre celestial y permitir 
que sea Él quien libre nuestras batallas. Necesitamos su guía, ayuda y sabiduría para responder 
adecuadamente en todo momento. Habrá ocasiones en las que nadie más podrá ayudarnos, pero el 
Señor siempre estará a nuestro lado para consolarnos, fortalecernos y exhortarnos. Al humillarnos 
ante su presencia y al clamar por su ayuda, nos sostiene en medio de las tentaciones y las pruebas de 
la vida. 

ES DONDE RECIBIMOS INSTRUCCIONES PARA CADA DÍA. No sabemos lo que sucederá cada día, pero 
Dios sí lo sabe. Si comenzamos cada día en nuestro cuarto de guerra, nos rendimos a su voluntad y le 
pedimos que guíe nuestros pasos, el Señor avanzará con nosotros para acompañarnos, guiarnos y 
protegernos. Nuestro Padre celestial promete dirigir nuestros pasos si confiamos en Él con todo 
nuestro corazón y si le reconocemos en cada uno de nuestros caminos, en vez de depender de nuestro 
propio entendimiento (Pr 3.5, 6). La Biblia nos instruye para cada situación que enfrentaremos en la 
vida. Pero si optamos por no escuchar al Señor, no podremos conocer su plan y perderemos la batalla. 
No podremos vivir en obediencia si mantenemos nuestra Biblia cerrada. 

ES DONDE CONFESAMOS NUESTROS PECADOS. Cuando abrimos su Palabra con un corazón sincero 
ante su presencia, tenemos la oportunidad de confesar nuestros pecados y de pedirle que nos muestre 
aquello que hemos hecho fuera de su voluntad. Mientras oramos, debemos darle tiempo a Dios para 
que hable a nuestro corazón. 
En ocasiones usa pasajes de la Biblia para exhortarnos, dirigirnos y mostrarnos lo que hemos hecho 
mal. También nos habla por medio de su Espíritu Santo. Y hasta puede llegar a usar las pruebas y las 
dificultades para captar nuestra atención. 

ES DONDE DESARROLLAMOS UNA RELACIÓN CERCANA CON DIOS. Si estamos demasiados ocupados 
para pasar tiempo a solas con el Señor, no podremos crecer en la comunión que nos ha permitido tener 
con Él. Dios nos ama y desea que dediquemos tiempo para conocerlo. Hay momentos en los que 
oramos junto a otras personas, pero es cuando estamos a solas que crecemos más en sus caminos y 
abrimos nuestro corazón ante su presencia. Esta es la actividad más importante en la vida del cristiano, 
pues nos permite tener comunión con nuestro Salvador. 

ES DONDE DEJAMOS NUESTRAS CARGAS. Dios se encarga de llevar nuestras cargas y preocupaciones, 
y perdona nuestros pecados si se los confesamos. 

ES DONDE LLORAMOS NUESTRAS PRUEBAS Y PESARES. 
Cuando vamos a nuestro cuarto de oración y clamamos al Señor, Él nos escucha, comprende y sana 
nuestro roto corazón. 

ES DONDE PERDONAMOS A OTROS. El Señor no solo perdona nuestros pecados, sino que también nos 
ayuda a perdonar a los que nos han herido. 

ES DONDE SOMOS FORTALECIDOS. Es en ese lugar santo que tenemos la oportunidad de expresar 
todo lo relacionado con nuestra vida; y al derramar nuestro corazón en oración, somos fortalecidos por 
el Señor. 

DÍA 
1

DÍA 
2

DÍA 
3

DÍA 
4

DÍA 
5

Sed de Dios
Salmos 63:1-3, Juan 4:13-14, 
Mateo 5:6

FECHA MOTIVO DE ORACIÓN VERSÍCULOS DE APOYO

Anhelo de Su Palabra
Salmos 119:36-40; Jeremías 15:16; 
Mateo 4:4

Que seamos personas de oración 2 Crónicas 7:14; Filipenses 4:6

Por matrimonios saludables que sean
modelos para la sociedad

Salmos 51:10-12, Filipenses 1:9-11; 
2 Corintios 13:5

Examine sus relaciones
Efesios 4:25-27; Juan 13:34-35; 
Colosenses 3:12-15

¡CUÁN INMENSAS SON LAS POSIBILIDADES QUE SURGEN 
CUANDO ORAMOS! 

La oración es un poder maravilloso que Dios Todopoderoso ha puesto en las manos de Sus santos. 
Cuando humildemente buscamos Su rostro mediante la oración, Él es conmovido a actuar a nuestro 
favor y a cumplir los deseos que tiene con nosotros. Busca Su rostro diariamente por medio de la 
oración, cree que tus oraciones están haciendo una distinción ¡y reclama la victoria que tienes ahora 
así como la que está por venir!

 Porque la oración es un arma poderosa.

AVIVAMIENTO PERSONAL Y DE LA IGLESIA

SEMANA 1

GUÍA DE ORACIÓN 
CUARTO DE GUERRA 
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Carga por los perdidos
Isaías 55:10-11; Lucas 10:2; 
Mateo 28:18-20

Arrepentimiento
1 Juan 1:9; Marcos 1:15; 
Lucas 13:1

Acción Mateo 5:13 -16; 1 Timoteo 2:1- 4; 
Romanos 13:1- 7

Por tu iglesia local 2 Corintios 13:9; Efesios 3:17-19; 
Ezequiel 37:4- 6

Amigos de la iglesia que necesitan un 
toque de Dios

3 Juan 1:2; Santiago 5:13,16

DÍA 
6

DÍA 
7

DÍA 
8

DÍA 
9

DÍA 
10

FECHA MOTIVO DE ORACIÓN VERSÍCULOS DE APOYO

AVIVAMIENTO PERSONAL Y DE LA IGLESIA

SEMANA 2

DÍA 
11
DÍA 
12
DÍA 
13
DÍA 
14
DÍA 
15

FECHA MOTIVO DE ORACIÓN VERSÍCULOS DE APOYO

AVIVAMIENTO ENTRE EL LIDERAZGO DE LA IGLESIA

SEMANA 3

Las iglesias de tu nación
2 Tes. 1:11-12; Efesios 1:17-19; 
Jeremías 42:2-3

Pastores, matrimonios y familias pastorales 2 Timoteo 4:1-5; Efesios 6:19-20; 
Romanos 15:30-33

Servidores
Filipenses 2:5-7; 1Timoteo 3:8-13; 
Hechos 6:3-4, 7

Líderes de ministerios
Mateo 6:9-15; Jeremías 1:6-8; 
Hechos 4:29-31

Todo el liderazgo pueda acercarse a Dios y 
crecer en oración

Mateo 6:6
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Convicción de pecado
Romanos 1:20-21; Juan 15:22; 
Job 38:1-3

Por sabiduría y fortaleza para los padres y 
madres de familia

Proverbios 2, Efesios 1:17

Sed nacional de Dios
2 Pedro 3:9-10; Salmos 42:1-2; 
Salmos 119:81

Que en cada nación la familia tradicional 
sea guardada, respaldada e impulsada 1 Jn 4:7

Búsqueda renovada de Dios Sofonías 3:9, 12; 
Deuteronomio 4:29; Mateo 7:7-8

Adopción de los valores bíblicos
Salmos 119:105; Salmos 1:1-2; 
1 Timoteo 4:6-8

Rechazo a la inmoralidad
2 Corintios 7:1; Tito 2:11-14; 
2 Timoteo 2:21

Familias fortalecidas
Efesios 6:1-4; Colosenses 3:18-21; 
Deuteronomio 5:16

Que el corazón de los hijos vuelvan al de los 
padres y viceversa

Salmos 127:3-5

Por una fuerte convicción de amar al 
cónyugue y serle fiel

Efesios 5:21-30

DÍA 
16
DÍA 
17
DÍA 
18
DÍA 
19
DÍA 
20

FECHA MOTIVO DE ORACIÓN VERSÍCULOS DE APOYO

AVIVAMIENTO NACIONAL

SEMANA 4

DÍA 
21
DÍA 
22
DÍA 
23
DÍA 
24
DÍA 
25

FECHA MOTIVO DE ORACIÓN VERSÍCULOS DE APOYO

RENOVACIÓN DE NUESTRA NACIÓN

SEMANA 5
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DÍA 
26
DÍA 
27
DÍA 
28
DÍA 
29
DÍA 
30

FECHA MOTIVO DE ORACIÓN VERSÍCULOS DE APOYO

RENOVACIÓN DE NUESTRA NACIÓN Y SUS FUNCIONARIOS

SEMANA 6

DÍA 
31
DÍA 
32
DÍA 
33
DÍA 
34
DÍA 
35

FECHA MOTIVO DE ORACIÓN VERSÍCULOS DE APOYO

MANIFESTACIÓN DEL REINO

SEMANA 7

Regreso a la moralidad cívica Salmos 85:10-13; Mateo 7:12; 
Eclesiastés 2:1-5, 11

Que se levanten mentores en todo el 
mundo dispuestos a enseñar la Palabra Hechos 13:47; Marcos 16:15

Vidas ejemplares
1 Timoteo 2:1-4; Proverbios 14:34; 
Proverbios 31:3-7

Buenas decisiones
1 Pedro 2:13-17; Proverbios 2:6-8; 
Santiago 1:5

Protección contra los ataques espirituales Efesios 6:12; Salmos 141:5; 
Santiago 4:7

Trabajar juntos para bien 1 Tesalonisenses 5:15; 
Miqueas 6:8-9; Isaías 1:16-17

Oración por los perdidos Isaías 55:1; Juan 14:6; 
Hechos 2:38-41

Oración por la iglesia
2 Corintios 13:9; Efesios 3:16-19; 
Filipenses 1:9

Oración por la nación
2 Timoteo 2:1-2; Salmos 133:1; 
1 Pedro 2:13-15

Por preservación del modelo de familia 
instaurado por Dios

Génesis 1:27-28
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ESTÉN SIEMPRE ALEGRES, OREN SIN CESAR, 

DEN GRACIAS A DIOS EN TODA SITUACIÓN, 

PORQUE ESTA ES SU VOLUNTAD PARA USTEDES 

EN CRISTO JESÚS.

 TESALONICENSES 5:16-18

UNION CHURCH
Von Schroeders 456 - Estación Miramar - Viña del Mar

contacto@unionchurch.cl

www.unionchurch.cl

Facebook          Instagram          Youtube


