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La oración siempre ha sido fundamental en la historia y cultura de 

Comunidad Cristiana. Sin la ayuda de Dios, nuestro trabajo y esfuerzo 

es en vano. 

 

La oración lo mueve todo y lo cambia todo. La oración transforma 

naciones, y nos transforma a nosotros cuando somos parte del plan de 

Dios a través de la oración. 

 

Oramos, no para torcer el brazo de Dios, sino para conocer Su voluntad 

en nosotros y en la tierra. Dios quiere mover nuestras montañas, pero 

primero, debemos movernos en oración y fe. Es la manera en que Dios 

nos involucra en sus propósitos. Dios nos hace parte cuando nos 

ponemos de acuerdo con Él; nos llama amigos y colaboradores. 

 

Es mi convicción que este inicio de año lo vas a comenzar escuchando 

la voz de Dios con claridad, y vas a disfrutar de todas las bendiciones 

que Dios tiene para ti por Su Espíritu. En este pequeño manual 

encontrarás algunos modelos para tu oración personal que te serán de 

mucha utilidad en tu tiempo con Dios.   

 

—Gamaliel Aguado 
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I. MODELO DE ORACIÓN – “LA ORACIÓN DEL SEÑOR”.  
MATEO 6 (PADRE NUESTRO)  

 
 
“Padre Nuestro que estás en los cielos”. 

Con estas palabras inicia tu oración, reconociendo a Dios como tu Padre. Él (Dios) es nuestro Padre 

celestial. Dirígete a Él con tus propias palabras, dile lo que Él es para ti: un Padre amoroso, un amigo 

incondicional, un Salvador poderoso, tu sanador. Usa los términos cariñosos con los que acostumbras 

hablar con Él. 

 

“Santificado sea tu nombre”. 

Este es un excelente momento para reconocer su grandeza, alabarlo, y adorarlo por quien es Dios y 

por lo que ha hecho por ti. Dile lo bueno que ha sido, dile como ha suplido tus necesidades; más que 

pedir, este es un momento para reconocerle por todo lo que hace y por quien es Él. Dile lo poderoso 

que es, lo misericordioso, majestuoso, inmenso, eterno, lleno de gloria y majestad. No necesitas 

palabras rebuscadas, usa tus propias palabras o palabras prestadas del libro de los Salmos. 

 

“Venga tu reino”. 

Este es un buen momento para hacer una invitación: invítale a acercarse a ti, a tu familia, 

matrimonio, barrio, ciudad, a tu iglesia; invítale a ser el Rey de todo lo que haces, de todo lo que 

tienes; dile que le reconoces como la máxima autoridad en tu vida, en la vida de tu ciudad y de tu 

nación. Él es el Rey, invítale a sentarse en el trono de tu corazón, en el trono de cada circunstancia, 

y en el trono de cada corazón de las personas que conoces. Majestuoso, inmenso, eterno, lleno de 

gloria y majestad. Otra vez: no necesitas palabras rebuscadas, usa tus propias palabras o palabras 

prestadas del libro de los Salmos. 

 

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

Con estas palabras ahora invita a Dios a que tome el control de cada situación, de cada decisión, de 

cada circunstancia en tu vida. Dile que es tu deseo hacer Su voluntad; pídele que te dé sabiduría para 

caminar conforme a Su voluntad. Dile que quieres hacer Su voluntad como el mayor deleite de tu 

vida; que reconoces que a veces tomas decisiones sin considerarlo a Él, pero que es tu deseo sincero 

hacer lo que le agrada a Jesús. Habla con Dios sobre esas áreas en tu vida o circunstancias que te 

preocupan, y pídele que se haga Su perfecta voluntad en cada una de ellas. 
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“El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy”.  

Usa este momento para hablar con Dios de todo lo que necesites. Menciona cada necesidad, de todo 

tipo y de toda índole. Dile lo que necesita tu familia; habla con Dios sobre tu salud, tu economía, tu 

hogar, tu trabajo, escuela, proyectos. Dile las cosas que necesitas. Habla con Dios con franqueza 

sobre aquello que no tienes y que estás solicitándole en este momento. Sé específico; pide esa 

provisión diaria para tus necesidades: aumento de sueldo, clientes, trabajo, nueva empresa. Pídele 

a Jesús que supla esas necesidades. 

 

“Y perdónanos nuestras deudas (u ofensas), así como nosotros perdonamos a nuestros 

deudores (los que nos ofenden)”. 

Usa estas palabras para pedirle perdón y para perdonar. Declara que sueltas a los que te han 

ofendido, así como también le pides a Dios que perdone y olvide aquellas cosas de las que te 

avergüenzas. Continúa hablando con Dios; hazlo en voz baja si quieres, pero declárale todo aquello 

que necesitas confesar y de lo que necesitas arrepentirte. Pídele un corazón obediente, perdonador 

y que siempre estés dispuesto a reconocer cuando te equivocas. Toma un momento más y agradece 

Su perdón. 

 

“Y no nos metas en tentación más líbranos del mal”. 

Pide en este momento—con tus propias palabras—la protección de Dios. Dile que te guarde, que 

aleje de tu vida a toda persona mala y con malas intenciones. Pídele que te defienda del enemigo, 

que llene tu corazón de la paz y de la seguridad que solo Él te puede dar. Dile a Dios que te llene de 

su paz, que aleje todo temor, toda incertidumbre, toda duda del porvenir, y todo miedo a personas 

y circunstancias adversas. Dile que te guarde, que Él sea tu escudo, tu refugio, tu castillo, tu torre 

fuerte, tu roca firme. Usa tus propias palabras. 

 

“Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos”. 

Termina tu oración agradeciéndole y adorándole. Dile que confías en Él; dale gracias por Jesús, por 

sus promesas, por lo que ha hecho, lo que hace, y lo que hará. Dile que Él merece toda la gloria; que 

Él es quien tiene el control y que puedes descansar en Su amor, Su misericordia, y Su buena voluntad 

para tu vida. 

 

“Amén”. 

Dilo varias veces, declara que así será hecho.  

Dile a Jesús que en Él confías totalmente. 
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II. MODELO DE ORACIÓN – “ORACIÓN SALMO 23”.  
 

 
 

“El Señor es mi pastor; nada me falta”. 
 

Cómo Orar: 

Esta primera porción se enfoca en declarar quien es Dios y los efectos que Él mismo tiene cuando le 

reconocemos. 

 

Puedes tomar los siguientes puntos y desarrollarlos mientras oras o usarlos como frases en medio 

de tu oración: 

 

• Reconozco que Dios es quien me pastorea y me dirige. 

• No es un tirano que obliga, es un buen pastor que me cuida. 

• Cuando estoy cerca de Dios nada me faltará. 

• Creo que Dios me provee aun en medio de cualquier clase de escasez, ya sea física o emocional. 

• Dios se presenta a mi como un pastor porque quiere mostrarme cómo hay bendición en su pastoreo. 

• En su pastoreo nada me faltará. 

 

 

“En campos de verdes pastos me hace descansar; me lleva a arroyos de aguas tranquilas”. 
 

Cómo Orar: 

En esta parte podemos ver los efectos del liderazgo de Jesús sobre nuestras vidas y el destino al cual 

nos lleva. 

 

Puedes tomar los siguientes puntos y desarrollarlos mientras oras o usarlos como frases en medio 

de tu oración: 

 

• Jesús me lleva hacia lugares buenos, aun mejores que aquellos a los que puedo llevarme a mí 

mismo. 

• Dios tiene un destino y un descanso para mí; no solo quiere darme áreas de servicio, también 

quiere darme áreas de descanso. 

• En el camino de Dios siempre hay paz; aun cuando de momento no parezca, al final siempre 

habrá paz. 

• Jesús es el verdadero descanso y el que sacia la sed de mi alma. 

• La verdadera tranquilidad viene de escuchar la voz de Dios.
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“Me infunde nuevas fuerzas y me guía por el camino correcto, para hacer honor a su nombre”. 
 

Cómo Orar: 
 

Aquí el salmista habla del renuevo de Dios y de cómo Dios al renovarle da gloria a Su nombre. 

 

Puedes tomar los siguientes puntos y desarrollarlos mientras oras o usarlos como frases en medio 

de tu oración: 

 

• Doy gracias a Dios porque Él es el origen de mis fuerzas. 

• Este nuevo año tendré nuevo aliento para salir adelante por Su Espíritu y no por mi capacidad. 

• Jesús me infunde aliento más que cualquier otra emoción o persona. 

• Dios me dirige por el camino correcto porque sus pensamientos son mucho mejores que los míos. 

• Mientras esté de la mano de Dios y siga sus caminos podre estar seguro de que tendré el futuro 

que Él quiere para mí. 

• Cuando Jesús me bendice da gloria a Su nombre. 

• Que pueda usar cada bendición para darle la gloria a Jesús. 

• Las bendiciones de Dios le dan gloria. 

 

 

“Aunque deba yo pasar por el valle más sombrío, no temo sufrir daño alguno, porque Tú estás 

conmigo; con tu vara de pastor me infundes nuevo aliento”. 
 

Cómo Orar: 
 

David nos enseña cómo en los momentos más oscuros podemos seguir firmes en nuestra fe, porque 

la fe no depende de una circunstancia si no de quien dirige nuestras circunstancias. 

 

Puedes tomar los siguientes puntos y desarrollarlos mientras oras o usarlos como frases en medio 

de tu oración: 

 

• Dame la gracia para atravesar los valles. 

• Que aquellos que sienten que están pasando por un momento difícil puedan encontrar esperanza 

en saber que Jesús también está en medio del valle junto a ellos. 

• Creo que Dios puede transformar todo para bien, aun lo más oscuro. 

• Dios me libra de cualquier ataque del enemigo. 

• No temo porque Dios es más fuerte que mis problemas. 

• Dios me infunde aliento con su dirección. 

• El aliento que da la palabra de Dios vence cualquier temor. 
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“Me preparas un banquete a la vista de mis adversarios; derramas perfume sobre mi cabeza 

y me colmas de bendiciones”. 

 

Cómo Orar: 
 

La extravagancia de Dios está descrita en estos pasajes y muestra cómo, al hacerlo, Dios da gloria a 

Su nombre. 

 

Puedes tomar los siguientes puntos y desarrollarlos mientras oras o usarlos como frases en medio 

de tu oración: 

 

• Creo que nuestro Dios da bendiciones extravagantes. 

• El enemigo no puede detener las promesas de Dios sobre Su iglesia. 

• Dios me ha ungido con el Espíritu Santo. 

• Dios me dará el carácter para poder recibir cada promesa que Él tiene para mí. 

• Jesús no se limita en Su amor por mí y podré ver cómo Su mano está sobre mí. 

• El poder de Dios no me da lo que quiero, sino lo que necesito. 

 

 

“Se que tu bondad y tu misericordia me acompañarán los días de mi vida, y que, en tu casa, 

oh Señor, viviré por largos días...”. 

 

Cómo Orar: 
 

El salmo concluye con una declaración de fe en la presencia de Dios permanente sobre nosotros. 

 

Puedes tomar los siguientes puntos y desarrollarlos mientras oras o usarlos como frases en medio 

de tu oración: 

 

• Gracias por tu misericordia hacia mi vida, no la merezco, pero por la cruz de Jesús la tengo. 

• No me acompañarán maldiciones, me acompaña la presencia de Dios. 

• En la casa de Dios siempre hay espacio para mí y para los míos. 

• Jesús no murió para darme un instante de bondad, lo hizo para que toda mi vida sea llena de Su 

bondad. 

• Por Su espíritu veré cómo Dios me acompaña en cada situación.
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III. MODELO DE ORACIÓN – “LA ORACIÓN DE JABES”.  
 

 

“E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: ¡Oh, si me dieras bendición, y ensancharas 

mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y me libraras de mal, para que no me 

dañe! Y le otorgó Dios lo que pidió”. 1 Crónicas 4:10 

 

La oración de Jabes es un modelo útil de una oración que podemos orar todos los días. 

 

BENDICIÓN 
Jabes comienza su oración pidiéndole a Dios Su bendición. Necesitamos más de la bendición 

de Dios a fin de estar mejor equipados para hacer una diferencia para Su Reino. Necesitamos 

más provisión, más dones espirituales, más sabiduría, y mayor comprensión para poder 

bendecir a los demás con lo que Dios nos ha dado. Santiago 4:2-3 nos dice: “No tienes porque 

no le pides a Dios. Cuando le pides, no recibes, porque pides con motivos equivocados, para 

gastar lo que obtienes para tus propios placeres”. Dios quiere bendecirnos, pero a menudo, 

Él está esperando que le pidamos con buenas intenciones de corazón. Tenemos un gran Dios, 

y podemos tener el valor al pedir su bendición. Como Santiago señala, Dios ve nuestro 

corazón; entonces que cuando pidamos bendición sea con la motivación no solo de 

ayudarnos a nosotros mismos, sino de ayudar a los demás. Esto le agrada a Dios. 

 

“Oh, si me dieras bendición...” 

1 Crónicas 4:10 
 

Pídele a Dios su bendición. Reconoce la necesidad de Su provisión, y pon tu corazón en querer 

más de lo que necesitas para que puedas ser una bendición para los demás. 

 

Oración 
“Padre Dios, te pido que me bendigas con más de lo que necesito para poder bendecir a los 

demás. Oro para que me equipes con más disposición para dar generosamente a otros y 

satisfacer sus necesidades básicas en tu nombre. Te pido que me des mayores dones 

espirituales para que yo pueda fortalecer la iglesia y ser más eficaz para el Reino de Dios. Oro 

por la abundancia de sabiduría y discernimiento para que pueda apuntar a otros hacia ti, y 

tomar decisiones que te honren. Asimismo, ayúdame a mantener tus bendiciones generosas 

en perspectiva, para que nunca me vuelva interesado, sino que me mantenga enfocado en 

usar lo que me has dado para servir a otras personas”. 
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INFLUENCIA 
Luego, Jabes pide más influencia. Conforme vayan aumentando las bendiciones de Dios en 

nuestras vidas, pedimos y experimentamos más oportunidades de influir en el mundo que 

nos rodea para Su gloria. Dios tiene el poder de bendecirnos grandemente, y también tiene 

el poder de abrir puertas de oportunidad para que hagamos la diferencia. Queremos 

atravesar puertas que solo Él puede abrir, y Él responde cuando le pedimos específicamente 

que nos dé más influencia para honrarlo. 
 

“Si ensancharas mi territorio...” 

I Crónicas 4:10 
 

Ora por más influencia. Sabiendo que Dios puede abrirte camino, confía en Él para que te 

abra las puertas; y te guie por el mejor camino para tu vida y para Su gloria. Pídele valentía 

para dar los pasos que Él te indique. 
 

Oración 
“Dios, hazme efectivo en mi esfera de influencia, y ábreme nuevas puertas para que pueda 

impactar y llegar a más personas para tu gloria. Dame un corazón para hacer la diferencia en 

las vidas de las personas a las que nunca antes he llegado, y la valentía de caminar en 

obediencia a tu llamado. Ayúdame a ser un buen siervo y ser responsable con lo que me has 

confiado. Oro para que sea impactado un mayor territorio para tu gloria”. 

 

PRESENCIA 
Para tener una influencia duradera, necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. A 

través de su poder trabajando en nosotros, Dios puede hacer más de lo que podríamos pedir 

o imaginar (Efesios 3:20). Cuando pedimos bendición e influencia, también debemos pedir 

Su presencia como lo hizo Jabes; para que no operemos por nuestra propia fuerza sino por 

la presencia y la mano de nuestro Dios Todopoderoso. 
 

“Y si tu mano estuviera conmigo...” 

I Crónicas 4:10 
 

En humildad, reconoce tu necesidad por la presencia de Dios. Depende de Él y pide más de 

Él en tu vida cotidiana. 
 

Oración 
“Señor, sé que sin ti no soy nada. Sé que solo no puedo hacer lo que me has llamado a hacer. 

Estoy desesperado por tu presencia en mi vida; dependo de ti completamente. Reconozco 

que el mismo Espíritu que resucitó a Cristo Jesús de los muertos vive en mí. A través del 

poder de tu Espíritu, oro para que me ayudes a tener éxito en las oportunidades que me has 

dado. Gracias por estar conmigo. No me gustaría jamás enfrentar un día sin ti”. 
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PROTECCIÓN 
Finalmente, Jabes le pide al Señor que lo proteja. Si somos influencia en el mundo para Jesús, 

debemos entender que el enemigo intentará detenernos. Esto nos lleva a orar no solo para 

que Dios nos ayude si el enemigo ataca, sino confiando que Él nos protegerá en primer lugar 

del ataque del enemigo. Jesús ya ha ganado la victoria, así que no debemos temer la 

destrucción. Dios promete estar con nosotros y protegernos, y porque Él está con nosotros, 

no tenemos nada que temer. 

 

“Y me libraras de mal...” 

I Crónicas 4:10 
 

Confía en Dios para que te proteja. Dile las áreas específicas en las que sientes la necesidad 

de Su protección y pídele que cubra las que aún no puedes ver. 

 

Oración 
“Dios, a medida que me entrego al propósito que tienes para mi vida, oro para que detengas 

todos y cada uno de los ataques del enemigo en mi contra. Por favor, protege mi cuerpo, mi 

mente, y mis emociones. No dejes que el enemigo se establezca en mi vida. Oro, también, para 

que protejas a mi familia y mi comunidad de cualquier daño. Se que el que está en mí es más 

grande que el que está en el mundo, así que no tengo nada que temer. Gracias por cuidarme, 

te amo y confió en ti”.  
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IV. ORANDO POR AQUELLOS QUE NECESITAN A DIOS 
 

 

“Dios desea que todos lo conozcan. Él dice en Su Palabra que dejaría el 99 para ir tras 

el que no lo conoce. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a trabajar con Él 

orando por aquellos que no lo conocen para que lo conozcan”. 

 

PÍDALE A DIOS QUE LOS ACERQUE A JESÚS 
Dios atrae a las personas hacia Él. No es algo que podamos hacer que suceda por nuestros 

propios esfuerzos, así que tenemos que ser fieles al orar para que el Padre atraiga a Jesús a 

aquellos que ha puesto en nuestros corazones. 

 

“Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere;  

y yo le resucitaré en el día postrero”. Juan 6:44 

 

Piense en las personas que conoce que están lejos de Dios. Deje que su corazón esté abierto 

a Dios y a cualquiera que Él pueda traer a su mente. Puede ser de utilidad escribir sus 

nombres al concentrarse para orar por ellos. 

 

Oración 

“Padre, oro por las personas que me rodean (haga una lista con nombres específicos). 

Atráelos de una manera sobrenatural y toca sus corazones. Envíales tu Espíritu Santo y dales 

el deseo de entregar sus vidas a ti. Ayúdalos a identificar su anhelo espiritual y una sed que 

solo Tú puedes saciar. Abre sus oídos para que escuchen tu voz”. 

 

 

ATÉ TODO ESPÍRITU QUE ESTÁ CEGANDO SUS MENTES 
La verdad puede estar frente a las personas, y aun así no pueden verla porque hay algo que se 

les atraviesa y obstaculiza su visión hacia Dios. Satanás, quien es el dios de este mundo, ha 

cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la Buena Noticia. 

No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. 

 

“En los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les 

resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios”.  

2 Corintios 4:4 

 

Podemos orar por lo que sea que se les esté atravesando, para que ellos puedan ver la luz de 

Dios. Podemos orar para que ellos puedan ver la verdad sin ningún obstáculo o distracción 

que interfiera. 
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Oración 

“Padre, ata a los espíritus malignos que están cegando las mentes de las personas a mi alrededor. 

En el nombre de Jesús, oro para que te puedan ver claramente, te puedan reconocer, y te 

entreguen sus corazones. Elimina todo obstáculo que el enemigo pueda usar para distraerlos de 

tu verdad. Abre sus ojos, Señor, para que puedan ver a Jesús”. 

 

 

ORE PARA QUE TENGAN UNA RELACIÓN PERSONAL CON DIOS 
Muchas personas piensan que el cristianismo es solo otra religión; solo ven a Dios a través 

del lente de una organización o institución eclesiástica. Muchos pueden incluso sentirse 

frustrados, enojados o traicionados por personas en las iglesias que han encontrado, o por 

legalistas religiosos y su hipocresía. Pero Dios no vino a construir una organización, Él vino 

para tener una relación personal con sus hijos. 

 

“Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio,  

recibieron el Espíritu de Dios cuando él los adoptó como sus propios hijos.  

Ahora lo llamamos «Abba, Padre»”. Romanos 8:15 

 

Dios quiere que sus amados hijos e hijas vuelvan a casa. Podemos orar para que las personas 

tengan un encuentro con el Dios viviente, que transforme por completo sus vidas. 

 

 

Oración 

“Padre, oro para que las personas comprendan cuánto las amas. Envía tu Espíritu de adopción 

a las personas que me rodean, para que tengan un encuentro personal y significativo contigo. 

Mueve sus corazones; pon un anhelo por ir a casa, por escuchar tu voz y ver cómo les das la 

bienvenida con los brazos abiertos. Permite que te conozcan y vean que siempre corres para 

reunirte con ellos y mantenerlos cerca”. 
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OBJETIVOS PERSONALES DE ORACIÓN 
 

Dios nos ha puesto en la tierra, en este momento específico, por una razón. Dice en Hechos 17:26 

que Él determinó cuándo y dónde viviríamos. Sabiendo esto, podemos ver a los que nos rodean en 

este momento específico de la historia, y tomar una responsabilidad personal de orar por ellos. 

 
“En primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los 

ayude; intercede en su favor, y da gracias por ellos. Ora de ese modo por los reyes y  
por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica  

y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno  
y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven  

y lleguen a conocer la verdad”.  
1 Timoteo 2:1-4 

 
Ora por aquellos que están en autoridad y por aquellos bajo su autoridad. Ora por los que 

están en tu familia y por los que tienen influencia en tu círculo (cualquier persona que esté 

conectada contigo de alguna manera). Escribe los nombres de las personas específicas por 

las cuales estás orando. 

 

MIS GOBERNANTES 
 
PRESIDENTE _________________________________________________________________________________________ 
 
LÍDERES NACIONALES ______________________________________________________________________________ 
 
LÍDERES DEL ESTADO ______________________________________________________________________________ 
 
LÍDERES DE LA CIUDAD ____________________________________________________________________________ 
 
 

MI FAMILIA 
 
ESPOSO (A) ___________________________________________________________________________________________ 
 
HIJOS  _________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
PADRES _______________________________________________________________________________________________ 
 
HERMANOS/FAMILIARES___________________________________________________________________________ 
 


