SECCIÓN III-Tiempo de Dios
Tiempo de Oración y Adoración en La Santa Presencia de Dios

Poniéndose la Armadura de Dios
<<< Haga esta oración parte de su rutina diaria por las mañanas. Esta oración lo preparará para enfrentar los desafíos
espirituales de cada día en el poder y la fuerza de Dios. >>>
Amado Señor, en cuanto me levanto de la cama en este día, sé que estoy entrando en un campo de batalla. Pero
también sé que Tú me has dado todo lo que necesito para permanecer firme. Así que, en el poder de Tu Espíritu Santo,
me pongo la armadura de Dios:
Primero, me coloco el yelmo de la salvación en mi cabeza. Por favor protege mi mente y mis pensamientos. Por favor
guarda mis ojos, sin permitir que ningún pecado se inmiscuya. Por favor enfoca mis pensamientos en las cosas de Dios.
Permite que la coraza de justicia mantenga seguros mi corazón y mis emociones. Oro que no se seré gobernado por
mis sentimientos, sino por la verdad. Envuelvo Tu Palabra a mí alrededor como un cinturón. Por favor protégeme de
la equivocación. Me pongo las sandalias de la paz para guiar mis pasos. Por favor planta mis pies en Tu verdad.
Empodérame para permanecer firme contra los ataques del enemigo.
A continuación, levanto el escudo de la fe. Señor, por favor protégeme de los dardos de fuego de Satanás. Establéceme
hombro a hombro con Tu ejército para oponernos a las maquinaciones del Diablo. Finalmente, levanto la espada del
Espíritu, Tu Santa Palabra. Señor, por favor ayúdame a leer la Biblia en formas nuevas y emocionantes, para que
siempre esté preparado para desviar los ataques y compartir tu verdad con otros.
Señor sé que el día de hoy enfrentaré ataques. Pero Tú me has empoderado para permanecer firme. Señor, por favor
dame fortaleza para la batalla del día de hoy. El gozo del Señor es mi fortaleza. Oro en el nombre de Jesús. Amén.
Referencia Bíblica (Efesios 6:13-18)
La Oración del Señor
Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu Nombre.
Venga tu Reino.
Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.
El pan nuestro de cada día dánoslo hoy.
Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.
Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal; porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos.
Amén.
Referencia Bíblica (Mateo 6: 9-13)

Oración para la Protección de Señor
El que habita al abrigo del Altísimo
Morará bajo la sombra del Omnipotente.
Diré yo a Jehová: Esperanza mía, y castillo mío;
Mi Dios, en quien confiaré.
Él te librará del lazo del cazador,
De la peste destructora.
Con sus plumas te cubrirá,
Y debajo de sus alas estarás seguro;
Escudo y adarga es su verdad.
No temerás el terror nocturno,
Ni saeta que vuele de día,

Ni pestilencia que ande en oscuridad,
Ni mortandad que en medio del día destruya.
Caerán a tu lado mil,
Y diez mil a tu diestra;
Mas a ti no llegará.
Ciertamente con tus ojos mirarás
Y verás la recompensa de los impíos.
Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza,
Al Altísimo por tu habitación,
No te sobrevendrá mal,
Ni plaga tocará tu morada.
Pues a sus ángeles mandará acerca de ti,
Que te guarden en todos tus caminos.
En las manos te llevarán,
Para que tu pie no tropiece en piedra.
Sobre el león y el áspid pisarás;
Hollarás al cachorro del león y al dragón.
Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré;
Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre.
Me invocará, y yo le responderé;
Con él estaré yo en la angustia;
Lo libraré y le glorificaré.
Lo saciaré de larga vida,
Y le mostraré mi salvación.
Referencia Bíblica (Salmo 91)

El Señor es nuestro Proveedor (Él se encarga de todas nuestras necesidades)
Jehová es mi pastor; nada me faltará.
En lugares de delicados pastos me hará descansar;
Junto a aguas de reposo me pastoreará.
Confortará mi alma;
Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre.
Aunque ande en valle de sombra de muerte,
No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo;
Tú vara y tu cayado me infundirán aliento.
Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores;
Unges mi cabeza con aceite; mi copa está rebosando.
Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida,
Y en la casa de Jehová moraré por largos días.
Referencia Bíblica (Salmo 23)

Oración de las 3 en punto

Tú moriste, Jesús, pero la fuente de vida fue derramada para las almas
Y el mar de misericordias se abrió para el mundo entero.
Oh fuente de vida, incomprensible Misericordia Divina.
Envuelve al mundo entero y derrámate sobre nosotros.
O sangre y agua,
Que brotó del Corazón de Jesús
Como una fuente de misericordia para nosotros,
Confiamos en Ti
Santo Dios, Único Santo Poderoso, Único Santo Inmortal,
Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. (3 veces)
¡Señor Jesús, Rey de misericordia, confiamos en Ti!
Amén.

Buscando la Guía del Señor
Señor, busco Tu guía para las decisiones que debo tomar. Busco Tu voluntad para mi vida. Señor, confío en Ti con todo
mi corazón. No dependo de mi propio entendimiento. Busco que sea tu voluntad en todo lo que yo haga. Y Señor, sé
que tú me mostrarás qué camino debo seguir.
Señor, por favor enséñame a estar quieta en Tu Santa presencia. Enséñame a oír Tu dulce voz. Bendíceme para que yo
pueda ser obediente a Ti y pueda seguir tus instrucciones. Señor, permite que se haga conmigo de acuerdo a Tu Palabra
y a Tu Voluntad.
Padre, te lo pido en el Nombre de Jesús. Amén.
Referencia Bíblica (Proverbios 3: 5-6)

Oración para vencer la ansiedad, la tensión y la preocupación
Dios Omnipotente, vengo a Ti en oración. Tú sabes por lo que estoy pasando. Estoy preocupado y tenso. Señor, sé que
de nada ayuda si me angustio o si estoy ansioso. Y sé que Tú eres Omnipotente, Poderoso y Amoroso. Vengo a Ti en
busca de Tus bendiciones y tu paz. Señor, sé que Tú invitas a todos tus hijos a acercarse a Tu presencia, incluso aquellos
que, como yo, que están afligidos y cargados.
Y sé que me has prometido descanso en Ti Señor, te entrego todas mis preocupaciones y ansiedades porque sé que te
importo. Gracias, Señor. Eres tan manso y humilde de corazón. Hallaré descanso en Ti
También levanto en oración y pongo delante de Ti, a todos tus amados hijos de este mundo que están enfrentando
situaciones como la mía. Bendícenos con Tu paz.
Padre, te pido esta oración en el Poderoso Nombre de Jesús. Amén.
Referencia en Bíblica (Mateo 11: 28-30, 1 Pedro 5:7)

Oración por Sanidad
Dios Todopoderoso, Eres Santo y Justo. Eres Poderoso y Misericordioso. Tú tienes toda autoridad en el cielo y en la
tierra.
Dios amoroso, Tú eres el Dios de Gracia. Tú nos diste vida a todos nosotros. Tú eres nuestro Salvador.
Hay poder de sanidad sobre cualquier enfermedad e inquietud en Tus manos y en Tu autoridad.
Cuán amoroso y misericordioso eres. Nos diste a tu Amado Hijo, el Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Todos
nuestros pecados y enfermedades son lavados y llevados en la Cruz por las Llagas Sanadoras de Jesús y por su Santa
Sangre. ¡Somos sanos!
Señor, te confieso todas mis debilidades y pecados. Perdóname, Señor sin ti nada soy y sólo por tu gracia, soy sano.
Eres Dios de todo milagro. Confío en tu amoroso y misericordioso poder. Tú me has perdonado y me has sanado.
Señor, te agradezco por darme un corazón nuevo y limpio. Señor, te agradezco por darme Tu paz. Por favor quédate
conmigo para siempre. Tú eres Emmanuel (Dios con nosotros).
Tú eres el Camino, la Verdad y la Vida. Eres la luz de mi vida. Soy salvo por tu amor hacia mí. Cúbreme con Tu Santa y
Preciosa sangre, Oh, Señor.
Acércame a Ti, Señor Jesús. Confío en Tu maravilloso poder. Tú eres mi Salvador, Sanador, Protector y Refugio. Tú
eres mi Dios.
Señor Jesús, Tú Sabes todo sobre mí, sobre mis necesidades y mis anhelos. Me encomiendo a Tus poderosas y santas
manos. Hágase conmigo conforme a Tu voluntad. Yo Te pertenezco. Soy salvo y sano.
Padre, también te pido por todos mis hermanos y hermanas que necesitan de Tu gracia y de Tus bendiciones. Todas
mis oraciones te las pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén.
Referencia Bíblica (Isaías 53:5, Salmos 103: 1-5, Juan 14:6)

Echando fuera los malos pensamientos y malos hábitos en el Poder y la Autoridad de Dios
Amado Señor, conozco Tus bendiciones y Tu gracia está sobre mí. Estoy luchando con malos pensamientos y malos
hábitos qué no son dignos ante tus ojos. Quiero desechar todos éstos malos pensamientos y malos hábitos. Te doy
gracias por haberme dado potestad y autoridad para pisar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo
y, y nada me dañará.
Por consiguiente, en el poderoso nombre de Jesús, yo ordeno a estos malos pensamientos y malos hábitos que me
suelten ahora mismo. Señor, por favor lávame con Tu Preciosa Sangre y límpiame de todos mis pecados. Lléname de
tu gracia y misericordia. Que yo pueda vivir para exaltar y glorificar Tu Santo Nombre. Te lo pido en el poderoso
nombre de Jesús. Amén.
Referencia Bíblica (Lucas 10: 19)

Oración pidiendo paz

Señor, mi corazón está afligido. No tengo paz. Intento distraer mi mente pero siguen llegando pensamientos
perturbadores. Señor Jesús, tu prometiste Tu paz a todos Tus hijos. Tú dijiste, “La paz os dejo, mi paz os doy; no os la
doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo.”
Señor Jesús, yo creo en Tu promesa. Creo en Tí. Gracias, Señor, por estar conmigo. Alabo Tu Santo Nombre. Rindo
todas mis preocupaciones ante Ti mientras Tú cuidas de mí. Yo creo que Tu paz está sobre mí. Tu paz está obrando en
mí. Tu paz sobrepasa todo entendimiento humano. Gracias, Señor.
Señor, sé que Tú guardarás en perfecta paz a todos los que en Ti confían y a todos aquellos cuyos pensamientos
están enfocados en Ti. Señor, confío en Tí. Tú eres la roca eterna y nuestra fuerza por siempre. En paz me acostaré, y
así mismo dormiré, porque sólo Tú, Oh, Señor, me haces vivir confiado.
Oro también por todos Tus hijos, quienes no tienen paz en sus corazones. Que Tu paz toque sus corazones y los
también los consuele. Padre, te pido escuches ésta oración en el Poderoso Nombre de Jesús. Amén.
Referencia Bíblica (Juan 14: 27, Salmos 4:8, Isaías 26: 3-4, 1 Pedro 5:7, Filipenses 4: 6-7)

Oración para buscar el perdón de Dios por nuestras propias fallas y pecados
Amoroso padre celestial, permíteme venir a Tu Santa Presencia y sentarme a tus pies. Busco Tu perdón para todos
los pecados que he cometido en mis pensamientos, palabras y obras.
[[[Pide perdón por todos los pecados y fallas que recuerdas haber realizado:
- durante tu niñez
- como adulto joven
- en tu lugar de trabajo/de estudios/oficina
- en tus relaciones con miembros de tu familia
- en tus relaciones con parientes y amigos
- en tus relaciones con los demás
Trae ante el Señor todas las fallas que hayas cometido alguna vez y pídele que Te perdone]]]
Señor, ¿cómo puedo saber todos los pecados que están acechando en mi corazón? ¿Quién puede discernir sus
propios errores? Por favor perdona mis pecados ocultos. Límpiame de estas fallas ocultas. Mantenme alejado de los
pecados intencionales. No permitas que me controlen. Entonces seré libre de culpa e inocente de gran pecado.
He pecado, y mis pecados fueron lavados sólo por Tu gracia debido a que acepté al Señor Jesucristo como mi Salvador.
Él vino a este mundo para llevarse mis pecados y mis enfermedades. Por Su gracia y Su muerte por nosotros en la cruz,
es que te puedo llamar Mi Padre.
Señor, Eres tan poderoso y amoroso. Salvaste a la ciudad de Nínive y libraste a toda su gente cuando se arrepintieron
de sus pecados. Señor, eres Dios de toda gracia y misericordia, tardo para la ira y abundante en amor bondadoso.
Por favor santifícame y purifica mi corazón y mi mente. Perdóname por todos los pecados que he cometido. Lávame
en la preciosa sangre de Jesús y santifícame. Te doy gracias y alabo Tu Santo y Poderoso Nombre.

Permite que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón, sean aceptables a Tu vista. Oh, Señor, Tú eres mi
fuerza, Tú eres mi redentor. Por favor perdóname y bendíceme con Tu Paz, Amor y Gozo. Por favor bendice también
a mi familia.
Padre, te lo pido en el Poderoso y Santo Nombre de Jesús. Amén.
Referencia Bíblica (Salmos 19: 12-14)
Oración para poder perdonar a otros
Amoroso padre celestial, estoy lastimado. No creo poder perdonar a [[[aquí menciona el nombre de la persona a quien
te es difícil perdonar]]]. Me cuesta trabajo olvidar este incidente. Pero Señor, yo sé que Tú no quieres que yo cargue
con la falta de perdón en mi corazón. Hay tanto que puedo aprender de Ti. Tú enviaste a Tu Hijo Unigénito, nuestro
Señor Jesucristo, a este mundo para morir por mí en la Cruz y para llevarse mis pecados y mis enfermedades. En Su
preciosa sangre, mis pecados son perdonados y limpiados para siempre. Y Padre, tú has dicho que ya no recordarás
mis pecados, nunca más.

Señor, enséñame a ser bondadoso y compasivo con los demás. Enséñame a perdonar a los demás, así como Tú me
perdonaste por medio de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te lo pido en el Poderoso Nombre de Jesús. Amén.

Referencia Bíblica (Efesios 4:32, Hebreos 10: 17)
Oración para vencer el miedo
Amoroso Padre Celestial, Tu Santo nombre es una torre fuerte. Corro a ti y estoy seguro. Tú eres mi Señor y mi Dios.
Tú eres Emmanuel, Dios con nosotros. El que está en mí es mayor que el que está en el mundo. No tengo miedo.
Señor, soy Tu hijo y soy guiado por el Espíritu Santo. No tengo nada que temer. El Espíritu Santo se une con mi espíritu
para afirmar que soy Tu hijo.

Señor, Tú estás a cargo y en control de todo. No tengo nada que temer dado que Tú eres mi Abba, Padre.

Gracias, Señor Padre. Por favor continúa bendiciéndome con Tu paz. Y Padre, te pido por otros que también sienten
necesidad de Tu misericordia y de Tu gracia para vencer sus temores. Padre, te lo pido en el Poderoso Nombre de
Jesús. Amén.

Referencia en Bíblica (Proverbios 18:10, 1 Juan 4:4, Romanos 8: 14-16)

Oración para pedir fe y esperanza en Dios
Señor, vengo ante Ti con mis peticiones de oración intencionales. Sé que Tú escuchas mis oraciones. Señor, hay veces
en que me siento débil y tengo dudas en mi mente. Hay veces en que mi fe es débil. Por favor perdóname por
aquellos momentos cuando mi fe es débil, perdona mi incredulidad.

La fe viene por el oír la Palabra de Dios. Por favor bendíceme para que pueda pasar más tiempo leyendo la Biblia, que
es Tu Santa Palabra. Por favor aumenta mi fe. La fe es la certeza de que realmente suceda lo que esperamos. Nos da
la garantía sobre las cosas que aún no podemos ver. Por favor bendíceme para que crezca mi fe en Tí.

Sé que Tú eres nuestro Amado Dios que contesta nuestras peticiones. En caso de que aquello por lo que ore no sea
bueno para mí, por favor bendíceme con lo que es mejor para mí. Santo Padre, prometiste que tienes grandes planes
para mí y para mi vida, planes de paz, para darme un futuro brillante y una esperanza. Yo creo que el plan que tú
tienes para mí es el mejor plan que puede existir. Enséñame a ser obediente a Ti.
Tú eres el Dios de la esperanza. Te pido que me llenes completamente de gozo y paz porque en Ti confío. Entonces
rebosaré con esperanza segura, por el poder del Espíritu Santo.

Oro también por otras personas que podrían estar luchando con su fe y necesiten experimentar la Luz de Esperanza
que está en Ti Señor.

Padre, te lo pido en el Nombre de Jesús, Amén.

Referencia Bíblica (Romanos 10:17, Jeremías 29:11, Romanos 15:13, Hebreos 11:1)

Oración por el amor- vence el mal con el Amor de Jesús
Amoroso Padre Celestial, traemos ante ti, en oración a aquellas personas que han tratado de hacer mal a nuestras
familias y han tratado de dañarnos consciente o inconscientemente. Padre, Tú nos has dicho que perdonemos a los
demás. Por consiguiente, nosotros perdonamos a todas y cada una de estas personas y oramos por su paz y
prosperidad. Bendícelos con Tu Gracia, Paz y Misericordia.
Señor Jesús, Tú has dicho - Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien
a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen; para que seáis hijos de vuestro Padre que está
en los cielos, que hace salir Su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos.
Señor, te obedecemos. Y oramos por todas estas personas para que las bendigas con Tu Amor, Paz y Gozo. Que
puedan conocerte y puedan experimentarte de una forma muy personal. Padre, te lo pido en el poderoso nombre de
Jesús. Amén.
Referencia Bíblica (en Mateo 5: 44-45)
Oración para rendición – permitiendo que Dios tome control de mi vida
Señor, Tú has dicho, “Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá.” Aquí estoy, Señor. Te pido que
entres en mi vida. Busco Tu Voluntad, Señor. Rindo mi vida a Tí. Señor, Te cedo el lugar principal en mi vida. Por favor
hazte cargo y toma el control de mi vida porque sé que Tu plan para mí es el mejor plan que puede existir.

Sé que Tú eres nuestro Amado Dios que contesta nuestras peticiones. En caso de que aquello por lo que ore no sea
bueno para mí, por favor bendíceme con lo que es mejor para mí. Santo Padre, prometiste que tienes grandes planes
para mí y para mi vida, planes de paz, para darme un futuro brillante y una esperanza. Yo creo que el plan que tú
tienes para mí es el mejor plan que puede existir. Así como los cielos son más altos que la tierra, así también son de
más altos tus pensamientos y tus planes de mis pensamientos y mis planes. Enséñame a obedecerte. Permíteme ser
conforme a Tu Palabra.
¡Enséñame Tus caminos, Oh, Señor, que pueda vivir conforme a Tu verdad! Concédeme pureza de corazón para que
pueda honrarte.
Padre, te lo pido en el Poderoso Nombre de Jesús. Amén.

Referencia Bíblica (Mateo 7:7, Salmos 86:11, Jeremías 29:11, Lucas 1:38, Isaías 55:9)

