
 

 
 

Un llamado a orar / Un llamado a 
proclamar 

 
 

Guía de oración 
(Desplácese hacia abajo para ver las actualizaciones mensuales) 

 
 
Bienvenido y gracias por unirse a este llamado a la oración por la Iglesia del Nazareno. Este es 
quizás un tiempo sin precedentes en la vida de nuestra iglesia para unir a todas las personas en 
Canadá y Estados Unidos en oración. ¡Buscamos a Dios y Él declara que Él será encontrado! 
Qué bendición y qué promesa tenemos de nuestro Dios vivo. 
 
 

"Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes" —afirma el Señor—, "planes 
de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces 
ustedes me invocarán, y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me 
encontrarán cuando me busquen de todo corazón". Me dejaré encontrar" —afirma el 
Señor. 

Jeremías 29:11-14a 
 
 
Durante este tiempo de oración desde ahora hasta Pentecostés de 2022, oraremos por la 
PROTECCIÓN, DIRECCIÓN y REVELACIÓN de Dios en nosotros, nuestras familias, nuestros 
pastores, nuestros líderes regionales, nuestros líderes universitarios y en cada persona que se 
llame nazarena en la Región EUA/Canadá. Nos unimos en oración por LA RENOVACIÓN y el 
RESURGIMIENTO de nuestros ministerios para hacer discípulos en todas las naciones. 
 
 
Esta guía de oración ha sido creada para nuestros muchos guerreros de oración en toda la región. 
Estos hermanos y hermanas fortalecen nuestra denominación y movimiento de maneras 
conocidas y desconocidas para todos nosotros. ¡Ellos son apreciados! 
 

 
"Dios no hace nada a menos que sea responder a la oración creyente".  

- Juan Wesley 



 

Noviembre de 2021 (Ore por PROTECCIÓN) 

Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? 37 …somos más que vencedores por 
medio de aquel que nos amó. 38 Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, 
ni ángeles, ni demonios, ni el presente, ni el futuro, ni potestades, 39 ni lo alto, ni lo 
profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en 
Cristo Jesús Señor nuestro. 

- Romanos 8:31b, 37-39 
 
Santo Dios, eres digno de nuestra ADORACIÓN. 

• Todo lo que está en los cielos y en la tierra es tuyo, oh Señor, y este es tu reino. Te 
adoramos como el que está por encima de todas las cosas.  (1 Crónicas 29:11b) 

• Tú Dios eres el Creador del universo, tu poder es sobre todas las cosas. 
• Eres un rey grande, poderoso y glorioso, te adoramos. 
• No existe otro Dios, excepto tú. 
• Toda alabanza y adoración son para ti Dios Padre, cantamos canciones de alabanza. 

 
 
Señor, CONFESAMOS nuestros pecados y faltas. 

• Confesamos que hemos permitido que el ajetreo de la vida interrumpa nuestro caminar 
contigo. 

• Algunos de nosotros hemos fallado en orar continuamente. Señor perdónanos. 
• Nos esforzamos, pero es posible que no hayamos cumplido el objetivo de amarte con 

todo nuestro corazón, alma y mente. 
• También podemos haber vacilado en nuestro amor por nuestro prójimo como tú nos ha 

enseñado. 
• Señor, confesamos si hemos pecado en pensamiento, palabra y acción; ten piedad de 

nosotros. 
 
 
Dios, estamos AGRADECIDOS por todo lo que has hecho y sigues haciendo. 

• Dios Padre, te agradecemos por tu amor, inseparable de nosotros por medio de Cristo 
Jesús. 

• Te agradecemos que seas nuestro refugio, nuestro amparo, nuestra fortaleza. 
• Tú nos proteges de los problemas, nunca nos abandonas. 
• Nos fortalecerás y nos ayudarás; nos sostendrás con tu diestra de justicia. (Isaías 41:10b) 
• Te agradecemos por tu gracia y nuestra salvación. 

 
 
Señor, venimos a ti en humilde SÚPLICA, escucha nuestras oraciones. 

• Por tu protección divina en los ministerios de nuestras iglesias locales. 
• Oramos por la unidad dentro del cuerpo de Cristo. 
• Señor, mantén tu mano de protección sobre cada pastor en la Región EUA/Canadá. 
• ¡Por tu mano de protección sobre cada laico en la Iglesia del Nazareno! 
• Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. (Mateo 6:13) 



 

Diciembre 2021 (Ore por DIRECCIÓN) 
 

Confía en el señor con todo tu corazón 
y no te apoyes en tu propio entendimiento. 
Reconócelo en todos tus caminos, 
y él enderezará tus sendas. 

Proverbios 3:5-6 
 

• Señor, te damos nuestros corazones, es a través de rendir nuestro entendimiento que 
podemos recibir tu dirección. 

• Confiamos en ti Dios, sabemos que eres fiel y que tú nos llamaste. 
• Confiamos solo en ti, ayúdanos a dejar a un lado nuestros caminos y abrazar tus caminos 

en todas las cosas. 
• Ayúdanos a ver con tus ojos a las personas y necesidades que nos rodean, llénanos de tu 

gracia para amar y servir a los demás. 
• Señor, te reconocemos en nuestras vidas, creemos en ti, nos sometemos a tus caminos. 
• Por favor Dios, endereza nuestros caminos. Ayúdanos a seguir tu guía y dirección 

diariamente. 
 

 
te enseñaré el camino en que debes andar; 
Sobre ti fijaré mis ojos. 

- Salmo 32:8 
 

• Señor, abrazamos tu verdad y tu dirección en nuestras vidas. 
• Ayúdanos a tener un espíritu moldeable, sediento de ti y de tus caminos. 
• Dios, confiamos en que nos mostrarás el camino, ¿deberíamos ir a la izquierda o a la 

derecha? Ayúdanos a ser sensibles a tu impulso. 
• Sabemos que nos amas y nos cuidas a diario. Nos estás mirando y ayudando en todas las 

cosas. 
 
 

Y puso todas las cosas bajo sus pies y lo dio como cabeza sobre todas las cosas 
a la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud de quien lo llena todo en todo. 

(Efesios 1:22-23) 
 

• Cristo Jesús, tú eres el Mesías, la cabeza sobre la iglesia, nuestro redentor. 
• Ayúdanos a someter nuestras vidas a ti diariamente y a reconocerte como la cabeza de la 

iglesia. 
• Señor, ayúdanos a amar lo que amas, ayúdanos a amar a la iglesia y a servirle fielmente. 
• Dios, oramos por la unidad en la Iglesia del Nazareno, y por ser conocidos por nuestro 

amor. 
 

"Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, 
despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. y corramos con paciencia la 
carrera que tenemos por delante 

- Hebreos 12:1 



 

Enero 2022 (Ore por REVELACIÓN) 
 
 

Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado 
su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de 
gracia y de verdad. 

                                                                         - Juan 1:14 
 

• Dios Padre, comenzamos agradeciéndote por enviar a tu Hijo para nuestra salvación. 
• Dios, te revelaste en Cristo, el primogénito de toda la creación. Col. 1:15 
• Te damos las gracias en cada circunstancia mientras te vemos trabajando en nuestras 

vidas. 
• Tu maravillosa gracia se nos revela en la persona de Jesucristo, nuestra esperanza. 
• Dios, oramos por nuestras vidas y para que la iglesia refleje tus caminos. 

 
 

Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para 
reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el 
siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. 

- 2 Timoteo 3:16-17 
 

• Señor confiamos en tu Palabra, tus Sagradas Escrituras son inspiradas por Dios. 
• Ayúdanos a tener un espíritu enseñable, buscando tus caminos para nosotros y la iglesia. 
• Señor, ayúdanos a orar, a leer y a escuchar tu apacible voz. 
• Gracias Dios porque a través de la oración puedo obtener tu verdad revelada para cada 

situación. 
 
 

Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el 
Espíritu de sabiduría y de revelación, para que lo conozcan mejor. Pido 
también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a 
qué esperanza él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa 
herencia entre los santos, y cuán incomparable es la grandeza de su poder 
a favor de los que creemos. 

                                                 - Efesios 1:17-19a 
 

• Padre Dios, gracias por darnos el Espíritu de sabiduría y revelación como prometiste. 
• Espíritu Santo, eres nuestro consejero, nuestro ayudador y nuestro abogado. Gracias por 

guiar nuestras vidas y por guiar a tu iglesia. 
• Somos santificados por gracia a través del Espíritu Santo. Dios, eres fiel y estamos 

agradecidos. 
• Espíritu Santo, guíanos y háblanos de tu plan para la Iglesia del Nazareno en los días que 

vendrán. Ayúdanos a discernir tus planes para nuestro futuro. 
• Señor, háblanos de tus planes y de tu voluntad, ayúdanos a ser obedientes en todo. 

 


