ORANDO CON LOS GIGANTES DE LA FE 14

GUIA DE ORACIÓN
Oramos con los primeros discípulos
En esta vigilia oraremos de a uno por vez. Quien dirige la vigilia mencionara los 10 motivos
de oración que nos ayudan a crecer. Luego de la canción ira leyendo uno por uno con su
texto correspondiente. Si hay testimonio de alguno de los temas se dirá brevemente y otro
orara, también brevemente y en voz alta para que todos escuchen.

Una canción: Orando sin cesar venceremos
Invocación y meditación
La oración puede hacerse en privado, a puertas cerradas (Mateo 6:6) y
también en público (Hechos 1:14) En público debes orar de manera diferente
que cuando lo haces en privado, porque debes tener en cuenta el sentir de
todos los presentes. Cuando estés orando con otros piensa que formas parte
de un solo cuerpo. Por eso, debes orar brevemente para dar lugar a otros, y
además, en voz alta, de tal manera que todos puedan oír y entender lo que
pides y también para que otros puedan decir “Amén” a tu oración.

1. Para los momentos de peligro o persecución.
Mateo 5:44:“Orad por los que os ultrajan y os persiguen”
Lucas 21:36: “Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por
dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie
delante del Hijo del Hombre.”
2. Para cuando la enfermedad o la tristeza nos alcance.
Santiago 5:13-15: “¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración.
¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre
vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con
aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el
Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados.”
3. Para salir victoriosos de la tentación.
Marcos 14:38 “Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu a la
verdad está dispuesto, pero la carne es débil.”

4. Antes de emprender un viaje
Hechos 20:36-38: “Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas, y
oró con todos ellos. ...Y le acompañaron al barco.”
5. Antes de tomar decisiones importantes
Hechos 1:24 “Y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de
todos, muestra cuál de estos dos has escogido.”
6. Para ayudar a los siervos de Dios.
Romanos 15:30 “Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y
por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios,”
7. Para proteger a la iglesia del pecado.
2 Corintios 13:7 “Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis; no para
que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo
bueno, aunque nosotros seamos como reprobados.”
8. Para perfeccionar a los creyentes.
2 Corintios 13:9 “...y oramos por vuestra perfección”
9. Para que al orar por nuestros gobernantes tengamos paz y
tranquilidad.
1 Timoteo 2:1-2 “Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones,
peticiones y acciones de gracias, por todos los hombres; por los reyes y por
todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y
reposadamente en toda piedad y honestidad.”
10. Para tener una vida más plena como respuesta a la oración.
Marcos 11:24 “Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que
lo recibiréis, y os vendrá.”

Motivos personales
En este momento, y con este último versículo, tomamos los motivos
personales y hacemos la oración de fe por los enfermos y necesitados.
Concluimos con el tiempo de alabanza. Dos o tres canciones que exaltan al
Señor, para completar con acción de gracias.

