
ORANDO CON LOS GIGANTES DE LA FE 6 
 
 

GUIA DE ORACIÓN 
Jueces y Reyes 
Samuel y David 

 

Alabanza con salmos (15 minutos) 
 

Lectura 1 Samuel 12:21-25 y oración  “21 No os apartéis en pos de vanidades que 
no aprovechan ni libran, porque son vanidades. 
22 Pues Jehová no desamparará a su pueblo, por su grande nombre; porque 
Jehová ha querido haceros pueblo suyo. 
23 Así que, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová cesando de rogar por 
vosotros; antes os instruiré en el camino bueno y recto. 
24 Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, 
pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. 
25 Mas si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis.” 

 

Meditación en la palabra (15 minutos) 
 

Samuel fue Profeta y el último juez de Israel. Fue la respuesta a la oración de una 

madre que oro en su angustia, hizo pacto con Dios y cumplió su palabra. 

Seguramente la vida de oración de su madre en sus primeros 5 o 6 años 

marcaron su vida espiritual de tal modo que pudo oír la voz de Dios que lo 

llamaba, pudo responder heme aquí, nos dice la escritura que el ministraba en la 

presencia del Señor, aun siendo tan joven (2:18) y también en presencia de Eli 

(3:1) Aunque sus oraciones no están registradas por el pasaje que leímos al 

principio, oraba por el pueblo y consideraba la falta de oración como un pecado. 

El profeta Jeremías nos descubre otra verdad en el capítulo 15:1 “Si Moisés y 

Saúl se pusiesen delante de mí, no me conmovería por este pueblo” Indicando 

que los dos eran tenidos delante de Dios como los intercesores que habían 

conseguido que Dios extendiera su misericordia sobre un pueblo rebelde y 

contradictor. 

En el caso del rey David, a quien Samuel unge como rey ante el fracaso de Saúl, 

se registran  73 Salmos de David entre los 150, que fueron usados a través de la 

historia como oraciones recitadas o cantadas. 

Las dos mas sobresalientes son una declaración de confianza en la soberanía de 

Dios y su cuidado y amor hacia nosotros, el Salmo 23 y una confesión con todo el 

dolor del corazón arrepentido por haber pecado que es el Salmo 21. 

 
Leeremos juntos el Salmo 27 escrito en momentos de peligro y desaliento. (Leer 
al unísono el Salmo) 
 



1. Cambio de enfoque. Del temor justificado y la amenaza sobre su vida a 
mirar a quien es mi luz (los ejércitos solían atacar refugiados en las 
tiniebla) y mi salvación. Decimos juntos YO ESTARE CONFIADO. 

2. Alineación para un solo propósito. Estar con Dios, estar en su casa, 
contemplar su hermosura. 
 

3. Declaración de confianza. Aunque perdiéramos nuestros principales 
referentes, mi padre, mi madre, el no me abandonara, me levantara, me 
alentara y me Dara nuevas fuerzas. 

 

Motivos de oración 
 

1. ORAMOS PARA SER GIGANTES EN LA ATENCION Y CRIANZA DE LOS NIÑOS 
 

2. ORAMOS PARA SER GIGANTES EN RESPONDER HEME AQUÍ Y MINISTRAR 
DELANTE DEL SEÑOR Y DE LOS PODEROSOS 
 

3. ORAMOS PARA SER GIGANTES EN LA INTERCESION POR EL PUEBLO DE 
DIOS 
 

4. ORAMOS PARA SER GIGANTES EN LA COMUNION CON DIOS Y LA 
CONFESION DE NUESTROS PECADOS 
 

5. ORAMOS PARA SER GIGANTES EN NUESTRO ENFOQUE, PROPOSITO Y 
CONFIANZA EN DIOS 
 

Formamos grupos de 5 y cada uno toma un punto para orar por si mismo y por 
todo el grupo. 
 
 

Testimonios y nuevos pedidos de oración 
Levantamos una oración final de guerra espiritual y victoria segura 

 


