1 GUIA DE ORACIÓN
Recomendamos a quienes van a guiar los tiempos de oración que se preparen ellos mismos orando,
pidiendo gracia de Dios para que su presencia haga viva y eficaz la palabra. Si alguna parte toca algo
personal no cambie el sentido, resuelva delante del Señor su conflicto, busque ayuda o pida que otra
persona guie ese momento de oración hasta que sea sanado en esa área y la duda, la rebeldía o
frustración sean quitadas.

VENCIENDO LA TENTACION
I. PRIMER DESAFIO
Santiago 1:12 “Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la
prueba, recibirá la corona de la vida, que Dios ha a los que le aman”.
Mateo 3:16-4:1 “Y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le
fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venia sobre él. Y hubo una
voz de los cielos que decía: Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces Jesús
fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo”
La tentación está y estará, pero cada uno de nosotros hijos amados por Dios y que le amamos a él
podemos soportar, resistir, evitar y no entrar en tentación.
MOTIVOS DE ORACION
1. Oramos por los que están siendo tentados en cualquier área de su vida personal, laboral,
familiar, eclesial. Intercedemos por niños, adolescentes, jóvenes, matrimonios y aun ancianos
que quieran dejar sus valores por causa de la tentación. Digamos delante de Dios cuales son las
tentaciones que nos están atacando.
2. Pedimos que nuestros corazones se llenen de amor a Dios de tal manera que podamos soportar
y descubrir la salida: 1 Corintios 10:13 “No ha sobrevenido ninguna tentación que no sea
humana, pero fiel es Dios, que no os dejara ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que
dará también con la tentación, la salida, para que podáis soportar.
3. Que seamos renovados en el deseo y la disciplina de leer, meditar y memorizar la palabra de
Dios para que cuando sea el momento tengamos a mano la espada del Espíritu, la palabra de
Dios como Jesús que venció al diablo diciendo: Escrito esta.

II:

SEGUNDO DESAFIO
Hebreos 2:18 “Por cuanto el mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que
son tentados”
Hebreos 4: 15 “Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras
debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado”
Lucas 4:12-13 “Respondiendo Jesús le dijo: Dicho esta, no tentaras al Señor tu Dios. Y cuando el
diablo hubo acabado toda tentación, le dejo por un tiempo.

Gálatas 6:1 “Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales
restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas
tentado”.
Nos llena de paz y de confianza saber que el Señor entiende que el mismo padeció la tentación, y
fue sin pecado. Probablemente al hablar de debilidades se refiera a nuestras emociones, como el
enojo, por ejemplo, o el fastidio que aparece. Pero si se pone el sol… si lo guardamos y no se lo
confesamos se transforma en pecado y da lugar al diablo.
MOTIVOS DE ORACION
1. Nos presentamos a Dios para que nos examine. Celos, ira, contiendas (discusiones) dudas,
temores, cualquier emoción que no se ha resuelto confesamos y pedimos que se borre con su
perdón y liberación.
2. Pedimos su socorro para nuestros hermanos que tal vez hemos criticado por sus conductas,
pero nunca intercedimos para que sean transformados. Oramos por los matrimonios, padres e
hijos, suegros y familia donde a veces la confianza rompe los límites y deja profundas heridas.
3. Pedimos el auxilio urgente para que el diablo no gane ninguna ventaja entre nosotros cuando
servimos a Dios y a veces chocamos. Presentamos delante de Dios a pastores y líderes y a cada
uno de nuestros hermanos para ser + que vencedores por medio de Aquel que nos amó.
4. Oramos para ser protegido de las asechanzas del maligno al comenzar a avanzar en el proyecto
2020.
III. TERCER DESAFIO
Mateo &:13 “No nos metas en tentación, mas líbranos del mal”.
1 Tesalonicenses 3:5 “Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme
de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en
vano”.
Marcos 14:38 “Velad y orad que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto
pero la carne es débil”.
2 Pedro 2:9 “Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser
castigados en el día del juicio”
Podemos prevenir. Repasamos: Soportar, resistir, evitar, velar y pedir no entrar.
MOTIVOS DE ORACION
1. Transformamos nuestros ruegos en acción de gracias y alabanza. Gracias por todas las veces que
el Señor nos libró antes de caer. Gracias por todas las veces que se llevó nuestra preocupación y
nos mostró a los hermanos firmes en su camino.
2. Recibimos orando con gratitud la unción de su Espíritu que nos fortaleció en nuestro ser
interior. Soplo y dijo “Recibid el Espíritu” que siga soplando sobre su iglesia. Que aprendamos
aun a remitir los pecados ajenos y no a retenerlos.
3. Que este milagro que estamos viviendo se extienda a toda la ciudad, a toda la provincia y a toda
la nación. Mencionamos nombres en todos los ámbitos de los que anhelamos se entreguen a
Cristo.
4. Damos gracias por poder participar de este acuerdo de oración porque desata bendiciones del
cielo y en la tierra ata principados y potestades de maldad.
IV. CUARTO DESAFIO
En estos quince minutos finales podemos contar brevemente testimonios de lo que Dios hizo o
presentar pedidos personales y de nuestro grupo confiando que Dios hará.

