
                                                                               

3 GUIA DE ORACIÓN 

VENCIENDO LA IGNORANCIA 

Es importante que quien va a dirigir y compartir los motivos de esta guía de oración se 

prepare, orando, leyendo cada versículo y si algo le resulta difícil de entender consulte a 

su pastor o ministro para no cambia el sentido. 

 
Lectura e invocación 

Juan 13: 13-20 

“Vosotros me llamáis Maestro, y Señor; y decís bien, porque lo soy.  Pues si yo, el Señor 

y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos 

a los otros.  Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros 

también hagáis.  De cierto, de cierto os digo: El siervo no es mayor que su señor, ni el 

enviado es mayor que el que le envió.  Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las 

hiciereis.  No hablo de todos vosotros; yo sé a quienes he elegido; mas para que se 

cumpla la Escritura: El que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar.  Desde 

ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. De cierto, 

de cierto os digo: El que recibe al que yo enviare, me recibe a mí; y el que me recibe a 

mí, recibe al que me envió.” 

 

 Reflexión: 

El 2 de Julio de 2013 se subasto una Biblia en 68.500   dólares. La dedicatoria decía: 

“Inagotable fuente de sabiduría y consuelo” y firmaba Alberto Einstein. Era una Biblia 

que, junto con su esposa, también creyente, habían regalado a una amiga y el con su 

letra había escrito la dedicatoria.  

El mismo Einstein con la humildad que solo los sabios pueden tener dijo: “todos somos 

ignorantes en algo”. 

En el ministerio de Jesús, la enseñanza tiene un lugar primordial, tanto es así que va 

junto a su énfasis en la predicación, la oración y los milagros. En la Gran Comisión, 

cuando nos envía a extender su reino vuelve a enfatizar, enseñándoles (Mateo 28:20) 

¿Qué deberíamos enseñar? Su palabra. Inagotable fuente de sabiduría y consuelo. 

Venceremos la ignorancia en todos sus frentes, mejor dicho, iniciamos la batalla contra 

la ignorancia dentro y fuera de la iglesia conforme al mandato de Jesús: Vayan por todo 

el mundo predicando, enseñando, sanando, liberando. 

 
PRIMER DESAFIO 

“Acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo y que ustedes no 

son dueños de sí mismos?... por tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y su espíritu, los 

cuales son de Dios” 1 Corintios 6:19 

 



MOTIVOS DE ORACION 

1. Oramos por cada creyente nuevo o de años que ignora, o se olvidó del propósito de 

su salvación. Pedimos una conciencia despierta a esta verdad para darle gloria, no 

solo cuando cantamos. 

2. Suplicamos un cambio profundo que quite nuestra ignorancia: 

a. Cuando pretendemos que Dios este con nosotros sin santificarnos 

(Santificaos porque Dios hará maravillas entre vosotros. Josué 3:5) 

b. Cuando olvidamos que Dios nos ama, pero es fuego consumidor 

 (¡Acérquense a Dios y él se acercara a ustedes, límpiense las manos 

pecadores y ustedes de doble ánimo, purifiquen su corazón! Santiago 4:8) 

3. Intercedemos por todo el liderazgo a nivel mundial para que, sabiendo tanto, y 

acumulando títulos no seamos hallados ignorantes en lo más importante. (Si 

conocemos casos con nombre y apellido, los mencionamos ante el Señor). 

SEGUNDO DESAFIO 

 “Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de el” 

Proverbios 22:6 

 
MOTIVOS DE ORACION 

1. Oramos por cambios profundos en la forma y contenido de la instrucción y 

educación de los niños. Intercedemos por padres, maestros y facilitadores por sus 

palabras, modos y ejemplo. 

2. Pedimos al Maestro que dijo dejad que los niños vengan y aconsejo, 

 mejor atarse una piedra de molino y arrojarse al mar antes de hacer tropezar a uno 

de estos pequeñitos, que venga en nuestro auxilio y arrase con la ignorancia. 

3. Oramos por los textos escolares, videos, juegos y películas para niños para que se 

transformen en verdaderos instrumentos contra la ignorancia en las cosas que harán 

diferencia en esta generación para toda su vida. 

4. Hacemos confesión y arrepentimiento para que Dios limpie todo lo malo que ya 

pueda haber dañado el corazón y la mente de nuestros chicos. 

TERCER DESAFIO 

“Para que no nos gane Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones”. 2 Corintios 2:11  

1. Entramos a la sala de guerra en el nombre de Jesús para desbaratar las 

maquinaciones de Satanás. Ordenamos que se retire de los pensamientos y hábitos 

que cierran el camino de la salvación. 

2. Presentamos nuestras familias e iglesias para que haya un antes y un después en 

todas nuestras acciones. Que salgamos en el poder de Cristo resucitado a anunciar 

su mensaje y enseñar lo que ha mandado. 

3. Intercedemos por nuestra provincia y el país según el proyecto 2020. Que Dios sea 

respetado como se lo invoca en nuestra Constitución. Oramos por las autoridades 

en cada área y distrito. 

4. Mencionamos ciudades y pueblos donde tenemos amigos, conocidos o familiares 

para poder llegar hasta ellos, predicarles y enseñarles. 

CUARTO DESAFIO 

 Testimonios, pedidos personales, gratitud y alabanza por lo que Dios es y hace. 


