6 GUIA DE ORACIÓN
VENCER EL RENCOR
Lectura bíblica e invocación:
2Crintios 5:17-19
“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí
todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo
por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación; que Dios estaba en Cristo reconciliando
consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a
nosotros la palabra de la reconciliación.
Reflexión:
El rencor es un sentimiento de enfado profundo y persistente. El resentimiento se va
acumulando hasta que finalmente se convierte en deseo de venganza.
El resentimiento o rencor es una desazón, desabrimiento o queja que queda de un dicho o
acción ofensiva que puede perdurar largo tiempo y reaparecer cuando se recuerda dicha
ofensa.
La persona ofendida no puede librarse y vuelve a sentir una y otra vez el dolor y el daño se
potencia. Por eso la gran bendición del evangelio es que Dios nos reconcilia perdonándonos y
con su perdón viene la gracia para perdonar.
Las consecuencias de las malas acciones solo se quitan con el arrepentimiento así que si
perdonáramos a alguien que no se ha arrepentido el problema quedaría sobre el ofensor.
I.

PRIMER DESAFIO
RECONCILIACION CON DIOS
Romanos 5: 8-11

“Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por
nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la
ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho
más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no sólo esto, sino que también nos
gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la
reconciliación.”
MOTIVOS DE ORACION
1.
Alabamos a Dios por su amor y su perdón completo. Bendecimos al Padre al Hijo y al
Espíritu Santo por su obra perfecta a nuestro favor.
2.
Intercedemos por todos los que están ciegos a esta bendición. Mencionamos nombres
de personas necesitadas del perdón de Dios.
3.
Presentamos familiares y amigos que deseamos se reconcilien con Dios. Proclamamos
que el amor de Dios derrite el hielo de su enemistad y los reconcilia para salvación.
4.
Intercedemos por las naciones. Que se abran al mensaje del evangelio. Que Dios nos
levante como embajadores de su mensaje.

II.

SEGUNDO DESAFIO
RECONCILIACION UNOS CON OTROS
Colosenses 1:20-22
“ y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las
que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también,
que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora
os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y
sin mancha e irreprensibles delante de él;”
MOTIVOS DE ORACION
1.
Examinamos nuestros corazones para confesar el menor resentimiento así como
cualquier rencor o deseo de venganza.
2.
En el poder del nombre de Jesús soltamos el perdón sobre nuestro país y pedimos que
Dios neutralice y desarme toda división por política, futbol, ofensas y aun agresiones
físicas. Que se haga la paz mediante la sangre de su cruz.
3.
Oramos fervientemente por los perseguidos y los perseguidores para que encuentren
el camino, que Dios levante mediadores y gente con sabiduría para orientar.
4.
Como hijos de Dios actuamos de acuerdo a su palabra: oramos por los que nos ultrajan
y nos persiguen. Damos gracias por esta bendición que alcanzamos.

III.

TERCER DESAFIO
RECONCILIACION DE LAS FAMILIAS
Mateo 5:24
“ deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y
entonces ven y presenta tu ofrenda.”
1 Corintios 7:10-11
“Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor: Que la mujer no se
separe del marido; y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido; y que el
marido no abandone a su mujer.”
MOTIVOS DE ORACION
1.

2.

3.
4.

IV.

Oramos por el proyecto 2020. Que Dios nos conceda alcanzar familias enteras. Que
responda nuestro clamor por hermanos enemistados, matrimonios, suegros y cuñados
que no quieren encontrarse ni para las fiestas.
Intercedemos por cada congregación y sus esfuerzos por compartir el mensaje de la
Navidad que el Señor prepare los corazones en cada lugar, templos, casas, calles y
plazas donde se estará predicando.
Pedimos al Señor corazones agradecidos para que en ningún hogar falte el pan.
Oramos por los niños y los ancianos que sean bien cuidados.
Agradecemos a Dios porque nos oye y si sabemos que nos oye, sabemos que tenemos
su respuesta (Paráfrasis 1 Juan 5:14-15)

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

