Siete días de Oración Unida
Una iniciativa de oración mundial para la IME en el 2017
Gracias por tomar el compromiso de ser un intercesor mas intencional en la oración. El Espíritu Santo nos
está llamando a orar, tal y como siempre lo ha hecho. Nuestro privilegio y responsabilidad es responder para
que podamos experimentar una renovación personal, un avivamiento colectivo y una cosecha mundial de
almas.

La oración es el terreno, es la incubadora para el avivamiento
“Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus
malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra” 2 de Crónicas 7:14

La IME está animando a que haya una respuesta a nivel mundial del llamado de Dios a la oración… un
compromiso a una intercesión intencional por 7 días que culminarán en el domingo de ramos del 2017.
Dos temas de oración por estos días: Participar en la guerra espiritual, y la Oración del Señor.
Durante siete días de Estados Oración 2017, estaremos caminando devocionalmente través de algunos de los
pensamientos de cierre en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Él nos anima a estar equipados
para la batalla espiritual que se libra a nuestro alrededor, ponerse la armadura de Dios para protegernos, y
también para tomar tierra de Cristo a través del uso de la palabra de su poder, y por medio de la oración
dedicada.
Entonces, como un modelo o formato de una hora de oración intencional, estaremos orando lo que a menudo
se llama el Padre Nuestro, que encontramos en Mateo 6:9-13 y en Lucas 11:1-4.
La vida de Jesús estaba totalmente saturada en oración, en compañerismo diario con Dios, ahí encontró
fuerza, confort, poder y gozo. En lo que parece ser un modelo evidente, a menudo, temprano en la mañana
pasaba horas en comunión intencional con Su Padre, adorando y buscando dirección para el día.
Los discípulos fueron impresionados por el hábito de Jesús de oración y le pidieron que los enseñara a orar.
Como respuesta, los animó en el modelo de oración que él les dio en el Sermón del Monte. Hay mucho mas
en esta sencilla oración que lo que podemos entender.
Si la oración se sigue como una guía (en vez de rezarla como un ritual), desvía la atención lejos de nosotros
mismos, y nos enfoca apropiadamente en nuestro Padre Dios. Mientras nos alineamos con él y su reino y
voluntad, entonces podemos pedirle que llene nuestras necesidades, ambas, colectiva e individualmente.
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Día Uno
“En la batalla espiritual”
Efesios 6:10-11 - “Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza. Vestíos
de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo.“
La vida es una lucha, tanto espirituales (dentro) y física, y si esperamos ser victorioso, tenemos que dotarnos
de la armadura de Dios. Cada batalla tiene dos aspectos ofensivos - (en el ataque) y defensiva (defendiendo
de un ataque). Dios nos ha provisto con el equipo para todas las batallas que nos enfrentaremos. El Apóstol
Pablo describió nuestro "equipo" usando la analogía de lo que un soldado de su día habría desgastado.
Describió el equipo de Dios como "La armadura completa de Dios.” La armadura de Dios incluye:
1. Una correa (Verdad); 2. Un Coraza (justicia); 3. Los zapatos de equilibrio (las buenas nuevas);
4. Un escudo (Fe); 5. Un Casco (salvación); y 6. Una Espada (La Palabra de Dios en el poder del Espíritu).
Dios nos ofrece protección de la cabeza a los pies. El éxito de la vida cristiana nos obliga a estar plenamente
preparado y totalmente protegida. Nuestras vidas dependen de ello. Debemos saber lo que estamos
haciendo. No podemos permanecer alrededor y esperanza ... no, debemos estar preparados para defender,
para cargar, y para ganar. Al entrar en estos 7 días de oración recordemos que somos servidores de Dios, y
Su poder es grande, por lo que si estamos completamente preparados y creer plenamente, experimentaremos
victorias reales como resultado de estos días de oración devota. Que Dios los bendiga en este tiempo
especial de entrar en la batalla con él!

Formato sugerido para la Oración Unida
““Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor,
enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos“ (Lucas 11;1)
“Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu
reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas
en tentación, mas líbranos del mal; porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén.“
(Mateo 6:9-13)

El modelo del Padre Nuestro nos recuerda sobre enfocarnos en quien es Dios (soberano, santo y poderoso), y
quienes somos nosotros (necesitados, pecadores y en condenación) en vez de pensar que la oración es una
lista de peticiones que debemos entregar a un despensero celestial. La oración es alinear nuestra voluntad y
vida con la de Dios. cuando lo hacemos así, entonces podemos interceder con confianza…. SU “voluntad sea
hecha en la tierra como lo es en el cielo”
El acrónimo A.C.T.S. (ACTS En Inglés, ACAS en Español) forma una manera fácil de recordar los elementos
clave de la oración. Cuatro pasos…
A doración
C onfesión
A gradecimiento

S uplica e intercesión

Para cada uno de los siete días de oración, les animamos a usar el mismo formato para ADORACION,
CONFESION Y AGRADECIMIENTO. También, la guía de oración para cada uno de los siete días, contiene un
formato único de Súplicas o peticiones al buscar a Dios para un avivamiento y evangelismo global.
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Día Uno - Formato sugerido para la Oración Unida.
Continuado

Adoración (aproximadamente 10 minutos)

“Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre”

• Empieza tu tiempo de oración adorando a Dios por lo que él es (Su carácter) y por todo lo que él
ha hecho.
• Toma tiempo para adorar a Dios gozosamente y alabarle por enseñarnos a orar mas
efectivamente.
Confesión (Aproximadamente 10 minutos)

“perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores”

• Ciertamente debemos confesar todo pecado conocido, pero también toma tiempo para pedirle a
Dios que te revele cualquier actitudes o acciones en tu vida que puedan estorbar tu relación con él
o con otros; luego toma tiempo para escuchar su respuesta en silencio. Pedirle Su perdón y con
gozo aceptar Su misericordia.
• Puede ser que sientas la necesidad de confesar tu falta de oración (sea personal o colectiva),
pidiendo a Dios que te perdone el haber fallado en tu comunión con él en oración e intercesión.
Samuel en el Antiguo Testamento igualó el fallar en la oración con el cometer pecado… “Así que,
lejos sea de mi que peque yo contra Jehová cesando de rogar por vosotros” (1 de Samuel 12:23)
Agradecimiento

(Aproximadamente 10 minutos)

“Porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por los siglos de los siglos”

• Regocíjate que Dios escucha y responde a tus oraciones (Jeremías 33:2-3)
• Toma un tiempo adecuado para agradecerle las bendiciones específicas, misericordias y
respuestas a las oraciones en tu propia vida.
Súplica e intercesión (Aproximadamente 30 minutos)
“Vénganos tu reino, hágase tu voluntad…. Danos hoy… y no nos dejes caer en tentación mas líbranos del mal….”

• Ora por tener pasión en la oración, una convicción de cuánto necesitamos orar y reconocer el
poder disponible para nosotros a través de la oración.
• Ora por mas grupos de oración que broten por doquier, pídele a Dios cómo tener mas oración en tu
iglesia.
• Ora que aprendamos a orar pidiendo la dirección de Dios antes de hacer planes.
• Pedirle a Dios traer cinco personas a tu mente de tus propios círculos de influencia para que tu
ores constantemente por ellos durante estos días y siguientes.
• Ora por otras peticiones que estén en tu corazón.
• Ora por el extendimiento del evangelio alrededor del mundo, y por una cosecha global de almas….
Por la verdadera iglesia de Jesucristo que se llene de nuevos discípulos de cada nación, tribu y
lengua.
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Día Dos
“Postura Defensiva”
Efesios 6:13 - “Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y
habiendo acabado todo, estar firmes.”
Al mirar hacia Efesios 6: 10-20, vemos muy rápidamente que una palabra clave en este pasaje es “Soporte."
En consonancia con el tema militar, la palabra que usa Pablo se refiere a la celebración de una posición
crítica, mientras que bajo ataque. Es una postura de defensa. La celebración de nuestra posición. Mantener al
enemigo. Proteger el territorio.
Esto es en gran medida la postura del creyente cuando hacer la guerra espiritual nos encontramos. Debemos
protegernos del enemigo. No permitimos que él para ganar terreno en nuestra mente, mediante la celebración
de todo pensamiento en cautiverio (2 Corintios 10). Somos diligentes en la protección de la viña de zorras
pequeñas que pueden arruinarlo (Cantares 2:15). Debemos "estar en guardia" por "firmes" en nuestra fe (1
Corintios 16:13). Tenemos que estar alerta y de mente sobria para que podamos detectar al enemigo, un león
rugiente, buscando a devorarnos (1 Pedro 5: 8).
Tal vez se siente como si usted ha estado perdiendo cuando se trata de la defensa de su territorio del
enemigo. Hay buenas noticias! Dios ha provisto armadura, Su armadura, para protegerle.

Formato sugerido para la oración unida
“Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor,
enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos” (Lucas 11:1)
“Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como
en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas,
como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del
mal; porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén.” (Mateo 6:9-13)

El modelo del Padre Nuestro nos recuerda sobre enfocarnos en quien es Dios (soberano, santo y poderoso), y
quienes somos nosotros (necesitados, pecadores y en condenación) en vez de pensar que la oración es una
lista de peticiones que debemos entregar a un despensero celestial. La oración es alinear nuestra voluntad y
vida con la de Dios. cuando lo hacemos así, entonces podemos interceder con confianza…. SU “voluntad sea
hecha en la tierra como lo es en el cielo”
El acrónimo A.C.A.S. forma una manera fácil de recordar los elementos clave de la oración. Cuatro pasos…
Adoración
Confesión
Agradecimiento
Súplica e intercesión
Para cada uno de los siete días de oración, les animamos a usar el mismo formato para ADORACION,
CONFESION Y AGRADECIMIENTO. También, la guía de oración para cada uno de los siete días, contiene un
formato único de Súplicas o peticiones al buscar a Dios para un avivamiento y evangelismo global.
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Día Dos – Formato sugerido para la oración unida
Continuado

Adoración (aproximadamente 10 minutos)

“Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre”

• Inicia tu tiempo de oración adorando a Dios por su gracia y misericordias abundantes.
• Medita en lo que significa “adorar al Señor en la belleza de su santidad.” (Salmo 96:9).
Confesión (Aproximadamente 10 minutos)

“perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores”

• Confesemos nuestra necesidad por la victoria sobre el pecado que la obra de Cristo hizo posible.
Pablo escribe, “No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en
sus concupiscencias… porque el pecado no se enseñoreará de vosotros; pues no estáis bajo la
ley, sino bajo la gracia” (Romanos 6:12,14)
• En el himno de Carlos Wesley “Oh, que tuviera lenguas mil” él escribe, “rompe cadenas del pecar
al preso librará…” Augustus Toplady en “Roca de la Eternidad” dice de esta manera, “se mi
escondedero fiel, solo encuentro paz en ti, limpio rico manantial en el cual lavado fui” la obra de la
cruz no solo hace el perdón posible, sino que quiebra el poder adictivo del pecado. Que
confesemos nuestra necesidad de apropiarnos completamente del poder de la cruz.
Agradecimiento

(Aproximadamente 10 minutos)

“Porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por los siglos de los siglos”

• Honra al Señor con un corazón agradecido por las relaciones – familia, amigos, trabajo o
compañeros de escuela.
• “Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones…. Y sed agradecidos” (Colosenses 3:15)
Súplica e intercesión (Aproximadamente 30 minutos)
“Vénganos tu reino, hágase tu voluntad…. Danos hoy… y no nos dejes caer en tentación mas líbranos del mal….”

• Continúa orando por una pasión mas profunda por la oración. El intercesor de renombre Rees
Howells creyó que una de las respuestas mas grandes para la oración era mas oración.
• Ora por sanidad física y mental sobre tu iglesia y miembros de tu familia.
• Continúa en oración por las cinco personas que le pediste a Dios que te diera una carga por ellos.
Pasa buen tiempo levantando a cada uno delante del Señor por nombre y por necesidad (tanto
como puedas)
• Ora por otras peticiones que estén en tu corazón.
• Ora específicamente por la obra de la IME alrededor del mundo. Jesús dijo que seríamos testigos
en Jerusalén (nuestro hogar), Judea (nuestra región), Samaria (transculturalmente), y hasta lo
último de la tierra. Iniciamos el Día Uno orando por la iglesia universal alrededor del mundo,
continuamos hoy orando por la obra de la IME en aquellas partes del mundo mas alejadas de tu
hogar. Ora por las iglesias, los pastores, y los creyentes en África, las Filipinas, Myanmar, México,
Europa, Canadá y los Estados Unidos de América.
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Día Tres
"Armadura Defensiva”
Efesios 6:14-17 - “Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y
calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar
todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de
Dios.”
Se nos anima a tomar toda la armadura de Dios. La armadura es para su protección. Dios provee la armadura defensiva
para ayudar a protegernos del enemigo espiritual.
La Coraza de Justicia - una pieza dura de la armadura que cubre todo excepto la cabeza y las extremidades de un
soldado, la protección de su corazón, los pulmones, los intestinos y los órganos vitales. Pablo describe nuestra
protección espiritual contra el intento del enemigo para debilitar la vida pura y su sustitución por la inmoralidad, la codicia,
la envidia, el odio, y todos los demás pecados. La justicia es tomado y es nuestra protección para todo nuestro ser, al
igual que los soldados antiguos cubrieron con petos protectores.
El Escudo de la Fe - La especie de escudo que Pablo se refiere aquí fue pies unos dos años y medio de ancho y de alto,
y fue diseñado para proteger todo el cuerpo del soldado. La fe Pablo está hablando de la fe en Dios y no a la práctica la
fe, todos los días vivimos por. La fe cristiana es poderosa porque el objeto de nuestra fe es Jesucristo, el todopoderoso
Uno. Nuestra fe nunca falla porque Aquel en quien ponemos nuestra fe nunca falla.
El Casco de la Salvación - un soldado nunca entraría en batalla sin su casco, hecho de metal moldeado en gran medida
con placas de verificación para protegerse la cara. La armadura está siendo recogido por los creyentes para que esto no
está hablando de recibir a Cristo como nuestro Salvador. Pero en cambio, que se ocupa de que nos protege de los
ataques del enemigo de la duda y el desánimo. Nuestro casco de la salvación nos protege de las dudas de la provisión
de Dios, sus promesas, y su poder en nuestras vidas. Nos protege del desaliento de los fallos, la mala salud, o cualquier
otra cosa negativa en nuestra vida. Estamos protegidos en la batalla sabiendo que nuestra salvación es segura, no
importa lo que está sucediendo a nuestro alrededor o cómo podemos sentir.

Formato sugerido para la oración unida
“Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor,
enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos” (Lucas 11:1)
“Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como
en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas,
como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del
mal; porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén.” (Mateo 6:9-13)

El modelo del Padre Nuestro nos recuerda sobre enfocarnos en quien es Dios (soberano, santo y poderoso), y
quienes somos nosotros (necesitados, pecadores y en condenación) en vez de pensar que la oración es una
lista de peticiones que debemos entregar a un despensero celestial. La oración es alinear nuestra voluntad y
vida con la de Dios. cuando lo hacemos así, entonces podemos interceder con confianza…. SU “voluntad sea
hecha en la tierra como lo es en el cielo”

El acrónimo A.C.A.S. forma una manera fácil de recordar los elementos clave de la oración. Cuatro
pasos … Adoración, Confesión, Agradecimiento, Suplica o Intercesión
Para cada uno de los siete días de oración, les animamos a usar el mismo formato para
ADORACION, CONFESION Y AGRADECIMIENTO. También, la guía de oración (al reverso) para
cada uno de los siete días, contiene un formato único de Súplicas o peticiones al buscar a Dios para
un avivamiento y evangelismo global

Los pasajes bíblicos son de la Versión Reina Valera 1960.

Día Tres – Formato sugerido para la oración unida
Continuado

Adoración (aproximadamente 10 minutos)

“Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre”

• Lee un Salmo de alabanza en voz alta para el Señor en adoración (Considera uno de los Salmos
95-101)
• Toca un canto favorito de adoración, cántalo tu mismo, o piensa a través de tu himno o canto
favorito, y pasa un tiempo adorando al Señor meditando en la letra.
Algunas sugerencias pueden ser “El corazón de la adoración” o “10,000 razones” de Matt Redman, o “Cuán
profundo el amor del Padre” de Stuart Townend., o “puede ser” de Carlos Wesley, o “cuando veo la cruz” de
Isaac Watts, o “Castillo Fuerte es nuestro Dios” de Martín Lutero., o “A Dios sea la gloria” de Fanny Crosby.

Confesión (Aproximadamente 10 minutos)

“perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores”

• Jesús dijo, “Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente
y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás a tu
prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que éstos” (Marcos 12:30-31) has un
examen de conciencia con estos mandamientos en mente, y luego pasa tiempo confesando las
faltas que el Señor ponga sobre ti.
Agradecimiento

(Aproximadamente 10 minutos)

“Porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por los siglos de los siglos”

“Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza; alabadle, bendecid su
nombre” (Salmo 100:4)
Súplica e intercesión (Aproximadamente 30 minutos)
“Vénganos tu reino, hágase tu voluntad…. Danos hoy… y no nos dejes caer en tentación mas líbranos del mal….”

• Busca una pasión por la oración que dure mas que estos siete días. Pide creatividad e
inspiración… pide ideas de cómo iniciar nuevos círculos de oración en tu iglesia y comunidad.
• Ora por los líderes nacionales, estatales y locales.
• Continúa orando por las cinco personas en tu círculo de influencia.
• Ora fervientemente por la obra de la IME en otras culturas, tribus y lenguas. Jesús dijo que
seríamos testigos en Jerusalén (nuestro hogar), Judea (nuestra región), Samaria
(interculturalmente), y hasta lo último de la tierra. En el Día Uno, oramos por la iglesia universal, y
en el Día Dos nos enfocamos en la IME globalmente. Hoy, vamos a orar por los ministerios
interculturales dentro y fuera de nuestro país… los esfuerzos para alcanzar a la gente de diferentes
lenguas y tribus. Por ejemplo, oremos por las iglesias Hispano parlantes en los Estados Unidos;
por el alcance en Europa por nuestras iglesias congoleses en London y París; y por las misiones
tribales en Paletwa en Myanmar.
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Día Cuatro
‘Postura ofensiva’
Efesios 6:10 – “Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza.”
Ya hemos establecido que la palabra clave "de pie", que Pablo usa cuatro veces en nuestro pasaje se refiere a la
defensa. Esto significa que hemos de mantener una posición crítica a la vez bajo ataque. Pero si miramos más de cerca
la armadura que Dios provee para nosotros, vemos algo interesante. No toda la armadura es para la defensa. Algunos es
para la ofensiva. Al igual que las fuerzas militares naturales en una batalla, no sólo no hay una estrategia defensiva, tiene
que haber un componente delito también. Si una nación es ganar la batalla contra sus enemigos, que deben proteger su
territorio y deben asumir territorio.
Podemos mirar a los deportes como un ejemplo también. Para que un equipo gana, que no sólo deben proteger su meta
y hacer todo lo posible para evitar que el otro equipo anote, pero deben jugar a la ofensiva y la puntuación también. Y la
postura de cada lado es diferente también. La defensa tiene por lo general no volver a la meta y están empujando a
distancia o el bloqueo. Ellos están tratando de mantener el otro equipo de avanzar. El delito se está moviendo hacia
adelante, empujando y ganando terreno, tratando de anotar puntos contra la defensa que les está luchando.
Muchos creyentes son buenos en "jugar a la defensiva". Protegen. Protegen contra. Que mantiene cautivos. Pero,
lamentablemente, nunca experimentan la alegría de derrotar a nuestro enemigo espiritual mediante la adopción de suelo
lejos de él. Ellos nunca experimentan la alegría pura, de ver a otros rescatados de su engaño. Ellos nunca experimentan
la victoria de saber que han ganado terreno en su fe.
Dios provee para nosotros armadura defensiva para protegernos, sino que también ha proporciona armas ofensivas para
ser utilizados contra el diablo.

Formato sugerido para la oración unida
“Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor,
enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos” (Lucas 11:1)
“Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como
en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas,
como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del
mal; porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén.” (Mateo 6:9-13)

El modelo del Padre Nuestro nos recuerda sobre enfocarnos en quien es Dios (soberano, santo y poderoso), y
quienes somos nosotros (necesitados, pecadores y en condenación) en vez de pensar que la oración es una
lista de peticiones que debemos entregar a un despensero celestial. La oración es alinear nuestra voluntad y
vida con la de Dios. cuando lo hacemos así, entonces podemos interceder con confianza…. SU “voluntad sea
hecha en la tierra como lo es en el cielo”

El acrónimo A.C.A.S. forma una manera fácil de recordar los elementos clave de la oración. Cuatro
pasos … Adoración, Confesión, Agradecimiento, Suplica o Intercesión
Para cada uno de los siete días de oración, les animamos a usar el mismo formato para
ADORACION, CONFESION Y AGRADECIMIENTO. También, la guía de oración (al reverso) para
cada uno de los siete días, contiene un formato único de Súplicas o peticiones al buscar a Dios para
un avivamiento y evangelismo global.
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Día Cuatro – Formato sugerido para la oración unida
Continuado

Adoración (aproximadamente 10 minutos)

“Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre”

• Lee un Salmo de adoración diferente en voz alta para el Señor en adoración. (Salmo 95-101)
• “Engrandeced a Jehová conmigo. Y exaltemos a una su nombre” (Salmo 34:3) Cuando
magnificamos al Señor, no podemos hacerlo mas grande, ni mas atractivo. Pero si podemos
engrandecer nuestra percepción sobre él, meditando en quién es él,… Su carácter, Su obra, y Su
manera.
Confesión (Aproximadamente 10 minutos)

“perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores”

• Ora a través del Salmo 51, la gran oración de arrepentimiento del Rey David. “Lávame mas y mas
de mi maldad. Y límpiame de mi pecado… crea en mí, oh Dios, un corazón limpio” (vrs. 2,10)
Agradecimiento

(Aproximadamente 10 minutos)

“Porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por los siglos de los siglos”

Relata mentalmente tu propia historia de fe, recordando las maneras grandes y pequeñas en que el
Señor te alcanzó a través de la bondad de alguien mas, o milagrosamente en su provisión, o cómo te
protegió en tu camino hacia él.
Súplica e intercesión (Aproximadamente 30 minutos)
“Vénganos tu reino, hágase tu voluntad…. Danos hoy… y no nos dejes caer en tentación mas líbranos del mal….”

• Continúa pidiendo que la oración se encienda en tu vida, y la vida de tu familia, amigos, e iglesia.
• Ora por tu pastor, y los líderes de tu iglesia. Ora por sabiduría y visión por cada uno de ellos. Ora
por su éxito y protección. Ora para que Cristo crezca en sus vidas, y por que cada uno de ellos
mengüen. Ora que el mal sea alejado de ellos, y por un cerco de protección alrededor de ellos tan
alto, amplio y profundo que el enemigo no pueda encontrarlos.
• Ora por los administradores de la escuela, maestros y estudiantes.
• Ora por el nacimiento de verdadera justica en el gobierno. “Bienaventurada la nación cuyo Dios es
Jehová.” (Salmo 33:12)
• Continúa orando por las cinco personas por las que tienes carga.
• Ora por la obra de la IME en tu propio país. Ora por cada pastor e iglesia. Ora por un avivamiento,
y por nuevos creyentes. Ora por iglesias que sean plantadas, y vidas cambiadas. Jesús dijo que
seríamos testigos en Jerusalén (nuestro hogar), en Judea (nuestra región), en Samaria,
(interculturalmente), y hasta lo último de la tierra. En el Día Uno, oramos por la iglesia universal, en
el Día Dos nos enfocamos en la IME globalmente. En el Día Tres, oramos por los esfuerzos
interculturales. Y Hoy, oramos por tu “Judea”… tu propia patria.
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Día Cinco
"Armadura Ofensiva"
Efesios 6:14-17 - “Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y
calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar
todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de
Dios.”
Se nos anima a tomar toda la armadura de Dios. Dios provee armas ofensivas como parte de nuestra armadura en la
lucha contra nuestro enemigo espiritual.
El Cinturón de la Verdad - El cinturón era lo que el soldado escondido su túnica en el fin de que no gravar en la batalla.
Este cinturón de la verdad demuestra la disposición del creyente para la guerra y es sinónimo de verdad. La palabra
griega traducida "verdad" se refiere básicamente al contenido de lo que es verdadero. El conocimiento del contenido de
la verdad de Dios es absolutamente esencial para el creyente si él es luchar con éxito contra los esquemas de Satanás.
Las Sandalias del Evangelio - Un buen par de botas permite el soldado de marchar, subir, luchar y hacer lo que fuera
necesario, mientras que en la batalla. Estos zapatos del Evangelio de la paz están equipados con la disposición. la
demanda de Cristo para que estén listos para compartir el Evangelio de la paz con los demás. El enemigo está tratando
de evitar compartir el Evangelio. Se nos ha dado los zapatos que nos permiten llevar a que la paz con Dios a los demás.
La Espada del Espíritu - La espada fue llevado por los soldados de infantería romana se llevaba en una funda y se une
a su cinturón siempre listo para usar. Fue la principal arma en el combate cuerpo a cuerpo. Pablo describe esta espada
del Espíritu como la Palabra de Dios. Esta espada es a la vez un arma defensiva utilizada para desviar los golpes del
enemigo y también un arma de ataque utilizado para atacar al enemigo. Es el arma principal que Jesús usó contra el
diablo cuando estaba siendo tentado en el desierto. Jesús usó la Escritura específicamente para contrarrestar las
tentaciones del diablo. Hay que conocer la Palabra de Dios con el fin de usar la Palabra de Dios para proteger y atacar a
nuestro enemigo espiritual, el diablo.

Formato sugerido para la oración unida
“Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor,
enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos” (Lucas 11:1)
“Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como
en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas,
como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del
mal; porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén.” (Mateo 6:9-13)

El modelo del Padre Nuestro nos recuerda sobre enfocarnos en quien es Dios (soberano, santo y poderoso), y
quienes somos nosotros (necesitados, pecadores y en condenación) en vez de pensar que la oración es una
lista de peticiones que debemos entregar a un despensero celestial. La oración es alinear nuestra voluntad y
vida con la de Dios. cuando lo hacemos así, entonces podemos interceder con confianza…. SU “voluntad sea
hecha en la tierra como lo es en el cielo”

El acrónimo A.C.A.S. forma una manera fácil de recordar los elementos clave de la oración. Cuatro
pasos … Adoración, Confesión, Agradecimiento, Suplica o Intercesión
Para cada uno de los siete días de oración, les animamos a usar el mismo formato para ADORACION,
CONFESION Y AGRADECIMIENTO. También, la guía de oración para cada uno de los siete días, contiene un
formato único de Súplicas o peticiones al buscar a Dios para un avivamiento y evangelismo global.
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Día Cinco – formato sugerido para la oración unida
Continuado

Adoración (aproximadamente 10 minutos)

“Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre”

• Medita en el carácter y belleza de Dios que se nos muestra a través de algunos de los nombres
que se le aplican en el Antiguo Testamento.
El Shaddai (Dios Todo Poderoso), El Elyon (El Dios Excelso), Adonai (Señor, Master), Yahweh
(Señor, Jehová), Jehová Nissi (El Señor es mi bandera), Jehová Raah (El Señor es mi pastor),
Jehová Rapha (El Señor que sana), Jehová Shammah (El Señor está ahí), Jehová Tsidkenu (El
Señor es mi justicia), Jehová Mekoddishkem (El Señor que me santifica), El Olam (Dios Eterno),
Elohim (Dios), Qanna (Celoso), Jehová Jireh (El Señor proveerá), Jehová Shalom (El Señor es mi
paz), Jehová Sabaoth (El Señor de los ejércitos).

Confesión (Aproximadamente 10 minutos)

“perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores”

• Juan el Bautista confesó, “Este es el que viene después de mi, el que es antes de mi, del cual yo
no soy digno de desatar la correa del calzado” … “Es necesario que él crezca, pero que yo
mengüe” (Juan 1:27 y 3:30)
• Piensa en todas las cosas que deben de menguar en tu vida, para que Cristo pueda crecer.
Confiesa aquellas cosas y haz planes para reevaluar y reordenar tus prioridades.

Agradecimiento

(Aproximadamente 10 minutos)

“Porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por los siglos de los siglos”

• El Apóstol Pablo dio esta instrucción… “Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios
para con vosotros en Cristo Jesús” (1 de Tesalonicenses 5:18) Da gracias hoy por ambas cosas,
las buenas y las malas.

Súplica e intercesión (Aproximadamente 30 minutos)
“Vénganos tu reino, hágase tu voluntad…. Danos hoy… y no nos dejes caer en tentación mas líbranos del mal….”

• Mientras nos acercamos al final de los siete días, pide pasión para que la oración continúe en tu
vida.
• Ora por tus amigos y familia. Ora por aquellas cosas que están muy cerca en tu corazón, pidiendo
que la voluntad perfecta de Dios sea hecha en cada situación.
• Continua orando por las cinco personas por las que tienes una carga.
• Jesús dijo que seríamos sus testigos en Jerusalén (nuestro hogar), en Judea (nuestra región), en
Samaria (interculturalmente), y hasta lo último de la tierra. En el Día Uno, oramos por la iglesia
universal, y en el Día Dos nos enfocamos en la IME global. En el Día Tres oramos por los
esfuerzos interculturales. Después, en el Día Cuatro, oramos por nuestra “Judea” o sea nuestra
patria. Hoy, vamos a iniciar orando por nuestra Jerusalén o círculo cercano. Oramos por nuestra
región, distrito, o sección de iglesias en la IME, y específica y fervientemente por tu iglesia local.
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Días Seis y Siete
“Nuestra Arma más Poderosa es la Oración”

Efesios 6:18-20 – “Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda
perseverancia y súplica por todos los santos; y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para
dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas; que con denuedo
hable de él, como debo hablar”
Es posible que hayamos llegado al final de la lista de la armadura espiritual que Dios nos ofrece del apóstol
Pablo, sino que describe un arma más poderosa que no puede exagerar la importancia, y que es la oración.
En estas pocas palabras de cierre que utiliza la palabra "todos" (griego - πᾶς) cuatro veces. Él está
declarando firmemente que CADA oración ofrecen CADA vez en CADA situación por y para CADA persona es
la clave del éxito y la victoria. No hay que cansarse y dejar de orar. Si lo hacemos, nuestra armadura será
menor que efectiva para protegernos contra el ataque, y será debilitado nuestras armas ofensivas.
Pablo parece estar diciendo que la propagación del Evangelio depende de las oraciones coherentes y fieles
de los cristianos. Todos los cristianos. Estamos unidos juntos en el éxito o el fracaso. Pablo pide las oraciones
de sus socios en la fe. Él sabe que si la gente ora, tendrá el poder y la capacidad de "declarar [la verdad]
confiadamente." Pero cuando dejamos de orar, está obstaculizado el Evangelio.
Oremos:

EN TODO MOMENTO ~ EN EL ESPÍRITU ~ PARA LOS SANTOS EN TODAS PARTES
SER ACTIVO EN EL TRABAJO DE COMPARTIENDO LAS BUENAS NUEVAS

Formato sugerido para la oración unida
“Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor,
enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos” (Lucas 11:1)
“Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como
en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas,
como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del
mal; porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén.” (Mateo 6:9-13)

El modelo del Padre Nuestro nos recuerda sobre enfocarnos en quien es Dios (soberano, santo y poderoso), y
quienes somos nosotros (necesitados, pecadores y en condenación) en vez de pensar que la oración es una
lista de peticiones que debemos entregar a un despensero celestial. La oración es alinear nuestra voluntad y
vida con la de Dios. cuando lo hacemos así, entonces podemos interceder con confianza…. SU “voluntad sea
hecha en la tierra como lo es en el cielo”
Recuerda el acrónimo A.C.A.S. – una manera fácil de recordar los elementos básicos de la oración. Cuatro
pasos… Adoración, Confesión, Agradecimiento, Súplica e Intercesión.
Para cada uno de estos días, hemos seguido el modelo de oración de ADORACION, CONFESION Y
AGRADECIMIENTO. Haremos los mismo hoy, y mañana, pero esta será la última guía de oración. Mañana
será domingo. Adora fervientemente con tu congregación local o familia. Después, en tu propio tiempo anda a
través de la guía A.C.A.S. (al reverso)
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Día Seis y Siete – formato sugerido para la oración unida
Continuado

Adoración (aproximadamente 10 minutos)

“Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre”

• Medita en la majestad y gloria de Cristo tal como es presentada a través de algunos nombres que
se le dan en el Nuevo Testamento.
El Cordero de Dios, el Unigénito Hijo, El Pan de vida, la Palabra, La Puerta, El Camino, la Verdad,
la Vida, la Vid, Nuestra Paz, La Piedra Angular, la Cabeza de la Iglesia, Nuestro Mediador, el
Capitán de nuestra Salvación, el Autor y Consumador de Nuestra Fe. El Gran Pastor, el Lucero de
la Mañana, el Primogénito del Padre, el Alfa y la Omega, El Testigo Fiel y Verdadero, el León de la
Tribu de Judá. La Raíz de David, el Señor de los señores, el Rey de reyes, la Estrella
Resplandeciente.

Confesión (Aproximadamente 10 minutos)

“perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores”

• En estos días, vuelve a lo básico de la disciplina de la confesión. Después de un examen de
nuestra conciencia saturado de oración, confiesa todo pecado conocido, así como cualquier actitud
o acción en tu vida que esté estorbando tu relación con Dios. Pide de su misericordioso perdón,
luego con gozo acepta su misericordia y perdón. Él es lleno de gracia y misericordia, y atento para
perdonar todo pecado confesado.
Agradecimiento

(Aproximadamente 10 minutos)

“Porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por los siglos de los siglos”

• Nunca vamos a poder adecuadamente agradecer a Dios por su asombrosa provisión para
nosotros. Continúa practicando la disciplina y se agradecido A Dios antes de pedirle cualquier cosa.
Súplica e intercesión (Aproximadamente 30 minutos)
“Vénganos tu reino, hágase tu voluntad…. Danos hoy… y no nos dejes caer en tentación mas líbranos del mal….”

• El final de estos siete días no deben ser el final de tu vida de oración. Ora a Dios que te de hambre
profunda por una disciplina de oración continua.
• Ora por los nuevos creyentes en todas nuestras iglesias este fin de semana que sigue. Ora por las
cinco personas que has estado constantemente levantando, que cada uno de ellos un día sean
salvos.
• Continua orando por tu comunidad, tus amigos, y por tu familia. Ora por la persona que sabes que
necesita mas a Dios, y por aquel que piensa que no necesita de Dios.
• Jesús dijo que seríamos sus discípulos en Jerusalén (nuestro hogar), en Judea (nuestra región), en
Samaria (interculturalmente), y hasta lo último de la tierra. En el Día Uno, oramos por la iglesia
universal, en el Día Dos nos enfocamos en la IME global. En el Día Tres, oramos por los esfuerzos
interculturales, después en el Día Cuatro, oramos por nuestra “Judea” o nuestra patria. En el Día
Cinco, oramos por nuestra región, distrito, o sección de iglesias. estos dos últimos días de los
siete, oramos por tu familia, y por tus propias disciplinas espirituales. Pide a Dios que te haga un
testigo fiel y un discípulo efectivo. Ora a Dios que comparta contigo lo que puedes hacer en tu
propia familia o en tu propia iglesia, o en tu comunidad para hacer un impacto significativo para él.
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Siete Días de Oración Unida
Sugerencias y opciones
Es nuestra gran esperanza que durante estos días en Abril del
2017, cada creyente y cada iglesia experimentará
verdaderamente ola tras ola de avivamiento y crecimiento
espiritual. En preparación para esta semana, busca abrir tu
creatividad en cuanto a la respuesta específica de tu iglesia..
si tienes un líder o ministro de oración, invítalos a un evento de lluvia de ideas para ver que tipo de reuniones
se podrían planear para organizar como eventos de apertura, de toda la semana, o de clausura. Si no tienes
un líder establecido de oración, has una reunión de otros líderes clave, presidentes de la Juvenil, Femenil,
Varonil, Mayordomos, etc. para discutir y planear tu involucramiento.

Sugerencias Generales
ORANDO EN COMUN ACUERDO: cuando ores una petición a Dios, asegúrate que otros también estén
orando por la misma petición y que estén de acuerdo; esto es poderoso! No pienses que porque una persona
ya oró por esa petición, ya no se necesita que otros oren. “Otra vez os digo, que si dos de vosotros se
pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está
en los cielos” (Mateo 18:19). Es de mucho ánimo cuando somos levantados en oración!

AYUNO: Invite a aquellos que se han unido para los Siete Días de Oración a que consideren algún
tipo de ayuno, tal como ayuno de Televisión, música secular, películas, el internet, o dulces. Use el
tiempo extra para orar y estudiar la Biblia, pidiéndole a Dios que se revele a sí mismo, a ti, y a tu
congregación.
ORE LA ESCRITURA: Leer u orar una porción corta de la Escritura es una manera maravillosa de
asegurarnos que estamos orando la voluntad de Dios. Orando las promesas de Dios repitiéndoselas a él, es
una manera increíble de edificar la fe. Dios quiere que oremos Su Palabra en expresiones de adoración o
promesa. “La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a
otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor” (Colosenses 3:16). Te vas a
sorprender de lo tanto que un grupo puede orar y que les guste!
FRASES DE ORACION: Las oraciones deben de ser cortas y al punto. Esto le da a los demás una
oportunidad de orar también. Trata de limitar tus oraciones a unas pocas frases. Cada persona puede orar
múltiples veces. Las oraciones de frases cortas hacen el tiempo de oración interesante y permiten al Espíritu
Santo inspirar al grupo en como orar. No necesitas abrir y cerrar cada frase corta de oración con frases tales
como “Querido Señor” y “Amén” se supone que es una conversación continua con Dios.
SILENCIO: Como líder, no domine los tiempos de oración pública. La meta es que otros oren. Los tiempos de
silencio son maravillosos, porque le dan a Dios tiempo para hablar a nuestros corazones. Permita que el
Espíritu Santo trabaje dándole a cada uno tiempo para orar.
CANTOS: Los cantos de grupo espontáneos, intercalados entre las oraciones, añaden belleza a una reunión
de oración. Los cantos apropiados están listados al final de cada guía diaria del líder. No sienta que debe de
usar todos los cantos; son simplemente sugerencias. Cantar es una buena manera de transición de una
sección de oración a la otra.
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