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40 DÍAS EDIFICANDO VIDAS EN ORACIÓN  
MISIÓN:  

Impulsar la oración en la Región Mesoamérica para edificar vidas de 
acuerdo a los propósitos de Dios.  

“Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa 
conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él nos oye en cual-
quiera cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le 
hayamos hecho.” 1ª. Juan 14-15  

“Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y ora-
ren, 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.” 2ª. 
Crónicas 7:14  

OBJETIVOS:  
 Desafiar a personas, familias y congregaciones a orar para edificar sus 

vidas y ser guiados a los propósitos de Dios.    

 Establecer lugares de oración en hogares e iglesias.  

 Dar facilidades para un total involucramiento en la oración.  

 Llevar al arrepentimiento a personas el Domingo de Pentecostés.  

OBJETIVO DE LOS 40 DIAS DE ORACION 
Establecer la Oración constante para el cuidado de aquellos que asistirán 
a la Conferencia Regional,   y por el derramamiento del Espíritu Santo 
sobre su pueblo durante los días de la Conferencia: 7 al 9 de Octubre de 
2015. 

NUESTROS VALORES ESENCIALES  

1. Somos un Pueblo Cristiano  
Como miembros de la Iglesia universal, nos unimos a los verdaderos cre-
yentes en la proclamación  del  señorío  de  Jesucristo  y  en  los  credos  
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trinitarios históricos de la fe cristiana. 

Apreciamos nuestra herencia wesleyana de santidad y la consideramos a 
manera de comprender la fe verdadera de acuerdo a la Escritura, la tra-
dición y la experiencia. 

2. Somos un Pueblo de Santidad 

Dios, quien es santo, nos llama a una vida de santidad. Creemos que el 
Espíritu Santo desea efectuar en nosotros una segunda obra de gracia, 
conocida con varios términos, incluyendo “entera santificación” y 
“bautismo con el Espíritu Santo” – limpiándonos de todo pecado; reno-
vándonos a la imagen de Dios: dándonos el poder para amar a Dios con 
todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza, y a nuestro prójimo como a 
nosotros mismos; y produciendo en nosotros el carácter de Cristo. La san-
tidad en la vida de los creyentes se entiende más claramente como se-
mejanza a Cristo. 

3. Somos un Pueblo Misional 
Somos un” pueblo enviado” que responde al llamado de Cristo y es ca-
pacitado por el Espíritu Santo para ir al mundo, a testificar del señorío 
de Cristo y participar con Dios en la edificación de la iglesia y la extensión 
de su reino (2ª. Corintios 6:1). Nuestra misión (a) principia en la adora-
ción, (b) ministra al mundo en el evangelismo y la compasión, (c) anima 
a los creyentes a la madurez cristiana a través del discipulado, (d) pre-
para a mujeres y hombres para el servicio cristiano a través de la educa-
ción superior. 

Junta de Superintendentes Generales 

Iglesia del Nazareno 
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Tomando como base nuestros valores esenciales y siendo un 
pueblo enviado que responde al llamado de Cristo y es capaci-
tado por el Espíritu Santo para ir al mundo a testificar del seño-
río de Cristo y participar con Dios en la edificación de la iglesia y 
la extensión de su reino (2ª. Corintios 6:1). Iniciamos estos 40 días 
de Oración en concordancia con nuestra misión. 

Semana 1 

Día 1 

Orando por Sabiduría Espiritual de  

sus lideres y cada hermano en las iglesias 
“Me he enterado que ustedes confían mucho en el Señor 
Jesús y aman a todos los del pueblo de Dios. Por esto, y 

por lo que antes dije, me acuerdo de ustedes cuando es-
toy orando y le doy gracias a Dios por la confianza que 
en El tienen. Le pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, 

es decir, al Padre maravilloso, que les de su Espíritu para 
que sean sabios y puedan entender cómo es Dios. Tam-
bién le pido a Dios que les haga comprender con clari-
dad el gran valor de la salvación que El ha dado a los 

que son suyos. Que sepan cuál es la esperanza prometi-
da.”  

Efesios 1:15-19 (Biblia para Todos) 
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Semana 1 
Día 2   

 
Orando para que el mensaje de Su Pala-

bra abunde en cada persona que le ha 
recibido 

 
“Cuando el ladrón llega, se dedica a robar, 

matar y destruir.  
Yo he venido para que todos ustedes tengan 

vida, y para que vivan plenamente.”  
 

Juan 10:10 (Biblia para Todos)  
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Semana 1 
Día 3  

Orando porque Dios gobierne                
la vida de los lideres y congragacio-

nes en la Region Mesoamerica.  
 

“Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro 
que estas en los cielos, santificado sea tu 

nombre. Venga tu reino. Hágase tu volun-
tad, como en el cielo, así también en la 

tierra.”  
Mateo 6:9-10 y Lucas 11:2.  
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Semana 1 
Día 4  

Orando porque su gracia abunde en la 
vida de los lideres y congregaciones. 

 
“Y con gran poder los apóstoles daban testi-
monio de la resurrección del Señor Jesús, y 
abundante gracia era sobre todos ellos.”  

Hechos 4:33  
 

Como creyentes conocemos la definición de la 
palabra “gracia” como el favor inmerecido de 
Dios. Así como Dios en su misericordia nos sal-
vó por “su gracia”, así también esa “gracia” se 
manifiesta cuando el Espíritu Santo obra con 

gran poder y abunda en nosotros.   
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Semana 1 
Día 5 

Orando para que Dios les ayude a  
confiar plenamente en El.  

 
“Es pues, la fe la certeza de lo que se espera, la con-

vicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron 
buen testimonio los antiguos. Por fa fe entendemos 
haber sido constituido el universo por la palabra de 
Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que 

no se veía.”  
Hebreos 11:1-3 

 

Nuestra fe en Dios es la clave de lo que recibimos. 
Dios es la fuente y la base de nuestra fe y de nuestro 
ser. 

Fe es: Creer, Confianza, Fidelidad y Obediencia. 

La fe es una firme convicción de las cosas que no se 
ven, y segura esperanza de una recompensa futura. 
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Semana 1 

Día 6 

Orando para que Dios les ayude a perdonar 

 y ser perdonados.  
 

“Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, 
para que también vuestro Padre que está en los cielos os per-
done a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdo-

náis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará 
vuestras ofensas.”  

Marcos 11:25-26. “ 

Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdo-
namos a nuestros deudores. Porque si perdonáis a los hombres 
sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre ce-
lestial; mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco 

vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas.”  

Mateo 6:12; 14-15  

Una condición para que la oración sea efectiva es poseer un es-
píritu perdonador. Diariamente caminen decididos a amar y 
perdonar.  

Comprendan que Dios perdona sus pecados como ustedes per-
donan a quienes les ofenden. Incorporen el perdón de los demás 
a sus oraciones diarias como un ejercicio de disciplina cotidiana.  
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Semana 1 

Día 7 

Orando para que Dios santifique sus vidas. 
 

“Mas el mismo Dios y Padre nuestro, y nuestro Señor Je-
sucristo, dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os 
haga crecer y abundar en amor unos para con otros y 
para con todos, como también lo hacemos nosotros para 
con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazo-
nes irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro 
Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos 
los santos.”  

1ª. Tesalonicenses 3:11-13  

 La santidad es el proceso, la cualidad y la condición 
de una actitud santa y la santidad en la conducta 
personal.  

 Hemos sido comisionados para llevar la imagen de 
Dios: “Vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, 
porque yo soy santo” (Levítico 11:44)  

40 DIAS DE ORACION PREVIOS AL 
PENTECOSTES 

“ADORACION” 

“VIVIENDO PARA AGRADAR A DIOS” 



Semana 1 
Día 8 

Orando para que Dios les ayude a  
caminar adorándole a El.  

 

“ Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, 
nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que 
anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las 

tinieblas a su luz admirable.”  
1ª. Pedro 2:9  

 

La autoridad verdadera siempre se la relaciona 
con un andar por sendas de pureza y la perseve-
rancia en la adoración.  

Dios quiere que nosotros, como parte del pueblo 
escogido, caminemos con El en oración, marchemos 
con el en alabanza, le demos gracias y le adore-
mos.  
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Semana 2 
Como parte de la gran familia de Dios, debemos apoyarnos unos a otros. 
Nuestros líderes en la iglesia local, en el distrito, en el área, en la región y 
alrededor del mundo necesitan de nuestras oraciones. Sus familias, nues-
tras familias necesitan de nuestras oraciones.  

Aquellos que predican La Palabra de Dios, por los que se congregan en 
las distintas iglesias, por sus familias, sus hogares, sus hijos, también nece-
sitan de nuestras oraciones..  

Les invito a que tomen estos ocho días para que unidos, en ese compa-
ñerismo que nos caracteriza a los cristianos, intercedamos en oración por 
quienes necesitan de nuestras oraciones.  

Día 9 

Orando por las necesidades espirituales de  

sus hermanos en la fe. 
“Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, 
pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos, son un solo 

cuerpo, así también Cristo.....”  

1ª. Corintios 12:12-27  

Dios trata con la iglesia como un cuerpo y con los individuos co-
mo sus miembros. Los miembros de la iglesia deben poner los 
intereses de sus hermanos por encima de los suyos.  

Promuevan la unidad dentro el cuerpo de Cristo para que to-
dos sirvan mejor a sus propósitos y crezcan espiritualmente co-
mo un solo cuerpo.  
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Semana 2 
 

Día 10 
Orando por su pastor y su familia.  

 

“Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la 
palabra  de Dios; considerad cuál haya sido el re-

sultado de su  conducta, e imitad su fe.”  
Hebreos 13:7  

 

Los pastores son siervos a quienes Dios ha puesto 
para guiar a su rebaño, es decir a nosotros. Tam-
bién son humanos y tienen necesidades como cual-
quiera de sus ovejas.  

Honremos, consideremos, imitemos y especialmen-
te oremos por aquellos que Dios ha puesto por en-
cima de nosotros para que nos guíen.  
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Semana 2 

Día 11 

Orando por la salud física de sus hermanos 

 espirituales.  

 
“¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los an-
cianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite 
en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al en-
fermo, y el Señor lo levantará; y si hubiere cometido pe-
cado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas 

unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sana-
dos. La oración eficaz del justo puede mucho.”  

Santiago 5:14-16  

 

La oración con fe produce milagros y muchas veces estos 
milagros no aparecen en el momento. Deben ser persis-
tentes en la oración por la salud física de sus hermanos 
para que Dios obre y produzca milagros de sanidad.  
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Semana 2 

 

Día 12 
Orando por sus líderes. Para que Dios les llene       

de poder para guiar a otros.  
 

“.....para que habite Cristo por la fe en vuestros corazo-
nes, a fin de que, arraigados y cimentaos en amor, seáis 
plenamente capaces de comprender con todos los santos 
cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la al-
tura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo 

conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud 
de Cristo....”  
Efesios 3:14:21 

 

Todos los líderes necesitan ser llenos de la plenitud de 
Cristo para poder guiar a quienes están siendo capacita-
dos para llevar también adelante la obra de Dios aquí 
en la tierra. 
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Semana 2 
Día 13 

Orando por la unidad en las iglesias. 
 
“...para que todos sean uno; como tú, oh Pa-
dre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean 

uno en nosotros, para que el mundo crea que 
tú me enviaste....” v. 21 San Juan 17:20-26. - 

“solícitos en guardar la unidad del Espíritu en 
el vínculo de la paz.”  

Efesios 4:3 
Dios trata la iglesia como un solo cuerpo y a 
los individuos como sus miembros. 
Los miembros de la iglesia deben poner los in-
tereses del cuerpo o congregación por encima 
de los suyos propios. 
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Semana 2 
Día 14 

Orando por la unidad en las familias. 
 

“Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de 
nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre to-

da familia en los cielos y en la tierra”. 
 Efesios 3:14-15  

Cuando un hombre y una mujer se unen en matri-
monio, Dios les otorga este nombre que en esencia 
les pertenece: el nombre de familia. El esposo, la 
esposa y los hijos, viven a la altura del verdadero 
significado de esta palabra, cuando reflejan la na-
turaleza y la vida de la familia divina en la familia 
humana.  

El bienestar de las familias descansa en la promesa 
y el cuidado de Dios. Oren porque siempre haya 
bienestar en sus familias y en las familias que les 
rodean.  
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Semana 2 
 

Día 15 
Orando porque Dios les ayude a crear a sus 

hijos de acuerdo a Su voluntad. 
 
“Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros 
hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del 

Señor.”  
Efesios 6:4  

 

Dios nos ha dado a los padres la responsabilidad 
de criar a los hijos sobre el precioso fundamento de 
su conocimiento. Oremos para que Dios guíe a te-
ner una apropiada enseñanza de nuestros hijos: 
una actitud correcta y un fundamento correcto.  
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Semana 2 

Día 16 

Orando por su pareja 
 

“ Casadas, estad sujetas a vuestros maridos , como con-
viene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y 
no seáis ásperos con ellas. Y todo lo que hagáis, hacedlo 
de corazón, como para el Señor y no para los hombres; 
sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la 

herencia, porque a Cristo el Señor servís.”  
Colosenses 3:18-19, 23, 24 

 

Los esposos y las esposas están llamados a actuar según 
el orden divino de Dios. El papel que Dios le asigna a los 
esposos es el de cuidar y proteger a su esposa. Asimismo, 
desde una posición diferente, la esposa debe servir al es-
poso. 

Recuerde que un día en el altar del Señor usted le pro-
metió cuidar de su pareja en cualquier circunstancia. Pí-
dale al Señor que le ayude a cumplir esa promesa.    
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Semana 3 
Día 17 

Orando para que Dios les ayude a  
crecer en humildad 

“ 
Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y 

amados, de entrañable misericordia, de manse-
dumbre, de paciencia, de humildad, de manse-

dumbre, de paciencia.”  
 

Colosenses 3:12 

 

Adopten y practiquen diligentemente todo tipo de 
actitudes correctas que les ayuden a crecer de 
acuerdo a la voluntad de Dios para ser ejemplo 
ante los demás.  

El verdadero discípulo de Jesucristo demuestra hu-
mildad ante los demás. Oren para que Dios les 
ayude a enseñar a otros la humildad.  
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Semana 3 
Día 18 

Orando para que Dios nos ayude a resistir la 
tentación.  

 
“Velad y orad, para que no entréis en tentación; el 
espíritu a  la verdad está dispuesto, pero la carne 

es débil.”  
 

Mateo 26:41 
 

El pecado se origina en el corazón. Sean cuidado-
sos como andan, manténgase en constante oración 
para resistir al enemigo que como león rugiente, 
anda buscando a quien devorar.  

 

La oración sostuvo a Jesús a lo largo de todos los 
acontecimientos que rodearon su crucifixión, oren 
para que les sostenga cuando estén en diversas 
pruebas.  
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Semana 3 
Día 19 

Orando para que Dios les ayude a ser santos  
como El es Santo 

 
“ ..... como hijos obedientes, no os conforméis a los 
deseos que antes teníais estando en vuestra igno-
rancia; sino como aquel que os llamó es santo, sed 
también vosotros santos en toda vuestra manera 

de vivir; porque escrito está: Sed santos, porque yo 
soy santo.....”  

1ª. Pedro 1:13-20 

  

Ser santo es ser apartado del mundo para servir a 
Dios. La persona santa está siempre alerta, mante-
niendo su mente clara, preparada para caminar 
con Dios. Sean honestos, sinceros y puros en todas 
sus relaciones. Dedíquenle su vida completamente 
a Dios, y sean santos, tal cual El demanda.  
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Semana 3 
Día 20 

Orando para que Dios les ayude a amar a  
otros como Jesús amó 

 
“Este es mi mandamiento: Que os améis unos a 
otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor 
amor que este, que uno ponga su vida por sus 

amigos.”  
 

San Juan 15:12-13  

Dios les pide que se amen unos a otros con fervien-
te amor. Como discípulos su prioridad es amarse los 
unos a los otros y su senda es amar a Cristo como El 
les amó primero.  

Pídanle perdón a Dios en oración si hay odio y ren-
cor en su corazón por alguna persona. Pídanle a 
Dios que les ayude a amarle como El les ama a us-
tedes.  
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Semana 3 
Día 21 

Orando para que Dios les ayude a ser obe-
dientes 

 
“Elegidos según la presciencia de Dios Padre en 

santificación del  Espíritu, para obedecer y ser ro-
ciados con la sangre de Jesucristo.”  

 
1ª. Pedro 1:2 

Dios llama a su pueblo a la obediencia. Al igual 
que Jesús fue absolutamente sumiso a la voluntad 
de su Padre, así debe hacerlo su iglesia. La obe-
diencia debe caracterizar la vida de los santos. La 
obediencia fiel purifica al pueblo de Dios. 

Como verdaderos discípulos, oren en todo momen-
to al Señor para que les ayude a ser obedientes a 
su Palabra y que les ayude a vivir de tal manera 
que todos vean la gloria de Dios a través de su tes-
timonio de obediencia.  
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Semana 3 
Día 22 

Orando para que Dios les ayude  
a perdonar  

 
“Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, 

¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que 
peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo: 

No te digo hasta siete, sino aún hasta setenta 
veces siete.....”  
Mateo 18:21-35 

 
Perdonen diariamente a los que les han ofen-
dido. Permitan que la naturaleza misericor-
diosa de Dios les guíe a perdonar a otros. 
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Semana 3 

Día 23 

Orando para que Dios les ayude a  

ser verdaderos discípulos 

 
“Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere ve-
nir en pos de mí, niéguese a si mismo, y tome su cruz, y 

sígame.......”  
Mateo 16:24-27  

 

El verdadero discipulado requiere total consagración, sin 
distracciones ni acomodos.  

Comprenda y acepte que el discipulado significa aban-
donar toda ambición egoísta. Todo verdadero discípulo 
debe tomar su cruz.  

 

Oren para que Dios les ayude a HACER SUYA LA 
CRUZ DE JESÚS, TOMARLA CADA DÍA, COMPAR-
TIRLA Y SEGUIRLE.  
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Semana 3 
Día 24 

Orando para que Dios les ayude a ser          
constantes en la oración 

 
“Gozosos en la esperanza; sufridos en la tribulación;  

constantes en la oración;”  
Romanos 12:12 

  

Nuestro actuar como cristianos depende mucho de 
cuan constantes somos en la oración y ruego. A 
través de la oración podemos comunicarnos con 
Dios para pedir que El nos ayude a vivir una vida 
de rectitud.  

Si ustedes son líderes en su iglesia, distrito, o en 
cualquier ministerio, deben ser líderes de oración. 
Oren a Dios para que les ayude a ser constantes en 
la oración y ruego.  
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Nuestra misión como cristianos es llevar a la práctica el evange-
lio de Jesucristo , no solo en nuestras iglesias, sino también por 
todo el mundo. 

“Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único 
Hijo.....” San Juan 3:16. Dios es nuestro modelo al dar la vida de 
su único hijo en rescate por nuestros pecados y lo hizo sin recibir 
nada a cambio. Así debemos ser nosotros, servir y dar, sin espe-
rar nada a cambio. 

Semana 4 

Día 25 

Orando para que Dios les ayude a poner en  

práctica los dones espirituales 
“Digo pues, por la gracia que mes es dada, a cada cual que 

está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí 
que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, 

conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada 
uno.....De manera que teniendo diferentes dones, según la 
gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese confor-
me a la medida de la fe; o si de servicio, en servir; o 
el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en 
la exhortación; el que preside, con solicitud; el que 

hace misericordia, con alegría.”  
 

Romanos 12:3-8  

40 DIAS DE ORACION PREVIOS AL 
PENTECOSTES 

“MINISTERIO”  

“SIRVIENDO AL SEÑOR” 



Semana 4 

Día 26 

Orando (intercediendo) fielmente por nuevos 

 creyentes y por las iglesias 

 
“Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para 
que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, 
y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe 

con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesu-
cristo sea glorificado en vosotros, y vosotros en el, por la 

gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo.” 
2ª. Tesalonicenses 1:11-12 

 

Dios quiere que cumplamos con discipular a aquellos 
nuevos creyentes que le han aceptado como su Salvador 
personal, así como por las iglesias en donde se congre-
gan, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea 
glorificado y para que se cumpla en ellos su propósito.  

Dios les ha llamado a ser luz en las tinieblas, les ha hecho 
dignos de su llamamiento. Oren para que Dios se mani-
fieste en sus vidas y ser les ayude a ser ejemplo de aque-
llos que no le conocen.  

40 DIAS DE ORACION PREVIOS AL 
PENTECOSTES 

“MINISTERIO”  

“SIRVIENDO AL SEÑOR” 



Semana 4 
Día 27 

Orando para que Dios nos permita llegar a 
quienes gobiernan nuestras comunidades, 

países, etc.  
 
“Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Su-
sa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en tres 

días, noche y día; yo también con mis doncellas 
ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al 

rey, aunque no sea conforme a la ley; y si perezco, 
que parezca.”  

 
Ester 4:16  

 
Necesitamos orar y ayunar por nuestras autorida-
des de tal manera que podamos alcanzar gracia 
delante de ellos y presentarles el mensaje de salva-
ción para sus vidas y orar por las necesidades que 
agobian a nuestra sociedad.  

40 DIAS DE ORACION PREVIOS AL 
PENTECOSTES 

“MINISTERIO”  

“SIRVIENDO AL SEÑOR” 



Semana 4 
Día 28 

Orando para Dios les ayude a tener buenas  
actitudes hacia los desposeídos 

 
“Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, 
¿cuándo te vimos hambriento, y te sustentamos, o 
sediento, y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos 
enfermo, o en la cárcel,  y vinimos a ti? Y respon-
diendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que en 

cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más 
pequeños, a mí lo hicisteis.” 

 Mateo 25:37- 40 

Las personas a quienes damos, que alimentamos, 
las que visitamos en la cárcel, en los hospitales o en 
su lecho de enfermos, vienen a ser como Jesús para 
nosotros. Por lo tanto, debemos compartir con ellos 
de las bendiciones que recibimos día a día de parte 
de Dios. Dios quiere que tengamos un espíritu 
compasivo.  

40 DIAS DE ORACION PREVIOS AL 
PENTECOSTES 

“MINISTERIO”  

“SIRVIENDO AL SEÑOR” 



Semana 4 
Día 29 

Orando para que Dios les ayude a guiar a 
los  

jóvenes y niños en sus caminos 
 

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

Proverbios 22:6  

“¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guar-
dar tu palabra.”  

Salmo 119:9 

  

Las modernas filosofías y prácticas sobre la crianza 
de los hijos constituye un reto muy significativo. La 
instrucción que Dios da en Su Palabra es la discipli-
na mas apropiada en la educación de los hijos.  

40 DIAS DE ORACION PREVIOS AL 
PENTECOSTES 

“MINISTERIO”  

“SIRVIENDO AL SEÑOR” 



Semana 4 
Día 30 

Orando para que Dios les ayude a formar  
nuevos líderes a su servicio 

 
“Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana 

doctrina.....”  
 

Tito 2:1-10 

 

Los líderes cristianos no están llamados a realizar 
sus funciones solos. Al contrario, deben incorporar a 
otros fieles para ayudarle a atender el pueblo de 
Dios. La primera obligación del líder es enseñar.  

 

40 DIAS DE ORACION PREVIOS AL 
PENTECOSTES 

“MINISTERIO”  

“SIRVIENDO AL SEÑOR” 



Semana 4 
Día 31 

Orando para que Dios ensanche vuestro  
campo de servicio 

 
“E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: ¡Oh, si 

me dieras bendición, y ensancharas mi territorio, y 
si tu mano estuviera conmigo.....”  

 
1a.  Crónicas 4:10  

 

Que el Señor les permita no solamente llegar a sus 
familias, sino también a vecinos, amigos, compañe-
ros de trabajo y a comunidades vecinas.  No se li-
miten a servir solamente en un campo muy reduci-
do.  

No intenten realizar la obra de Dios solos y a su 
manera, oren para que él les dé la sabiduría para 
servir donde es su voluntad. 

40 DIAS DE ORACION PREVIOS AL 
PENTECOSTES 

“MINISTERIO”  

“SIRVIENDO AL SEÑOR” 



Semana 4 
Día 32 

Orando para que Dios les ayude a ser  
siervos fieles 

 
“ ¿Quién es, pues, este siervo fiel y prudente, al cual 
puso su señor sobre su casa para que les dé el ali-
mento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al 

cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así.”  
Mateo 24:45-46  

 

Mientras esperan la venida del Señor, todos los que 
le siguen, deben ser responsables y leales a Su Pa-
labra.   

Tambien deben desarrollar un compromiso perso-
nal con el Señor y someter siempre sus planes y fu-
turo a la voluntad de Dios en oración.  

 

 

40 DIAS DE ORACION PREVIOS AL 
PENTECOSTES 

“MINISTERIO”  

“SIRVIENDO AL SEÑOR” 



“La Gran Comisión y el Gran Mandamiento son esencia-
les para comprender nuestra misión. Son dos expresiones 
de una sola misión, dos dimensiones de un solo mensaje 
de buenas nuevas. Jesús nos dirige a amar “al Señor tu 
Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda 
tu mente... y a tu prójimo como a ti mismo.” (Mateo 
22:37-39), también nos dice: “id y haced discípulos a to-
das las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guar-
den todas las cosas que os he mandado.” (Mateo 28:19-
20).  
 
La misión de la iglesia en el mundo se extiende a toda la 
humanidad, a todos los pueblos, porque Jesucristo vino 
al mundo para salvar a todo aquel que invoque su 
nombre. Como pueblo de Dios tenemos el privilegio de 
compartir las buenas nuevas de salvación con todos 
aquellos que quieran oír.  
 
Que su pasión sea aprovechar cada oportunidad para 
invitar a la gente a creer en Jesucristo y ser salvos por 
medio de la fe.”  

 

 

40 DIAS DE ORACION PREVIOS AL 
PENTECOSTES 

“EVANGELISMO”  

“COMPARTIENDO MI FE” 



Semana 5 
Día 33 

Orando para Dios les ayude a divulgar las 
buenas nuevas de salvación sin temor 

 
“Sécase la hierba, marchítese la flor; mas la palabra 

de Dios nuestro permanece para siempre…….”  
 

Isaías 40:8-11.  

Dios está llamando a que se proclamen las buenas 
nuevas de salvación y tienen que ser sabios si obede-
cen sin temor en la seguridad de que él confirmará su 
palabra y que esta permanecerá para siempre.  

Jesús habló del siervo que escondió su talento y dijo: 
“…..por lo cual tuve miedo…..” ”(Mateo 25:25) . Permi-
tan que la poderosa promesa de Dios de que “el per-
fecto amor echa fuera el temor” se haga realidad en 
sus vidas y háblenle a quienes el les da la oportuni-
dad de presentarles las buenas nuevas de salvación. 
El confirmará su palabra con valor.  

40 DIAS DE ORACION PREVIOS AL 
PENTECOSTES 

“EVANGELISMO”  

“COMPARTIENDO MI FE” 



Semana 5 
 

Día 34 
Orando para que Dios les guie en ese conti-
nuo llamamiento de ir “más allá” de la co-

munidad cristiana.  
 

“y que anunciaremos el evangelio en los lugares 
más allá de vosotros…..”  

 
2ª. Corintios 11:16.  

 

Las palabras del apóstol Pablo en cuanto a anun-
ciar el evangelio en “los lugares más allá de voso-
tros”, revelan que nunca se satisfizo con reservar el 
mensaje para beneficio exclusivo de la comunidad 
cristiana.  

Dios nos está llamando y diciendo “Id y haced discí-
pulos a todas las naciones”. (Mateo 28:19) y 
“Predicad el evangelio a toda criatura”. (Marcos 
16:15).  

40 DIAS DE ORACION PREVIOS AL 
PENTECOSTES 

“EVANGELISMO”  

“COMPARTIENDO MI FE” 



Semana 5 
Día 35 

Orando para sean capacitados por el Espíri-
tu Santo para testificar en su Jerusalén 

 
““pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre 
vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en 

Jerusalén…”  
Hechos 1:8a.  

 

En varias referencias del Nuevo Testamento, Jesús 
encarga a sus discípulos a predicar el evangelio en 
todo lugar.  

 

En esta primera parte, encarga a que sean testigos 
¡§en Jerusalén¨, es decir, localmente. 

Oren para que Dios les provea de fuerzas y entere-
za para que otros puedan ver a Cristo en ustedes y 
llevarles al arrepentimiento. 

40 DIAS DE ORACION PREVIOS AL 
PENTECOSTES 

“EVANGELISMO”  

“COMPARTIENDO MI FE” 



Semana 5 
Día 36 

Orando para que sean capacitados por el 
Espíritu Santo para testificar en su Judea 

 
“pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre 

vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Je-
rusalén, en toda Judea…”  

Hechos 1:8b. 

 

En esta segunda parte, Jesús encarga a sus discípu-
los a ser testigos “en toda Judea”, es decir, a nivel 
nacional. 

Oren para que Dios les permita llevar el mensaje 
de salvación a aquellas comunidades de su país en 
donde probablemente no se ha llevado el mensaje 
de salvación.   
 

40 DIAS DE ORACION PREVIOS AL 
PENTECOSTES 

“EVANGELISMO”  

“COMPARTIENDO MI FE” 



Semana 5 
Día 37 

Orando para que sean capacitados por el 
Espíritu Santo para testificar en su Samaria 

 
“pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre 

vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Je-
rusalén, en toda Judea, en Samaria…”  

Hechos 1:8c. 
 

Toda raza, toda cultura y toda lengua tiene el 
mismo derecho que ustedes, a ser salvo de sus pe-
cados. 

Dios no hace acepción de personas y si ustedes tie-
nen esa atadura, oren al Señor para que el las 
rompa y les permita ir y presentar el mensaje de 
salvación a toda raza, lengua y cultura.  
 

40 DIAS DE ORACION PREVIOS AL 
PENTECOSTES 

“EVANGELISMO”  

“COMPARTIENDO MI FE” 



Semana 5 

Día 38  
Orando para que sean capacitados por el Espíritu 
Santo para testificar hasta lo último de la tierra 

 

“pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el 
Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Ju-

dea, en Samaria y hasta lo último de la tierra…”  

Hechos 1:8d.  
 

“hasta lo último de la tierra” implica internacionalmente. El 
último mandamiento dado por Jesús aquí en la tierra pone 
de manifiesto el poder y la voluntad de Dios para cumplir 
con la obra de la evangelización mundial.  
 

Oren para recibir poder y venga sobre ustedes el Espíritu 
Santo y puedan ser testigos hasta lo ultimo de la tierra.  

Oren para que haya personas que puedan cumplir la obra 
misionera alrededor del mundo.   

Oren por los países de la Ventana 10/40.   

Oren por la Áreas de Acceso Creativo. Que el llevar el men-
saje de salvación sea permitido por las autoridades de estas 
áreas.   

40 DIAS DE ORACION PREVIOS AL 
PENTECOSTES 

“EVANGELISMO”  

“COMPARTIENDO MI FE” 



Semana 5 
Día 39 

Orando por el Cumplimiento de la  
Gran Comisión 

 
“Por tanto: Id y haced discípulos a todas las nacio-

nes…..”  
Mateo 28:19. 

“La Gran Comisión es esencial para comprender nues-
tra misión.  La misión de la iglesia en el mundo se ex-
tiende a toda la humanidad, porque Jesucristo vino al 
mundo para salvar a todo aquel que invoque su 
nombre. Como pueblo de Dios tenemos el privilegio y 
la responsabilidad de compartir las buenas nuevas 
del evangelio. La pasión de todo cristiano es aprove-
char cada oportunidad para invitar a la gente a 
creer en Jesucristo.”  

 

Oren para que haya personas comprometidas a 
cumplir con el mandato de hacer discípulos a todas 
las naciones y para que su pueblo pueda enseñar a 
otros que Cristo es el centro de sus vidas.    

40 DIAS DE ORACION PREVIOS AL 
PENTECOSTES 

“EVANGELISMO”  

“COMPARTIENDO MI FE” 



Semana 5 

Día 40 

Orando por un derramamiento del Espíritu  

Santo sobre su pueblo.  
 

““Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unáni-
mes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como 
de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa 
donde estaban sentados; Y fueron todos llenos del Espíritu 

Santo.....”  

Hechos 2:1, 2, 4.  
 

“La misión de la iglesia en el mundo se extiende a todos los 
pueblos porque el Espíritu Santo, en el Pentecostés, se de-
rramó por toda la humanidad. Es nuestra misión presentar 
el evangelio de salvación a través de Jesucristo a toda per-
sona en la tierra. Tenemos el poder del Espíritu Santo para 
ir al mundo a proclamar el reino y participar con Dios en la 
edificación de su iglesia.” 

Oren para que sus vidas sean santificadas y sean llenas del 
Espíritu Santo.    

Oren para que nuevas vidas sean santificadas.    

Oren porque sus iglesias y comunidades sean motivados a 
buscar la presencia de Dios.   

40 DIAS DE ORACION PREVIOS AL 
PENTECOSTES 

“EVANGELISMO”  

“COMPARTIENDO MI FE” 



Oren para que Dios derrame de su paz por todo el 
mundo y que esta se pueda ver a través de vidas 
transformadas.  

 

Oren para que la paz de la salvadora presencia de 
Dios sea experimentada por cada grupo en la tie-
rra.  

 

Oren porque los líderes de los gobiernos de todas 
las naciones oigan la voz de Dios para guiar a sus 
pueblos.  

 

Oren para que su Palabra pueda llegar a toda ra-
za, lengua y nación.  

 

Oren para que nuevas congregaciones sean toca-
das por el Espíritu Santo y puedan llevar la Pala-
bra de Dios de una manera audaz y sabia.  
 

 

40 DIAS DE ORACION PREVIOS AL 
PENTECOSTES 

“EVANGELISMO”  

“COMPARTIENDO MI FE” 



Oren por los niños, huérfanos y afligidos por las 
guerras y las epidemias del SIDA.  
 

Oren porque las próximas generaciones puedan 
ver a Dios como en centro de sus vidas.  
 

Oren porque este Día de Pentecostés, su pueblo 
unido en oración, se comprometa a vivir de acuer-
do a sus propósitos.  
 

Para que las iglesias trabajen en unidad, mientras 
Dios continúa cumpliendo sus promesas de cam-
biar vidas, ciudades y naciones.  

 
...si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y  me 

busca y abandona su mala conducta, yo lo escuchare desde el 
cielo, perdonare su  pecado y restaurare su tierra.  Mantendré 

abierto mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven 
en este lugar.   
2a. Crónicas 7:14-15 

40 DIAS DE ORACION PREVIOS AL 
PENTECOSTES 

“EVANGELISMO”  

“COMPARTIENDO MI FE” 


