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En esta guía, puedes escribir los nombres 

de la personas por quienes quieres orar, 

debajo de los textos pertinentes.

Luego, cuando Dios conteste tus oraciones, 

puedes registrar sus respuestas al lado de 

los nombres.



Cuando Oren

Mateo 6:5 - 15

 5 Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les 

encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para 

que la gente los vea.  Les aseguro que ya han obtenido toda su recompen-

sa.  6 Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta 

y ora a tu Padre, que está  en lo secreto.  Así tu Padre, que ve lo que se 

hace en secreto, te recompensará. 7 Y al orar, no hablen sólo por hablar 

como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados 

por sus muchas palabras. 8 No sean como ellos, porque su Padre sabe lo 

que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. 9 Ustedes deben orar así:

Padre nuestro que estás en el cielo

santificado sea tu nombre,

10 venga tu reino,

hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.

11 Danos hoy nuestro pan cotidiano.

12 Perdónanos nuestras deudas,

como también nosotros hemos

perdonado a nuestros deudores.

13 Y no nos dejes caer en tentación,

sino líbranos del maligno.

 14 Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdona-

rá a ustedes su Padre celestial.  15 Pero si no perdonan a otros sus 

ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas.
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Adoración

Salmo 103

 1 Alaba, alma mía, al Señor; alabe todo mi ser tu santo nombre.

2 Alaba, alma mía al Señor,

y no olvides ninguno de sus beneficios.

3 Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias;

4 él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión;

5 él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como a las águilas.

6 El Señor hace justicia y defiende a los oprimidos.

7 Dio a conocer sus caminos a Moisés;

reveló sus obras al pueblo de Israel.

8 El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor.

9 No sostiene para siempre su querella ni guarda rencor eternamente.

10 No nos trata conforme a nuestros pecados

ni nos paga según nuestras maldades.

11 Tan grande es su amor por los que le temen

como alto es el cielo sobre la tierra.

12 Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones 

como lejos del oriente está el occidente.

13 Tan compasivo es el Señor con los que le temen

como lo es un padre con sus hijos.

14 Él conoce nuestra condición; sabe que somos de barro.

15 El hombre es como la hierba, sus días florecen como la flor del campo:

16 sacudida por el viento, desaparece sin dejar rastro alguno.

17 Pero el amor del Señor es eterno y siempre está con los que le temen:

su justicia está con los hijos de sus hijos, 18 con los que cumplen su pacto

y se acuerdan de sus preceptos para ponerlos por obra.

19 El Señor ha establecido su trono en el cielo;

su reinado domina sobre todos.

20 Alaben al Señor, ustedes sus ángeles,

paladines que ejecutan su palabra y obedecen su mandato.

21 Alaben al Señor, todos sus ejércitos,

siervos suyos que cumplen su voluntad.

22 Alaben al Señor, todas sus obras en todos los ámbitos de su dominio.

¡Alaba, alma mía, al Señor!
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El propósito de las bendiciones:

¡Que todos los pueblos te alaben!

Salmo 67

1 Dios nos tenga compasión y nos bendiga; 

Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros, Selah 

2 para que se conozcan en la tierra sus caminos, 

y entre todas las naciones su salvación.

3 Que te alaben, oh Dios, los pueblos; 

que todos los pueblos te alaben.

4 Alégrense y canten con júbilo las naciones, 

porque tú las gobiernas con rectitud; 

¡tú guías a las naciones de la tierra! Selah 

5 Que te alaben, oh Dios, los pueblos; 

que todos los pueblos te alaben.

6 La tierra dará entonces su fruto, 

y Dios, nuestro Dios, nos bendecirá. 

7 Dios nos bendecirá, 

y le temerán todos los confines de la tierra.

 

3



Confesión Individual

Salmo 51

 1 Ten compasión de mí, oh Dios, conforme tu gran amor;

conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones.

2 Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado.

3 Yo reconozco mis transgresiones; siempre tengo presente mi pecado.

4 Contra ti he pecado, sólo contra ti, 

y he hecho lo que es malo ante tus ojos;

por eso, tu sentencia es justa, y tu juicio, irreprochable.

5 Yo sé que soy malo de nacimiento; pecador me concibió mi madre.

6 Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo; 

en lo secreto me has enseñado sabiduría.

7 Purifícame con hisopo, y quedaré limpio; 

lávame, y quedaré más blanco que la nieve.

8 Anúnciame gozo y alegría;

infunde gozo en estos huesos que has quebrantado.

9 Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad.

10 Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, 

y renueva la firmeza de mi espíritu.

11 No me alejes de tu presencia ni me quites tu santo Espíritu.

12 Devuélveme la alegría de tu salvación; 

que un espíritu obediente me sostenga.  

13 Así enseñaré a los transgresores tus caminos,

y los pecadores se volverán a ti.

14 Dios mío, Dios de mi salvación, 

líbrame de derramar sangre, y mi lengua alabará tu justicia.

15 Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza.

16 Tu no te deleitas en los sacrificios ni te complacen los holocaustos;

de lo contrario, te los ofrecería.

17 El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado;

tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido.

18 En tu buena voluntad, haz que prospere Sión;

levanta los muros de Jerusalén.

19 Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, 

los holocaustos del todo quemados, y sobre tu altar se ofrecerán becerros.

4



Oración por las prioridades 

de la Iglesia en el 2013

 La Iglesia Cristo Redentor existe para dar gloria a Dios, 
creciendo en la fe y en el servicio y ayudando a nuestro prójimo a 
recibir la salvación por medio de la fe en Jesucristo.

Adoración

   1. Mantener la calidad de la predicación

   (Misma serie Bugambilias, Loma Bonita y Moctezuma, reuniones de 

estudio y supervisión de Larry)

   2. Aumentar la participación congregacional en la alabanza

   3. Seguir disfrutando de la Cena del Señor semanalmente.

   4. Fomentar la oración en las congregaciones

Cuidado Pastoral

   1. Reorganizar el sistema de cuidado pastoral

   (Mariano Salcedo es responsable de coordinar los equipos de cuidado 

pastoral)

   2. Enfatizar el aspecto pastoral del ministerio de los ancianos

Educación

   1. Fortalecer la educación dominical (infantil, juvenil, adulta)

   (Jorge Carrillo coordinará educación infantil, Thomas Kunkel coordinará 

educación juvenil y Alex Ramirez coordinará educación adulta)

   2. Proveer recursos para que los padres entrenen a sus hijos en la fe

   3. Continuidad de los cursos del seminario

   (Ben es el responsable de organizar estos cursos)

   4. Mejorar la calidad de Cornerstone Academy, como herramienta de los 

padres en la educación de sus hijos.
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Organización

   1. Arreglar los asuntos legales.

   (Humberto Carrillo guiará los procesos necesarios para establecer la 

identidad legal de la iglesia y proteger sus posesiones y a sus representan-

tes, creando una asociación civil y una asociación religiosa derivada)

   2. Entrenar y ordenar a los ancianos y diáconos electos.

   3. Contratar a un pastor (no necesariamente ordenado) para Moctezuma.

   4. Establecer procedimientos que faciliten, la coordinación entre los varios 

ministerios de la iglesia.

Misión

   1. Dar seguimiento a las personas nuevas

   (Recibir  25 personas por profesión de fe)

   2. Analizar las necesidades particulares para ayudar con los edificios de 

las misiones 

   3. Planear la próxima misión para lanzarse en 2014

   (Identificar el lugar para la próxima misión)

   4. Prepararnos para enviar misioneros

   (Énfasis en misiones a los musulmanes y la realización de un viaje 

misionero a Tarecuato, Michoacán)



Oración por los líderes de la Iglesia

I Timoteo 3:1 - 13

 1 Se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, a noble 

función aspira.  2 Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola 

mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar, 3 no 

debe ser borracho ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y 

apacible.  4 Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan 

con el debido respeto; 5 porque el que no sabe gobernar su propia familia 

¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? 6 No debe ser un recién converti-

do, no  sea que  se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación 

en que cayó el diablo. 7 Se requiere además que hablen bien de él los que 

no pertenecen a la iglesia, para que no caiga en descrédito y en la trampa 

del diablo.

 8 Los diáconos, igualmente, deben ser honorables, sinceros, no 

amigos del mucho vino ni codiciosos de las ganancias mal habidas. 

9 Deben guardar, con una conciencia limpia, las grandes verdades de la fe.  

10 Que primero sean puestos a prueba, y después, si no hay nada que 

reprocharles, que sirvan como diáconos.

 11 Así mismo, las mujeres deben ser honorables, no calumniado-

ras sino moderadas y dignas de toda confianza.

 12 El diácono debe ser esposo de una sola mujer y gobernar bien 

a sus hijos y su propia casa. 13 Los que ejercen bien el diaconado se ganan 

un lugar de honor y adquieren mayor confianza para hablar de su fe en 

Cristo Jesús.

Ancianos: Alejando, Ben, Gonzalo, Lalo, Larry, Steve
Ancianos electos: Jorge, Pedro, Humberto, Chuy, Óscar

Diáconos: Gabriel, Efraín, Enrique, Gustavo
Diáconos electos: Manuel y Esdras

7



Oración por Matrimonios y Familias

Efesios 5:21 - 6:4

 21 Sométanse unos a otros, por reverencia a Cristo. 22 Esposas 

sométanse a sus propios esposos como al Señor. 23 Porque el esposo es 

cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la 

cual es su cuerpo. 24 Así como la iglesia se somete a Cristo, también las 

esposas deben someterse a sus esposos en todo.

 25 Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la 

iglesia y se entregó por ella 26 para hacerla santa.  Él la purificó, lavándola 

con agua mediante la palabra, 27 para presentársela a sí mismo como una 

iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino 

santa e intachable. 28 Así mismo el esposo debe amar a su esposa como a 

su propio cuerpo.  El que ama a su esposa se ama a sí mismo, 29 pues 

nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo; al contrario, lo alimenta y lo 

cuida, así como Cristo hace con la iglesia, 30 porque somos miembros de 

su cuerpo. 31 Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá 

a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. 32 Esto es un misterio 

profundo; yo me refiero a Cristo y a la iglesia.  En todo caso, cada uno de 

ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa 

respete a su esposo.

 1 Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es 

justo.  2 Honra a tu padre y a tu madre—que es el primer mandamiento con 

promesa 3—para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra.

 4 Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos 

según la disciplina e instrucción del Señor.
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Oración por los seres queridos

III Juan 1:2 - 4

 2 Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus 

asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. 3 Me 

alegré mucho cuando vinieron unos hermanos y dieron testimonio de tu 

fidelidad, y de cómo estás poniendo en práctica la verdad. 4 Nada me 

produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad.
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Oración por los afligidos 

y por los enfermos

Santiago 5:13 - 16

 13 ¿Está afligido alguno entre ustedes?  Que ore.  ¿Está alguno 

de buen ánimo?  Que cante alabanzas. 14 ¿Está enfermo alguno de 

ustedes?  Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo 

unjan con aceite en el nombre del Señor. 15 La oración de fe sanará al 

enfermo y el Señor lo levantará.  Y si ha pecado, su pecado se le perdona-

rá. 16 Por eso, confiésense unos a otros sus pecados, y oren unos por 

otros, para que sean sanados.  La oración del justo es poderosa y eficaz.
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Oración por compañeros creyentes

Colosenses 1:9 - 14

 9 Por eso, desde el día en que lo supimos no hemos dejado de 

orar por ustedes.  Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su 

voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, 10 para que vivan de 

manera digna del Señor, agradándole en todo.  Esto implica dar fruto en 

toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios 11 y ser fortalecidos en 

todo sentido con su glorioso poder.  Así perseverarán con paciencia en toda 

situación, 12 dando gracias con alegría al Padre.  El los ha facultado para 

participar de la herencia de los santos en el reino de la luz.  13 Él nos libró 

del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, 14 en 

quien tenemos redención, el perdón de pecados.
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Oración por los no creyentes

II Timoteo 2:24 - 26

 24 Y un siervo del Señor no debe andar peleando; más bien, 

debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. 

25 Así humildemente, debe corregir a los adversarios, con la esperanza de 

que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, 26 de 

modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene 

cautivos, sumisos a su voluntad.

Ezequiel 11:19 - 20

 19 Yo les daré un corazón íntegro, y pondré en ellos un espíritu 

renovado.  Les arrancaré el corazón de piedra que ahora tienen, y pondré 

en ellos un corazón de carne, 20 para que cumplan mis decretos y pongan 

en práctica mis leyes.  Entonces ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios.

 Los nombres de algunas personas con quienes quieres 
compartir el evangelio durante este año.

 Pide que Dios te dé oportunidades y las palabras adecuadas 
para hablar con estas personas, invitarles a la iglesia y mostrarles el 
amor de Dios



Oración por las Autoridades

Gubernamentales

I Timoteo 2:1 - 8

 1 Así que recomiendo, ante todo, que se hagan plegarias, oracio-

nes, súplicas y acciones de gracias por todo, 2 especialmente por los 

gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranqui-

lidad, y llevemos una vida piadosa y digna. 3 Esto es bueno y agradable a 

Dios nuestro Salvador, 4 pues él quiere que todos sean salvos y lleguen a 

conocer la verdad. 5 Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios 

y los hombres, Jesucristo hombre, 6 quien dio su vida como rescate por 

todos.  Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo, 7 y para procla-

marlo me nombró heraldo y apóstol.  Digo la verdad y no miento: Dios me 

hizo maestro de los gentiles para enseñarles la verdadera fe.  8 Quiero, 

pues, que en todas partes los hombres levanten las manos al cielo con 

pureza de corazón, sin enojos ni contiendas.

Presidente: Enrique Peña Nieto

Gobernador: Aristóteles Sandoval

Presidente Municipal de Zapopan: Héctor Robles

Senadores: Jesús Casillas, Arturo Zamora y José María Martínez

Diputados: visitar http://www.imej.org.mx/jalisco.html para ver los nombres 

de los 19 diputados de Jalisco

Jueces

Presidente de Colonos
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Oración por las naciones

Mateo 28:18 - 20

 18 Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: Se me ha dado 

toda autoridad en el cielo y en la tierra. 19 Por lo tanto, vayan y hagan 

discípulos en todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y 

del Hijo y del Espíritu Santo, 20 enseñándoles a obedecer todo lo que les he 

mandado a ustedes.  Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta 

el fin del mundo.

 Usa este mapa para anotar las necesidades de las naciones 
y para orar por el crecimiento de la iglesia en número y en amor en 
todo el mundo.
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Otros motivos de gratitud 

y peticiones
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Esta es una publicación de

realizada en el año 2013.


