
 

Guía de 30 días de oración 

Introducción: 

Gracias por participar en Awaken West Houston. Te estás uniendo a miles de creyentes de 

nuestra ciudad para orar, ayunar y buscar la bendición de Dios para los hogares de Katy 

(¡tenemos 94,000 hogares que representan a más de 300,000 personas!)  

¿No te parece impresionante? Imagina lo que Dios podría hacer por su pueblo, si este se humilla 

buscando Su rostro pidiendo por los hombres, mujeres y niños que viven en nuestra gran ciudad. 

Has recibido una lista de 17 hogares por los cuales vas a orar y ayunar. Tu lista es única, nadie 

más la tiene. Dios te ha elegido para orar por los hombres, mujeres y niños que representan cada 

hogar en tu lista. Y tal vez te estés preguntando, ¿Qué debo orar? 

Precisamente, de eso se trata este diario de oración de 30 días. Hemos reunido pastores y líderes 

en toda nuestra ciudad para apoyarnos en guiar nuestra oración cada día de Awaken. En este 

devocional encontrarás citas específicas sobre la oración, reflexiones de las Escrituras y 

orientación sobre cómo orar por el pueblo de Dios en toda nuestra ciudad y aquellas personas y 

familias representadas en su lista de hogares. 

¡Que Dios te bendiga, y que Dios bendiga nuestra ciudad, mientras buscamos su favor a través 

de Awaken West Houston! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Día 1 - Miércoles, 2 de Marzo   

“La única preocupación del Díablo es evitar que los santos oren. Nada teme de los estudios sin 

oración, del trabajo sin oración, de la religión sin oración. Se ríe de nuestro trabajo, se burla de 

nuestra sabiduría, pero tiembla cuando rezamos.” — Samuel Chadwick 

“Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias” Colosenses 4:2 

ORACIÓN Y REFLEXIÓN PARA HOY 

Al comenzar esta jornada de 30 días de ayuno y oración para decenas de miles de hogares y 

personas en todo el oeste de Houston, sabemos que a Satanás nada le gustaría más que 

sabotear tus planes de oración con sus estrategias. Él buscará distraerte con otras prioridades, 

engañarte haciéndote creer que la oración no tiene sentido, y desanimarte con días difíciles de 

oración. Pero, nuestro Dios desea que nos "dediquemos" a la oración. Dedicación significa 

"seguir haciendo algo con un esfuerzo intenso, con la posible implicación a pesar de dificultades". 

Por lo tanto, permanezcamos dedicados; ¡no renuncies! ¡Satanás tiembla cuando oramos! 

o ORACIÓN DIARIA POR EL PUEBLO DE DIOS 

Señor, ayúdame a mí y a mis hermanos y hermanas en todo el oeste de Houston a perseverar 

en oración/ayuno durante estos 30 días. Señor, protégenos del enemigo al que le encantaría 

sabotearnos (distraernos, engañarnos, desalentarnos) e impedir nuestra oración. 

o ORACIÓN DIARIA POR LAS PERSONAS DE TU LISTA 

Señor, utiliza las oraciones devotas de tu pueblo para despertar a cada persona y a cada familia 

en mi lista a que vean Tu gran amor por ellos. Señor, por favor ayuda a cada persona y a cada 

familia en mi lista a entender el Evangelio y la confianza en Jesús para su salvación. 

 

Día 2 - Jueves, 3 de Marzo 

“La oración no es más que un sentido de la presencia de Dios." Hermano Lorenzo 

“…y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos 

de toda la plenitud de Dios.” Efesios 3:19 

ORACIÓN Y REFLEXIÓN PARA HOY 

El idioma griego usa diferentes palabras para el amor. “Phileo” es una palabra que representa 

amor fraternal, como muy buenos amigos. "Eros" es el amor romántico. “Storge” es el amor de 

los padres o el amor de familia. Yo creo que cuando oramos nos conectamos con el amor 

“Agape” de Dios. Es un amor divino que nunca se cansa de dar. El equivalente del Antiguo 

Testamento es “Hesed” que generalmente se traduce amor eterno o amor fiel. “Agape” se usa 



en Efesios 3:19 para que podamos experimentar el amor de Cristo que sobrepasa todo 

conocimiento. Cuando oramos experimentamos este amor y al mismo tiempo la presencia de 

Cristo en una forma única. Pidámosle a Dios que les muestre a nuestros vecinos en el oeste de 

Houston su ¡gran amor! 

o ORACIÓN DIARIA POR EL PUEBLO DE DIOS 

Señor, ayúdame a mí y a mis hermanos y hermanas en todo el oeste de Houston a continuar 

orando y poniendo nuestra mirada en Ti. Señor, ayúdanos a recordar que no hay una prioridad 

mayor a la de buscarte en oración. 

o ORACIÓN DIARIA POR LAS PERSONAS DE TU LISTA 

Señor, pelea una batalla específica en la vida de cada persona y familia en mi lista, de manera 

innegable, para que se sientan atraídos hacia Ti. Señor, por favor muéstrales a cada persona y 

familia en mi lista sus debilidades para que puedan confiar en Jesús como Salvador. 

 

Día 3- Viernes, 4 de Marzo  

“La alegría que dan las respuestas a la oración es indescriptible; y el impulso que dan a la vida 

espiritual es sumamente grande” — Jorge Müller 

“No se inquieten por nada; más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus 

peticiones a Dios y denle gracias.” Filipenses 4:6 

ORACIÓN Y REFLEXIÓN PARA HOY 

El pasaje de Filipenses 4 es un hermoso pasaje sobre cómo obtener la paz de Dios. La oración 

es un aspecto importante de esa paz. El primer paso es la alegría (Filipenses 4:4). El segundo 

paso es un espíritu de gracia (Filipenses 4:5). Este espíritu de gracia es un espíritu que se 

contenta cuando alguien obtiene algo que quería. El tercer paso es orar continuamente 

(Filipenses 4:6).  

¿Qué sucede cuando tu vida está ligada al gozo, a un espíritu bondadoso y a la oración? Sucede 

el versículo 7 que dice, "La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros 

corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús". Hoy en día, la gente clama por esa clase de paz. 

Dios la dará si se la pedimos. 

o ORACIÓN DIARIA POR EL PUEBLO DE DIOS 

Señor, oro para que pueda conocer Tu paz y que Tu paz guarde mi corazón y mi mente. 

o ORACIÓN DIARIA POR LAS PERSONAS DE TU LISTA 

Señor, oro para que cada familia y persona en mi lista encuentre tu paz. La paz que viene de 

conocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Oro para que cada persona en mi lista tenga la 

oportunidad de escuchar el evangelio de Jesucristo. 

 

 



 

 

Día 4- Sábado, 5 de Marzo 

"La oración se aferra al plan de Dios y se convierte en el vínculo entre su voluntad y su realización 

en la tierra. Suceden cosas asombrosas, y se nos concede el privilegio de ser los canales de la 

oración del Espíritu Santo." Elisabeth Elliot 

“Dedíquense a la oración: perseveren en ella con agradecimiento y, al mismo tiempo, 

intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, 

el misterio de Cristo por el cual estoy preso. Oren para que yo lo anuncie con claridad, 

como debo hacerlo.” Colosenses 4:2-4 

ORACIÓN Y REFLEXIÓN PARA HOY 

Además de nuestra necesidad personal de orar para estar más cerca de Dios y conocer su 

voluntad personal para con nosotros, también es importante orar por nuestro compromiso a la 

Gran Comisión. Necesitamos pedirle diariamente a Dios oportunidades para compartir nuestra 

fe.  

Nunca sabes con quién te vas a encontrar y que necesite tener un encuentro personal con Jesús. 

Recuerda que Dios ya está trabajando con personas que necesitan la salvación. Depende de 

nosotros dar un buen testimonio y compartir su mensaje de amor. No es necesario ser un teólogo 

experto para compartir de Cristo. El Espíritu Santo le ha dado a cada creyente el poder de ser un 

instrumento para expresar el mensaje de salvación con palabras y acciones. 

o ORACIÓN DIARIA POR EL PUEBLO DE DIOS 

Señor, por favor dame a mí y a mis hermanos y hermanas en todo el oeste Houston audacia en 

cuanto a compartir el evangelio. Señor, por favor remueve de mi todo miedo o desaliento cuando 

se trata de compartir el evangelio con personas que están lejos de ti. 

o ORACIÓN DIARIA POR LAS PERSONAS DE TU LISTA 

Señor, ayuda a cada persona y familia en mi lista a darse cuenta de su necesidad para la 

salvación, que sean receptivos al evangelio, y abran sus corazones al amor de Jesús. Señor, 

guía a cada persona y familia en mi lista a encontrar una iglesia. 

 

 

Dia 5 -Domingo, 6 de Marzo 

"La verdadera intercesión implica llevar ante Dios a la persona o la circunstancia que parece 

estar en contra de ti, hasta que cambie tu actitud hacia esa persona o circunstancia. La 

intercesión es ponerse en el lugar de Dios; es tener su mente y su perspectiva". Cámaras de 

Oswald 

“Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y 

perseveren en oración por todos los santos. Oren también por mí para que, cuando hable, 



Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del evangelio”. Efesios 

6:18-19 

ORACIÓN Y REFLEXIÓN PARA HOY 

Puede que veas los rostros, pero sólo Dios conoce sus corazones. Cuando paseamos por 

nuestro barrio, cada casa tiene una historia. Nunca se sabe lo que ocurre dentro de esa bonita 

casa con un garaje para tres coches y una hermosa piscina. Nunca se sabe qué batallas se libran 

dentro de esas cuatro paredes.  

De hecho, el vecino que pasa rápidamente y te sonríe puede estar pensando en un divorcio, en 

una enfermedad, en la pérdida de su trabajo o en cualquier otra cosa que sea dolorosa. Siempre 

que salgas a pasear por tu barrio, haz un paseo de oración. Pide al Espíritu Santo que te ayude 

con la súplica por cada vecino. La oración es poderosa y hace la diferencia. 

o ORACION DIARIA POR EL PUEBLO DE DIOS 

Señor, por favor, revela a tu gente en todo el oeste de Houston cómo rezar mejor por sus vecinos. 

Señor, ayúdanos no sólo a orar por nuestros vecinos sino también a buscar oportunidades para 

servirles.  

o ORACIÓN DIARIA POR LAS PERSONAS DE TU LISTA 

Señor, por favor dale a cada persona y familia en mi lista repetidas oportunidades de escuchar 

el Evangelio. Señor, abre los ojos de cada persona y familia en mi lista a la luz de Cristo. 

 

Dia 6- Lunes, 7 de Marzo 

"...A veces nos sentimos tan fuertemente sobre algo que no podemos pasar de nuestra voluntad 

para encontrar la suya. ... normalmente estamos lejos de ser neutrales en el tema (de nuestra 

oración). Nos acercamos a Dios convencidos de lo que debe hacer... Por eso Jesús comenzó su 

oración modelo: "Hágase tu voluntad".” Charles F. Stanley 

Ustedes deben orar así: “Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, 

venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Mateo 6:9-10 

ORACIÓN Y REFLEXIÓN PARA HOY 

La oración es una invitación a conocer el corazón de Dios y estar de acuerdo con su voluntad. 

No estamos entrando en una competición de MMA para luchar contra Dios y conseguir que haga 

lo que nosotros queremos. Por eso Jesús nos enseñó a orar para que "se haga tu voluntad (la 

de Dios) en la tierra como en el cielo". Ahora tenemos el reto de conocer el corazón de Dios y 

confiar en Él cuando la respuesta es o no es nuestro resultado o tiempo deseado. Este enfoque 

bíblico de la oración da a la persona que ora una gran paz porque está confiando en Dios, que 

nos ama lo suficiente como para enviar a su Hijo a tomar nuestro lugar en la Cruz. Dado que 

Dios te ama hasta ese punto, seguramente responderá a tus oraciones. 

o ORACION DIARIA POR EL PUEBLO DE DIOS 



Señor, por favor, revélale a tu gente en todo el oeste de Houston cómo orar mejor por sus 

vecinos. Señor, por favor ayúdanos a no solo orar para nuestros vecinos sino también buscar 

oportunidades para servirles. 

o ORACIÓN DIARIA POR LAS PERSONAS DE TU LISTA 

Señor, por favor dale a cada persona y familia en mi lista repetidas oportunidades de escuchar 

el Evangelio. Señor, abre los ojos de cada persona y familia en mi lista a la luz de Cristo. 

Día 7 - Martes, 8 de Marzo 

"La oración no cambia a Dios, pero cambia al que reza". Soren Kierkegaard 

"No copies el comportamiento y las costumbres de este mundo, sino deja que Dios te 

transforme en una persona nueva cambiando tu forma de pensar". Romanos 12:2 

ORACIÓN Y REFLEXIÓN PARA HOY 

Orar puede cambiar tu mente, Romanos 12:2 dice que somos transformados y cambiados por la 

renovación de nuestra mente. Cuando usamos la palabra de Dios para cambiar nuestras mentes, 

Él transformará nuestra forma de pensar. Pasar tiempo con Dios en su palabra y en oración 

puede cambiarnos; también puede cambiar a aquellos por los que oramos. Anímate a orar y 

ayunar este mes. Las vidas de más de 10,000 familias en el área de West Houston están siendo 

afectadas y cambiadas por sus oraciones. Mantente fuerte mientras oras y buscas a Dios a través 

de Su palabra, deja que Dios te cambie a ti y a aquellos por los que oras. 

o ORACION DIARIA POR EL PUEBLO DE DIOS 

Señor, ayúdame a mí y a mi hermano y hermanas a orar por el poder de Dios para cambiar 

nuestro corazón y nuestra mente mientras oramos este mes. Señor, haznos hambrientos de estar 

en Tu Palabra y de conocerte. 

o ORACION DIARIA POR LAS PERSONAS DE TU LISTA 

Señor, haz que las oraciones por el cambio agiten los corazones de cada familia de mi lista para 

que sepan que necesitan a Dios. Señor, por favor haz que cada persona y familia de mi lista 

anhelen el cambio que tú sólo puedes traerles, a través de escuchar el Evangelio y confiar en 

Jesús en la Salvación. 

Día 8- Miércoles, 9 de Marzo 

"Por muy pobre que sea la iglesia hoy, es la que está más golpeada en el lugar de la oración. 

Tenemos muchos organizadores, pocos agonistas; muchos cantantes, pocos aferrados; muchos 

temores, pocas lágrimas; muchos entrometidos, pocos intercesores; muchos escritores, pocos 

luchadores. Fallando aquí, fallamos en todas partes". Leonard Ravenhill 

“El que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. El que llorando esparce la semilla, 

cantando recoge sus gavillas.” Salmo 126:5-6 

ORACIÓN Y REFLEXIÓN PARA HOY 

Hoy es un día para sembrar a través de la oración. Hoy ora constantemente y deja tus 

preocupaciones e inquietudes por los demás en el Señor. 



Para tu tiempo de oración de hoy, te invito a que, si eres físicamente puedes, te arrodilles. A 

veces nuestra postura física ayuda a la postura de nuestro corazón. 

Agoniza. Lucha. Llora. Suplica. Ruega. Ora. Intercede.  

 

o ORACIÓN DIARIA POR EL PUEBLO DE DIOS 

Señor, ayúdanos a no cansarnos de hacer el bien, sino a seguir orando fielmente. Señor, 

permítenos regocijarnos en las formas invisibles en que trabajarás y te moverás en las vidas de 

otros durante estos 30 días.  

o ORACIÓN DIARIA POR LAS PERSONAS DE TU LISTA 

Señor, utiliza nuestras oraciones para abrir los ojos, los oídos, los corazones y las mentes de 

cada persona y familia de mi lista. Señor, te pedimos un despertar espiritual en las vidas de las 

personas y familias de nuestra lista. 

 

Día 9 - Jueves, 10 de Marzo 

"Orar no es pedir. La oración es ponerse en manos de Dios, a su disposición, y escuchar su voz 

en el fondo de nuestro corazón." Madre Teresa 

“El Señor está cerca de quienes lo invocan, de quienes lo invocan en verdad...” Salmo 

145:18 

ORACIÓN Y REFLEXIÓN PARA HOY 

Uno de los nombres de Dios es Shammah, que significa el Señor está presente. La belleza de 

esta verdad es que Dios está plenamente presente con nosotros. No tiene prisa. No está 

distraído. No está prestando atención a medias. Él está completamente comprometido y presente 

contigo mientras ores.  

Al orar hoy, ora con la confianza de que el Señor está cerca de ti mientras lo invocas en verdad. 

Ora también con intensidad hoy mientras oras por tus hogares asignados. Oren para que Dios 

se dé a conocer en las vidas de cada hombre, mujer y niño en esos hogares. 

o ORACIÓN DIARIA POR EL PUEBLO DE DIOS 

Señor, ayúdanos a deleitarnos en Tu presencia hoy mientras oramos con confianza en quién 

eres. Señor, hazte conocido como el Dios que eres. 

o ORACIÓN DIARIA POR LAS PERSONAS DE TU LISTA 

Señor, por favor guía a cada persona y familia de mi lista a que invoque tu nombre durante estos 

30 días de oración intensa. Señor, clamo a ti por cada persona y familia de mi lista para que 

crean que Jesús es el camino, la verdad y la vida.  

 

 



 

 

 

 

Dia 10- Viernes, 11 de Marzo 

“La oración es hablar con Dios sobre lo que estamos haciendo juntos”. Dallas Willard 

“Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran, y se 

les concederá.” Juan 15:7 

ORACIÓN Y REFLEXIÓN PARA HOY 

¿Te ves a ti mismo como un socio de Jesús, continuando su ministerio en el mundo de hoy? Así 

es como te ve Él. La clave de la vida en el Reino de Dios no es nuestra perfección, sino nuestra 

relación continua con Jesús. Nosotros hacemos la conexión, Él hace el perfeccionamiento.  

¿Cuántas veces no invitamos a otros a Jesús porque vemos lo imperfecto de sus elecciones de 

vida? ¿Con qué frecuencia dejamos que nuestro propio pecado nos impida permanecer en Él?  

Mientras oras por las personas de tu lista hoy, recuerda que la cruz de Cristo es suficiente para 

todo lo que pueda impedir que alguien permanezca en Jesús y se asocie con Él. Espera que 

Dios te escuche y te use hoy. 

o ORACIÓN DIARIA POR EL PUEBLO DE DIOS 

Señor, ayúdanos hoy a volver a centrar nuestros sentidos dispersos en tu Presencia. Señor, 

ayúdanos a reconocer que estamos llamados a continuar tu ministerio en el mundo y que amas 

nuestra colaboración contigo.  

o ORACIÓN DIARIA POR LAS PERSONAS DE TU LISTA 

Señor, bendice a estas personas con tu Santa Presencia. Dales ojos para ver y oídos para 

escuchar la increíble invitación de una vida contigo que comienza hoy y dura para siempre.  

 

Día 11- Sábado, 12 de Marzo 

“Orar puede ser tan natural como respirar". Jan Johnson 

“Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta 

es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús”.1 Tesalonicenses 5:16-18 

ORACIÓN Y REFLEXIÓN PARA HOY 

¿Con qué frecuencia piensas en respirar? Probablemente casi nunca, y sin embargo lo haces 

constantemente. Así es como Dios te diseñó. También te diseñó para estar en continua comunión 

con Él, para conocer su amor y su vida como parte normal de tu experiencia diaria. Esto es 

posible a través de la oración. Piensa en lo fácil que es orar. No requiere casi ningún esfuerzo y, 

sin embargo, produce la vida más asombrosa con Dios.  



Cuando vemos a Dios por lo que realmente es, manifestado en Jesucristo, no podemos dejar de 

orar. Es tan natural como respirar. ¿Cuántas personas de tu lista carecen de esta relación vital 

con Dios? Ora por ellas a lo largo del día.. 

o ORACIÓN DIARIA POR EL PUEBLO DE DIOS 

Señor, ayúdanos a ver lo fácil que es orar, a saber, que nos escuchas. Refréscanos mientras nos 

alegramos de tu amor por las personas de nuestra lista. Ayúdanos a orar continuamente. 

o ORACIÓN DIARIA POR LAS PERSONAS DE TU LISTA 

Señor, da a las personas de mi lista ojos para ver, oídos para oír y corazón para recibir tu 

evangelio. Llévalos a los caminos de tu pueblo, especialmente a aquellos para quienes la oración 

y el agradecimiento son tan naturales como respirar. 

Día 12- Domingo, 13 de Marzo 

“Dios no quiere algo de nosotros, simplemente nos quiere”. C. S. Lewis 

¡Refúgiense en el Señor y en su fuerza, busquen siempre su presencia! 1 crónicas 16:11 

ORACIÓN Y REFLEXIÓN PARA HOY 

Al orar hoy, recordemos que nuestra fuerza viene del Señor. Es directamente de Él que recibimos 

la fuerza espiritual, física y emocional necesaria para seguir sus caminos. La Escritura dice "mirad 

al Señor y a su fuerza". ¿A quién miras hoy? ¿Lo estás mirando a Él? Podemos estar seguros 

de que en Él está todo lo que necesitamos para mantenernos fuertes y comprometidos con sus 

caminos. 

o ORACIÓN DIARIA POR EL PUEBLO DE DIOS 

Señor, que te busque a ti y sólo a ti como fuerza. Señor, que conozca la grandeza de tu poder y 

que sea evidente en mi forma de vivir. 

o ORACIÓN DIARIA POR LAS PERSONAS DE TU LISTA 

Señor, fortalece a mis vecinos con tu amor y tu paz. Señor, te pido que cada persona de mi lista 

sienta tu presencia tangible con ellos a través de cualquier situación por la que estén caminando. 

Día 13- Lunes, 14 de Marzo 

"Orar sin expectativas es entender mal todo el concepto de la oración y la relación con Dios".  

A. W. Tozer 

“Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta 

es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús”. 1 tesalonicenses 5:16-18 

ORACIÓN Y REFLEXIÓN PARA HOY 

Al orar hoy, hagámoslo con la expectativa de que Dios puede hacer lo imposible. La Escritura 

nos dice que nos regocijemos, oremos continuamente y demos gracias en todas las 

circunstancias. ¡Esta es una postura de victoria! Cuando entres en tu armario de oración, 

recuerda que Dios es capaz. Él puede convertir los corazones de la gente, puede sanar la 



enfermedad y la dolencia, ¡y puede salvar el alma! Mientras oras, regocíjate y da gracias porque 

Dios es capaz de hacerlo. 

o ORACIÓN DIARIA POR EL PUEBLO DE DIOS 

Señor, pongo mi fe en tu capacidad para lograr lo imposible. Haz lo que sólo tú puedes hacer 

hoy en mi vida. Señor, hoy me acerco a ti con alegría y agradecimiento porque sé que eres bueno 

y justo. 

o ORACIÓN DIARIA POR EL PUEBLO DE DIOS 

Señor, te ruego que la alegría del Señor esté presente en mis vecinos. Que sean atraídos por tu 

bondad y que tu bondad los lleve al arrepentimiento. Señor, te pido por mis vecinos que les des 

sabiduría y conocimiento en tu Palabra. 

Día 14- Martes, 15 de Marzo 

“El miedo es básico para la existencia humana. Pero el consejo de las Escrituras indica que 

resolver nuestro miedo requiere que luchemos con nuestra lealtad más profunda: Todo se reduce 

no a si tememos, sino a qué y a quien tememos.” Dan Allendar 

“El temor del Señor es fuente de vida, y aleja al hombre de las redes de la muerte.” 

Proverbios 14:27 

ORACIÓN Y REFLEXIÓN PARA HOY 

Nunca en mi vida he visto tal avalancha de narrativas que inducen al miedo tejidas por los 

influenciadores de este mundo. No puedes encender las noticias sin que te bombardeen con 

noticias sobre la pandemia, y no puedes acudir a las redes sociales sin sentir la presión de 

ajustarte a las opiniones predominantes. Ese miedo puede ser esclavizante. La gente lo siente. 

Pero pueden ser liberados de ese miedo mediante la fe en Cristo. El escritor de Hebreos explica 

acerca de Cristo en Hebreos 2: 14-15, "por medio de la muerte pudo destruir al que tiene el poder 

de la muerte, es decir, al diablo, y liberar a todos los que por temor a la muerte estaban sujetos 

a una esclavitud de por vida". 

o ORACIÓN DIARIA POR EL PUEBLO DE DIOS 

Señor, recuérdanos que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Ayúdanos a ser 

diligentes en nuestra oración/ayuno por estos 30 días mientras oramos para que nuestra ciudad 

pase del miedo a la fe. 

o ORACIÓN DIARIA POR LAS PERSONAS DE TU LISTA 

Señor, por favor libera a cada persona y familia en mi lista de los miedos que se apoderan de 

nuestro mundo. Señor, reemplaza ese miedo con fe al abrir sus ojos para ver a Jesús y el poder 

de su Resurrección. 

Día 15- Miércoles, 16 de Marzo 

"Aprender a orar no nos ofrece una vida menos ocupada; nos ofrece un corazón menos ocupado. 

En medio del ajetreo exterior podemos desarrollar una tranquilidad interior". —Paul E. Mille 



“Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y 

se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar”. Marcos 1:35 

ORACIÓN Y REFLEXIÓN PARA HOY 

La oración es una lucha común para los cristianos. Queremos orar porque hemos sido creados 

a imagen de Dios. Nos cuesta orar porque, como Adán, estamos fuera del jardín. La intimidad 

con Dios para la que fuimos creados se perdió en la caída. La oración es el regalo de Dios para 

que probemos una pizca de esa intimidad recuperada. ¿Cómo oramos? Empezamos por 

centrarnos no en la oración, sino en Dios. Así es como funcionan las relaciones. No te centras 

en la conversación, sino en la persona. Como escribe Paul Miller en su libro Una vida de oración, 

"la oración es simplemente el medio a través del cual experimentamos y conectamos con Dios". 

¿Buscas el corazón de Dios? 

o ORACIÓN DIARIA POR EL PUEBLO DE DIOS 

Señor, ayuda a que nuestros momentos de oración sean algo que disfrutemos cada día más. 

Señor, ayúdanos a resistir la rutina diaria y ocupada y las distracciones de los medios de 

comunicación para que podamos encontrar un tiempo dedicado a ti cada día. 

o ORACIÓN DIARIA POR LAS PERSONAS DE TU LISTA 

Señor, por favor haz crecer mi alegría en la oración y despierta a cada persona y familia de mi 

lista a su necesidad de una verdadera relación contigo. Señor, muéstrate como un padre 

amoroso que anhela derramar bendiciones sobre cada persona y familia de mi lista. 

Día 16- Jueves, 17 de Marzo 
 
"Aprende a adorar a Dios como el Dios que hace maravillas, que quiere demostrar en ti que 
puede hacer algo sobrenatural y divino". Andrew Murray  
 
“Los justos claman, y el Señor los oye; los libra de todas sus angustias”. Salmo 34:17 
 
ORACIÓN Y REFLEXIÓN PARA HOY 
 
Las películas de héroes están entre las más populares de nuestros días. La gente parece anhelar 
a alguien que pueda rescatarlos. El Salmo 34 nos recuerda que nuestro Dios es justamente ese 
rescatador, y que su forma de salvar el día es superior a cualquier otra, porque también es un 
redentor.  
 
Si yo estuviera atrapado en una prisión de por vida, y alguien viniera a rescatarme, aún tendría 
que pasar el resto de mi vida mirando por encima del hombro. Pero cuando Dios nos rescató, 
¡también nos redimió! Eso significa que no sólo nos sacó de la lúgubre trampa del pecado, sino 
que nos compró de nuevo por el poder de la cruz. 
 

o ORACIÓN DIARIA POR EL PUEBLO DE DIOS 
 
Padre Celestial, gracias por venir a nuestro rescate - y no sólo salvarnos de la sentencia de 
nuestro pecado, sino eliminar los cargos de ese pecado por el derramamiento de la preciosa 
sangre de Cristo. 
 

o ORACIÓN DIARIA POR LAS PERSONAS DE TU LISTA 



 
Señor, te pedimos que te reveles a estas preciosas familias de mi lista, para que puedan 
experimentar tu rescate. ¿Podrías poner a alguien en su camino en esta temporada que pueda 
compartir la esperanza que se encuentra en Jesús? 

Día 17- Viernes, 18 de Marzo 
 
"Los hombres pueden desdeñar nuestros llamamientos, rechazar nuestro mensaje, oponerse a 
nuestros argumentos, despreciar nuestras personas, pero están indefensos ante nuestras 
oraciones". J. Sidlow Baxter 
 
“Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres”. Juan 8:32 
 
ORACIÓN Y REFLEXIÓN PARA HOY 
 
Quizá no haya un concepto más confuso en nuestra cultura que la idea de "verdad". No es raro 
escuchar a la gente decir algo como: "Tú puedes tener tu verdad, y yo la mía". Por supuesto, 
tanto la lógica como la Escritura son una verdad absoluta ineludible y fundacional. Mientras 
oramos para que nuestro prójimo sea libre, debemos orar para que la verdad de Dios sea 
revelada.  
 
Ese es el camino a la verdadera libertad, y a la relación a través de Jesús. Después de todo, el 
deseo de nuestro corazón no es sólo orar por estas preciosas familias, sino que ELLAS también 
sean llamadas a una vida de oración. 
 

o ORACIÓN DIARIA POR EL PUEBLO DE DIOS 
 
Señor, me doy cuenta de que estoy rodeado de un mundo de verdades relativas con estándares 
erosionados. Revela en mí cualquier lugar en el que haya aceptado la falsedad. Ayúdame a mí 
y a mi familia a reconocer la verdad que da libertad y que sólo viene de ti. 
 

o ORACIÓN DIARIA POR LAS PERSONAS DE TU LISTA  
 
Padre Celestial, te pedimos que abras los ojos de nuestros vecinos a la verdad de quién eres, la 
realidad de nuestro pecado, y la esperanza de Jesús. Te pedimos que caminen en la libertad de 
Cristo. 

Día 18- Sábado, 19 de Marzo 
 
"Nunca ha habido un despertar espiritual en ningún país o localidad que no haya comenzado en 
la oración unida". EN.  Pierson 
 
“El dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos, para que no vean la luz 
del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios.”  2 Corintios 4:4 
 
 
 
ORACIÓN Y REFLEXIÓN PARA HOY 
 
Según el Apóstol Pablo, la razón por la que los incrédulos no creen es porque sus mentes han 
sido cegadas por Satanás. Sus oídos han sido rellenados con algodón espiritual para que no 



puedan escuchar realmente el Evangelio. Entonces, parte de nuestro trabajo es quitar las vendas 
de sus ojos y el algodón de sus oídos a través de la oración.  
 
Tenemos que hablar con Dios sobre la gente antes de hablar con la gente sobre Dios. Tus 
oraciones por los hogares de Awaken West Houston están jugando un papel importante en que 
puedan responder al Evangelio. ¿Qué podría pasar si los creyentes del oeste de Houston oraran 
por cada persona de nuestra ciudad por su nombre? ¡Despertar espiritual! 
 

o ORACIÓN DIARIA POR EL PUEBLO DE DIOS  
 
Señor, fortalece a los creyentes de todo el oeste de Houston para que oren fielmente por la 
eliminación de las vendas espirituales entre nuestros amigos incrédulos. Señor, por favor envía 
un avivamiento y un despertar espiritual a nuestra comunidad. 
 

o ORACIÓN DIARIA POR LAS PERSONAS DE TU LISTA  
  
Señor, por favor quita las vendas espirituales de los ojos de cada persona y familia de mi lista 
(ora por cada persona en la lista) para que puedan ver la luz del Evangelio en Jesucristo y ser 
salvados. 
 
Día 19- Domingo, 20 de Marzo  
 
“La oración es hacerse buenos amigos del Señor”. Teresa Ávila 
 
“Ya no os llamaré siervos; como el siervo no conoce los negocios de su señor.  En cambio, 
los he llamado amigos, porque todo lo que aprendí de mi Padre se los he dado a 
conocer”.  Juan 15:15  
 
 ORACIÓN Y REFLEXIÓN PARA HOY 
 
Hermosa Iglesia de Katy/West Houston, La definición de un amigo, según Jesús, es alguien que 
comparte a Dios: Su verdad, vida, amor, caminos, carácter y santidad.  ¿Qué hemos recibido de 
Dios?  ¿Anhelamos nosotros, como Jesús, darlo a conocer a otros?  Jesús hizo eso con nosotros 
y anhela que lo hagamos por los demás.  ¿Crees que eres amigo de Cristo?  ¿Crees que Él 
anhela compartir contigo todo lo que tiene y sabe?  Hoy, tómalo en Su Palabra.   
 
Permítele que profundice tu amistad.  Entonces, oremos para que nosotros, como sus amigos, 
lo demos a conocer.  Hoy pedimos que más de nuestros vecinos (y enemigos) se conviertan en 
Su amigo.   
 

o ORACIÓN DIARIA POR EL PUEBLO DE DIOS 
 
 Señor, derrama sobre cada uno de nosotros un espíritu de gracia y de oración.  Ayúdanos a orar 
(Zacarías 12:10).  Confiamos en todos los pueblos como herencia tuya (Salmo 2:8). 
 
  

o ORACIÓN DIARIA POR LAS PERSONAS DE TU LISTA  
 



¡Abre los ojos, los oídos y los corazones de cada persona y familia en mi lista para reconocerte 
y responderte!  Da vida eterna, conociendo y amando a Cristo como Su amigo, a cada persona 
y familia en mi lista. 
 

Día 20 - Lunes, 21 de Marzo 
 
“¿Es la oración su volante o su rueda de repuesto?”  —Corrie Ten Boom 
 
“Buscad a Jehová y su fuerza; busca su presencia continuamente!”  Salmo 105:4 
 
ORACIÓN Y REFLEXIÓN PARA HOY 
  
Me encanta la cita de Corrie Ten Boom.  Me recuerda que buscar la “presencia continuamente” 
del Señor en oración, como Pablo nos recordó en 2 Tesalonicenses 5:17, “orar sin cesar”, es una 
forma de vida DIARIA y continua.  Bueno, eso es lo que podría ser.  En realidad, con demasiada 
frecuencia es solo mi "neumático de repuesto" (mi opción) cuando los tiempos se ponen 
difíciles.  Cuando todo es maravilloso, la oración es una rutina, pero cuando todo sale mal, la 
oración se convierte en mi salvavidas para Dios.  La comunión continua con Dios a través de la 
oración nos permite seguir el paso del Espíritu, estando presentes a sus impulsos... dejando que 
Él dirija nuestras vidas.  Esa es la forma en que quiero vivir.  ¿Y tú?   
 

o ORACIÓN DIARIA POR EL PUEBLO DE DIOS 
 
Señor, por tu Espíritu guíame a buscarte continuamente.  Mueve mi corazón para buscarte en la 
oración y llévame a tener hambre de tu presencia.  Cargadme por la perdición del oeste de 
Houston y por la salvación de mis vecinos, amigos y familiares.   
 

o ORACIÓN DIARIA POR EL PUEBLO DE DIOS  
 
Por tu Espíritu, guíame a buscar tu presencia. Agita mi corazón en la oración y llévame a tener 
hambre de tu guía. Lléname por la pérdida de Katy/West Houston y por la salvación de mis 
vecinos, amigos y familia. 
 
Día 21 - Martes, 22 de Marzo  
 
“Los gemidos que no se pueden expresar son a menudo oraciones que no se pueden 
rechazar”.  Charles Spurgeon 
 
“Así mismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, 
pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse 
con palabras.” Romanos 8:26 
 
 
 
ORACIÓN Y REFLEXIÓN PARA HOY 
 
Orar por un vecino o incluso por alguien que realmente no conoces puede parecer una pérdida 
de tiempo.  ¿Qué oro?  Una de las confidencias que tenemos cuando oramos es que el Espíritu 
Santo en nosotros está orando con nosotros.  Puede que no sepas qué orar, pero tú y yo todavía 
estamos llamados a orar.  La oración es un acto de fe y confianza en Dios para hacer realidad 



Sus deseos y anhelos como Él ha hablado en Su Palabra y en nuestros corazones.  Así que 
pídale a Dios que se una y elimine esas oraciones sin palabras de nuestros anhelantes corazones 
para que cada hombre, mujer y niño en Katy tenga una oportunidad repetida de ver, escuchar y 
responder al evangelio de Jesucristo.  
 

o ORACIÓN DIARIA POR EL PUEBLO DE DIOS  
 
Señor, danos tu corazón por los más pequeños y perdidos entre nosotros.  Danos la seguridad 
de tu presencia mientras oramos.  Señor, que podamos confiar en ti para tomar nuestras 
oraciones y moldearlas en tus propósitos para tu gloria.  
 

o ORACIÓN DIARIA POR LAS PERSONAS DE TU LISTA 
 
Señor, dale a la familia (nómbralos) una oportunidad hoy de ver tu amor por ellos en 
acción.  Señor, derriba los muros de resistencia religiosa en todas las familias por las que estoy 
orando.  Llévalos a un lugar de búsqueda hoy. 
 
 

Día 22- Miércoles, 23 de Marzo 
 
 “La falta de oración es una declaración de autosuficiencia”.  Daniel Henderson 
 
“Oh tú que oyes la oración, a ti vendrá toda carne” Salmo 65:2 
 
ORACIÓN Y REFLEXIÓN PARA HOY 
 
Una vez se dijo: “Hemos estado demasiado ocupados para orar, nos organizamos mucho, pero 
agonizamos poco”.  Leonard Ravenhill agregó: “Toda decadencia espiritual comienza en el 
armario”, alguien más dijo: “Mucha oración, mucho poder, poca oración, poco poder”.  El Salmo 
65:2 revela que tenemos un Dios que “escucha las oraciones” y también contesta las 
oraciones.  ¡Que Dios nos libre de nuestra autosuficiencia e independencia de Dios cuando 
regresemos al lugar de oración en el nombre de Jesús!   
 

o ORACIÓN DIARIA POR EL PUEBLO DE DIOS  
 
Padre, nos arrepentimos hoy de nuestra falta de oración que ha sido una actitud y una indicación 
de un problema mayor, que pensamos que podemos hacer lo que Tú quieres que se haga, en la 
energía de la carne.  Señor, anímanos individual y colectivamente a buscarte.   
 
 
 
 
 

o ORACIÓN DIARIA POR LAS PERSONAS DE TU LISTA 
 
Señor, oro por cada persona y familia en mi lista para que les reveles y les manifiestes que eres 
un Dios que se preocupa por ellos y que escuchas y respondes las oraciones en el nombre de 
Jesús. 
 
Día 23- Jueves, 24 de Marzo 



 
“La oración es como el agua en un lago. Cuando el nivel del agua sube, todos los barcos (iglesias, 
ministerios) suben”. — Jerry Edmonson 
 
“Tan pronto como Sion estuvo de parto, ella dio a luz a sus hijos.” Isaías 66:8 
 
ORACIÓN Y REFLEXIÓN PARA HOY 
 
Hay algunas cosas que no sucederán, a menos que sucedan otras cosas. El nacimiento del 
avivamiento al por mayor y las salvaciones que buscamos no vendrán a menos que “Sion sufra 
dolores de parto”. Más que nunca, DEBEMOS TOMAR LA ORACIÓN EN SERIO porque la 
oración es como el agua en un lago, o como la marea. Cuando sube el nivel del agua, afecta a 
todos los barcos. Sus oraciones combinadas en estos 30 días de “Awaken West Houston” harán 
una diferencia en la iglesia y en nuestra región. 
 

o ORACIÓN DIARIA POR EL PUEBLO DE DIOS 
 
Padre, hoy oramos por el Cuerpo de Cristo en el oeste de Houston, por la gracia y por todos los 
que tienen una lista de oración para que se paren "en su parte del muro", para que se complete 
un cerco de protección y oración sobre cada hombre, mujer y niño 
 

o ORACIÓN DIARIA POR LAS PERSONAS DE TU LISTA 
 
¡Señor, hoy oro por "Corazones abiertos, puertas abiertas, ojos abiertos, mentes abiertas" al Rey 
y Su Reino por todos los nombres de cada persona y familia en mi lista en el nombre de Jesús! 
 
Día 24- Viernes, 25 de Marzo 
 
“No rezar porque no te sientes en condiciones de rezar es como decir, no tomaré medicamentos 
porque estoy demasiado enfermo”. Charles Spurgeon 
 
“Por eso os digo, todo lo que oréis y pidáis, creed que lo habéis recibido y será vuestro”. 
Marcos 11:24 
 
ORACIÓN Y REFLEXIÓN PARA HOY 
 
¡Estas palabras de Charles Spurgeon animan a alguien como yo a orar porque el enfoque no 
está en el que ora, sino que mira a aquel a quien se le ora! También somos invitados y animados 
por Jesús a orar, esperando una respuesta de DIOS, quien ve más allá de nuestras debilidades 
y en gracia suplirá nuestras necesidades. 
 
 

o ORACIÓN DIARIA POR EL PUEBLO DE DIOS 
 
Cuando vemos como DIOS ve, sentimos como DIOS siente y amamos como DIOS ama, nuestras 
oraciones están destinadas a obtener un resultado. Por lo tanto, oramos por West Houston, 
oramos para que nosotros, sus seguidores, demostremos el amor de Jesús y experimentemos 
la transformación, cambiando la dinámica de nuestra comunidad. 
 

o ORACIÓN DIARIA POR LAS PERSONAS DE TU LISTA 



 
Oramos para que una iglesia humilde haga que el amor de Cristo sea conocido y evidente para 
aquellos que necesitan una relación viva con DIOS. Oramos para que la salvación impregne a 
las personas y los hogares, y que las instituciones comiencen a actuar como un solo cuerpo, 
trabajando juntas para reflejar la voluntad de DIOS en la tierra como lo es en el Cielo. 
 
Día 25- Sábado, 26 de Marzo 
 
“A veces hay una crisis de identidad. ¡Oh, debemos recordar quiénes somos!” Dr. Gardner Taylor 
 
“Dios, sé propicio a mí, pecador”. Lucas 18:13 
 
ORACIÓN Y REFLEXIÓN PARA HOY 
 
Esta narración y lección enseñada por Jesús sirve como indicador de su actitud hacia los altivos 
y los humildes. Es fácil para aquellos que valoran la espiritualidad llenarse de orgullo debido a la 
relación percibida con DIOS. Sin embargo, DIOS está más impresionado con la honestidad que 
con la apariencia. La actitud del corazón obtendrá perdón antes que la estructura adecuada, el 
estilo y las declaraciones elevadas. 
 

o ORACIÓN DIARIA POR EL PUEBLO DE DIOS 
 
Mientras oramos por la salvación de West Houston y de las personas que Dios ama, que nuestros 
corazones estén abiertos para apoyar a nuestros vecinos y no sobre o en contra de ellos en la 
justicia propia, el juicio y el orgullo. ¡Haznos tu familia espiritual! 
 

o ORACIÓN DIARIA POR LAS PERSONAS DE TU LISTA 
 
Señor, que el mismo espíritu que mostró este pecador sea nuestro mientras buscamos enmendar 
nuestros caminos. Que nuestras vidas sean cambiadas y tu gloria brille a través de nosotros para 
que otros la vean ganándolos para Aquel que nos ama a todos perfectamente. Amén. 
 
 
Día 26- Domingo, 27 de Marzo 
 
“La oración no nos capacita para un gran trabajo; la oración es la obra mayor.” Oswald Chambers 
 
“Oh Dios nuestro, ¿no ejecutarás juicio sobre ellos? Porque somos impotentes contra 
esta gran horda que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, pero nuestros ojos 
están puestos en ti”. 2 crónicas 20:12 
 
ORACIÓN Y REFLEXIÓN PARA HOY 
 
El rey Josafat está expresando una gran oración ante el pueblo de Dios en el lugar más esperado, 
el templo. Lo que puede sorprenderte es la escena que se desarrolla simultáneamente en todo 
Judá. Mientras que el rey estaba más preocupado por dirigir una reunión de oración, los ejércitos 
enemigos se acumulaban a las puertas de Israel. La situación era terrible.  
 
Si alguna vez hubo un momento aceptable para cancelar la reunión de oración, seguramente 
defenderse de los enemigos para evitar la ruina total habría sido una rara pero valiosa excepción. 



No bajo la vigilancia del rey Josafat. Sabía que no había esfuerzo más digno que acudir a la 
presencia de Dios en oración. 
 

o ORACIÓN DIARIA POR EL PUEBLO DE DIOS 
 
Señor, ayúdame, junto con mis hermanos y hermanas en el oeste de Houston, a continuar 
poniendo nuestros ojos en Ti en oración. Señor, ayúdanos a recordar que no hay mayor prioridad 
que buscarte en oración. 
 

o ORACIÓN DIARIA POR LAS PERSONAS DE TU LISTA 
 
Señor, pelea una batalla específica en la vida de cada persona y familia en mi lista, de manera 
innegable, para que se sientan atraídos hacia Ti. Señor, por favor muestra a cada persona y 
familia en mi lista que son impotentes, para que puedan confiar en Jesús como Salvador. 
 
Día 27- Lunes, 28 de Marzo 
 
“Dios puede hacer más en un momento de lo que nosotros podemos hacer en toda la vida”. Joel 
Osteen 
 
“Jesús le dijo: '¿Qué quieres que haga por ti?' Y el ciego le dijo: 'Rabí, déjame recobrar la 
vista'. Jesús le dijo: 'Vete; tu fe te ha sanado.’” Marcos 10:51-52 
 
ORACIÓN Y REFLEXIÓN PARA HOY 
 
El mundo antiguo tenía una forma cruel de asegurarse de que los discapacitados físicos también 
se empobrecieran financieramente. El mendigo ciego, Bartimeo, conocía demasiado bien ambas 
dificultades. Pero durante un solo momento, en un día en particular en Jericó, Dios realizó una 
hazaña sobrenatural que trascendió todo el tiempo. Lo hizo en respuesta a una simple oración 
de fe. Imagina a Jesús haciéndote la misma pregunta que le hizo a Bartimeo hace miles de años: 
"¿Qué quieres que haga por ti?" Mientras ayunamos y oramos por decenas de miles de hogares 
en el oeste de Houston, Dios desea lograr más en un momento de lo que podríamos lograr en 
toda nuestra vida. 
 

o ORACIÓN DIARIA POR EL PUEBLO DE DIOS 
 
Señor, ayúdame, junto con mis hermanos y hermanas del oeste de Houston, a tener una carga 
insaciable por los perdidos. Señor, ayúdanos a recordar que tu potencial sobrenatural como Dios 
está disponible a través de la oración. 
 
 

o ORACIÓN DIARIA POR LAS PERSONAS DE TU LISTA 
 
Señor, por favor ayuda a cada persona y familia en mi lista a darse cuenta de que están ciegos 
en este mundo y sin esperanza sin tu misericordia. Señor, mi respuesta a la pregunta de Jesús 
es que traerás a cada persona y familia en mi lista a una fe salvadora en Jesús. 
 
Día 28- Martes, 29 de Marzo 
 



“En lugar de decirle a Dios cuán grandes son tus problemas, ¡diles a tus problemas cuán grande 
es nuestro Dios!” Ronnie Floyd 
 
“Yo soy el Señor, el Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo demasiado difícil para mí?” 
Jeremías 32:27 
 
ORACIÓN Y REFLEXIÓN PARA HOY 
 
Tómate un momento y mira a través de algunos de los nombres hebreos de Dios a continuación. 
¡Háblelas en voz alta y permite que tu fe se eleve mientras se recuerda quién es el Señor en su 
vida y en nuestra gran ciudad! Servimos a un Padre Celestial todopoderoso y omnisciente. Todo 
lo que necesitamos, ¡Él lo es! 
 
JEHOVÁ-JIREH:  “El Señor Proveerá”. 
JEHOVÁ-ROFÉ:  “El Señor que sana” 
JEHOVÁ-NISSI:  “El Señor Nuestro Estandarte”. 
JEHOVÁ-SHALOM:  “El Señor Nuestra Paz” 
JEHOVÁ-TSIDKENU: “El Señor nuestra justicia” 
JEHOVÁ-SHAMMAH: “El Señor está allí” 
 
ORACIÓN DIARIA POR EL PUEBLO DE DIOS 
 
¡Padre, recuérdanos quién eres tú en cada situación, para que no caminemos en el miedo sino 
en la fe! Padre eres nuestro proveedor, sanador, estandarte y justicia. Tú nos das paz y donde 
quiera que vayamos, ¡allí estás tú! 
 
ORACIÓN DIARIA POR LAS PERSONAS DE TU LISTA 
 
Padre, ayuda a las personas en mi lista a entrar en la realidad de quién eres. ¡Despiértalos a Ti! 
¡Padre, ayuda a las personas en mi lista a entrar en contacto con un creyente que está caminando 
en tu paz y deja que los atraiga al Príncipe de Paz! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 29- Miércoles, 30 de Marzo 
 
“La oración puede cambiar cualquier cosa. Lo imposible no existe. Suyo es el poder. Nuestra es 
la oración. Sin Él no podemos. Sin nosotros Él no lo hará”. Jack Hayford 
 
“—Para los hombres es imposible —aclaró Jesús, mirándolos fijamente—, pero no para 
Dios; de hecho, para Dios todo es posible”. Marcos 10:27 
 
ORACIÓN Y REFLEXIÓN PARA HOY 



 
“No vas a creer esto, pero paso esto _______”. Creo que mientras oramos juntos durante estos 
30 días escucharemos esto mucho. Lo que te parezca imposible en este momento, la salvación 
de un ser querido, la sanación o la restauración en una relación, es posible cuando invadimos lo 
imposible con la oración. A menudo creemos lo imposible para los demás, pero no para nosotros 
mismos. Los ánimo a orar con pasión, fe y esperanza por su “imposible”. Lo imposible está a solo 
una oración de distancia. 
 

o ORACIÓN DIARIA POR EL PUEBLO DE DIOS 
 
Padre, estamos pidiendo milagros sobrenaturales en nuestras vidas para que seas glorificado en 
todas las cosas. Padre, oro para que los próximos 30 días estén llenos de: "No vas a creer esto, 
pero paso esto ________". 
 

o ORACIÓN DIARIA POR LAS PERSONAS DE TU LISTA 
 
Padre, oro para que cada persona en mi lista tenga un encuentro contigo durante estos 30 días. 
Padre, si alguien necesita sanación en mi lista, oro para que sanes sobrenaturalmente su cuerpo, 
mente y corazón. 
 
Día 30- Jueves, 31 de Marzo 
 
“La oración tira de la cuerda abajo y la gran campana suena arriba en los oídos de Dios. Algunos 
apenas tocan la campana, porque rezan tan lánguidamente. Otros sólo dan un tirón ocasional a 
la cuerda. Pero el que gana con el cielo... agarra la cuerda con valentía y tira continuamente, con 
todas sus fuerzas.” Charles Spurgeon 
 
“El ángel dijo a las mujeres: “No tengan miedo; por Sé que buscáis a Jesús que ha sido 
crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, tal como dijo”. Mateo 28:5-6 
 
ORACIÓN Y REFLEXIÓN PARA HOY 
 
Hoy es el último día de Awaken West Houston. Recordemos que el Domingo de Pascua está a 
la vuelta de la esquina, se acerca el 17 de abril. Los cristianos de todo el mundo se reunirán para 
adorar a nuestro Señor Jesucristo, quien por nosotros y para nuestra salvación vino de la gloria 
del cielo, vivió una vida santa, murió una muerte sustitutiva, y resucitó corporal y victoriosamente 
de la tumba.  
 
Como dijo el ángel: “Él no está aquí, porque ha resucitado”. Jesús está vivo y todavía está 
cambiando vidas con su poder insuperable. ¿No sería maravilloso si aquellos por los que ha 
estado orando/ayunando durante el último mes asistieran a la iglesia en Pascua, escucharan el 
Evangelio y creyeran? 
 

o ORACIÓN DIARIA POR EL PUEBLO DE DIOS 
 
Señor, gracias por ayudarme a mí y a mis hermanos y hermanas en el oeste de Houston a 
perseverar en la oración y el ayuno durante estos 30 días. Señor, a medida que se acerca la 
Pascua, llena nuestros corazones de alegría y valor al recordar que Jesús ha resucitado. 
 

o ORACIÓN DIARIA POR LAS PERSONAS DE TU LISTA 



 
Señor, atrae a cada persona y familia de mi lista para que asista a una iglesia que predique el 
Evangelio este domingo de Pascua. ¡Señor, por favor abre los corazones de cada persona y 
familia en mi lista para responder positivamente a las Buenas Nuevas del Evangelio y creer! 
 
¡Únete a la emocionante jornada de búsqueda del favor de Dios sobre los hombres, mujeres y 
niños de Katy/West Houston! 
 
Awaken West Houston es un movimiento de oración y ayuno en toda la ciudad enfocado en 
unificar iglesias en West Houston para orar y ayunar estratégicamente por cada persona en el 
área de West Houston, un vecino a la vez. 
 
“Hemos visto a Dios hacer muchísimo más de lo que podíamos pedir o imaginar mientras lo 
buscamos a través de la oración y el ayuno en nombre de las personas que amamos tanto. Lo 
hemos visto sanar relaciones. Lo hemos visto romper adicciones. Lo hemos visto sanar a los 
enfermos. Lo hemos visto llamar a sus hijos perdidos a casa. Y lo hemos visto hacer mucho más. 
Y creemos que Dios apenas está comenzando. Y creo que lo que Dios está haciendo aquí en la 
ciudad de Nashville está comenzando a extenderse por toda la nación y entre las naciones, y 
creo que Él también quiere hacerlo contigo donde estás”. Pastor Dave Clayton of Awaken 
Nashville 


