
21 Días de Oración
El Enfoque De Oración Cada Día

● Humillarnos. La petición de perdón por nuestros pecados y los pecados de
nuestra tierra.

● Buscando a Dios. La declaración de nuestra dependencia de Dios en cada área
de nuestras vidas.

● Su reino. Orar por el cumplimiento de la Gran Comisión (Mat. 28: 19-20) y por
un avivamiento en nuestra generación (Salmo 85: 6).

● Escuchar desde el cielo. Invitando a la presencia de Dios en nuestra iglesia y
nuestras vidas (almas salvadas, señales, maravillas, milagros y vidas
transformadas).

● Próximos pasos. Orar por todas las personas en su camino de fe a conocer a
Dios, encontrar la libertad, descubrir el propósito, y hacer una diferencia.

● Creyendo a Dios por la oración contestada de nuestras necesidades específicas
(las tarjetas de conexión y las peticiones de oración).

El enfoque de oración para los 21 días
A continuación es una guía sobre las cosas para orar durante los 21 días de oración y
ayuno. También se encuentra un versículo por día para leer y meditar: Salmo 145.

Día 0: (Oración principiando los 21 días en la Iglesia)
Día 1: Nuestros Líderes - Nación, Estado y Ciudad (1 Timoteo 2: 1-2; Salmo 145:1)
Día 2: Nuestros Pastores, líderes de la iglesia de grupo pequeño, ministerio de la

prisión, la iglesia de niños y Administrativo. (Salmo 145:2)
Día 3: Nuestra Ciudad - San Juan, Pharr, Alamo, McAllen, Mission, Edinburg,

Hidalgo, Donna, Weslaco, Mercedes, el condado de Hidalgo, y RGV. (Salmo
145:3)

Día 4: Nuestra Nación - misiones Nacionales (ancianos, viudas, personas sin hogar,
pobres y para un avivamiento en América. (Salmo 145:4)

Día 5: Nuestro mundo - Misiones internacionales, un país que Dios pone en tu
corazón, y por la paz de Jerusalén. (Salmo 145:5)

Día 6: Adoración, usar este tiempo para alabar a Dios y no pedir nada. (Salmo
145:6)

Día 7: (Oración en el servicio de la Iglesia) (Salmo 145:7)
Día 8: Los perdidos - servicios, amigos y miembros de la familia. (Salmo 145:8)
Día 9: Grupos pequeños - los líderes, miembros, para cambio de vida, y nuevas

relaciones. (Salmo 145:9)
Día 10: Growth Track- valores fundamentales, discipulado, desarrollo de liderazgo, y

pasos siguientes. (Salmo 145:10)
Día 11: Grupo de jóvenes y de los niños. (Salmo 145:11)



Día 12: El desarrollo de los 9 dones del Espíritu en la iglesia y fuera de la iglesia.
(Salmo 145:12)

Día 13: Adoración, usar este tiempo para alabar a Dios y no pedir nada.
(Salmo 145:13)

Día 14: (Oración en el servicio de la Iglesia) (Salmo 145:14)
Día 15: Las familias y matrimonios. (Salmo 145:15)
Día 16: La visión de nuestra Iglesia para año nuevo – proyectos de construcción

(aparcamiento), conferencias, finanzas, líderes y productores de prueba.
(Salmo 145:16)

Día 17: Su visión personal para año nuevo- fecundidad, la libertad de los hábitos, la
deuda, las relaciones, el ministerio, usando mi potencial. (Salmo 145:17)

Día 18: La libertad personal y liberación – avance en todas las áreas! El crecimiento
espiritual y trayendo los 9 fruto del espíritu. (Salmo 145:18)

Día 19: Nuestras necesidades específicas (Finanzas, la salud, la salvación de
miembros de la familia y otras necesidades personales) Orar por los
enfermos—ungir con aceite. (Salmo 145:19)

Día 20: Orar en el espíritu (lenguaje celestial) (Salmo 145:20)
Día 21: (Oración terminando los 21 días en la iglesia) (Salmo 145:21)


