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Introducción
La oración es simplemente hablar con Dios. Podemos acercarnos a él en cualquier momento y en cualquier lugar.
Y podemos orar sobre cualquier cosa. A Dios le agradan
nuestras oraciones honestas, provenientes del corazón, y se
interesa profundamente por los detalles de nuestras vidas.
Cuando venimos a él con alabanzas o peticiones, demostramos que confiamos en él y anhelamos estar cerca de él.
Quizás su fe sea relativamente nueva y todavía no se siente
cómodo al orar. Este libro es para usted. Las oraciones que
hemos desarrollado pueden ser tomadas como conversaciones suyas con Dios. Al orar a través de cada tema y día, esperamos que se vaya sintiendo más cómodo hablando con Dios
y que hasta comience a formar sus propias oraciones a él.
Tal vez usted ha sido creyente por años, pero necesita
un poco de inspiración en su vida de oración. Este libro
es para usted, también. Todos tenemos momentos cuando
repetimos las mismas oraciones una y otra vez. Este libro le
ayudará a rejuvenecer su diálogo con Dios, ya que contiene
el equivalente de un año de oraciones únicas y valiosas que
cubren una amplia gama de temas.
¡Gracias a Dios que para tener una vida de oración significativa no tenemos que ser espiritualmente maduros o
«fervientes»! Dondequiera que se encuentre en su caminar
espiritual, Dios se deleita cuando usted se acerca a él. Esperamos que este pequeño libro le ayude a hacerlo.
Encontrará 365 oraciones, organizadas por temas y días.
Si lo desea, puede orar cada día del año de manera consecutiva. Como una alternativa, busque en el índice un tema que
le ayudará a orar por una necesidad urgente o le dará palabras

para alguna experiencia que pueda estar atravesando. Cada
tantos días, encontrará también oraciones llamadas Momentos de oración. Estas son oraciones más cortas para los días en
que el tiempo es limitado o para cuando usted necesita tener
una rápida conversación con Dios.
Al entrar en una nueva oración, proceda con calma.
Dedique un tiempo para pensar en lo que le está diciendo
a Dios, y trate de personalizar cada oración para su propia
vida. Hacer de cada oración escrita su propia alabanza o
petición sincera logrará que sea más significativa.
En sus conversaciones con Dios, tome algo de tiempo
para escuchar. Al leer la Palabra de Dios como una parte de
su tiempo de oración, usted permite que el Señor también
tenga una oportunidad para hablarle. ¡No querrá perderse lo
que él quiere decirle! Al final de cada oración, hemos incluido
un versículo de las Escrituras para ayudarle a reflexionar
sobre lo que Dios podría estar queriendo comunicarle.
Gracias por acompañarnos en esta búsqueda de una vida
de oración más profunda. Es nuestra esperanza que cuando
usted llegue al final de este libro, se sentirá inspirado en
sus conversaciones con Dios y —más importante aún—
se sentirá más cerca de él que nunca antes. A menudo, es
en momentos especiales de oración como estos que Dios
hace su obra poderosa en nuestros corazones. Así que, no
se rinda; sea constante en esto. Como su Palabra nos dice:
«Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la
gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y
encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la
necesitemos» (Hebreos 4:16).
El privilegio de la oración es que nos lleva directamente
a la presencia de nuestro amoroso Dios. Y las Escrituras
nos prometen que ¡él no va a decepcionarnos! Con esto en
mente, ha llegado el momento de comenzar.
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DÍA 1
y Una oración para el CRECIMIENTO
Cuando deseo crecer espiritualmente
Querido Dios:
Confieso que con frecuencia deseo madurar en mi fe de
manera instantánea. Me falta la paciencia para trabajar
hacia ello. Ayúdame a recordar que el crecimiento espiritual es similar al crecimiento físico: debo empezar
de a poco, tomar un día a la vez y conseguir suficiente
nutrición. Sé que puedo lograrlo si desafío a mi mente a
estudiar tu Palabra, haciendo preguntas sobre ella, y luego
buscando respuestas a través de la oración, el consejo de
otros creyentes y las experiencias de la vida. Ayúdame a ver
cada día como una etapa en la construcción, y a comprometerme a construir, un paso a la vez, una vida de carácter
santo.
Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual.
Entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará
al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos.
Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a
conocer a Dios más y más. Colosenses 1:9-10
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DÍA 2
y Una oración sobre la INICIATIVA
¿Cómo mantiene Dios la iniciativa en su relación
conmigo?
Santo Dios:
Creo que a veces tú inicias en mí un cambio de corazón para que yo desee estar en una relación más estrecha
contigo. La ambición personal y la ceguera espiritual me
roban la pasión por ti, y a veces necesitas hacerme ver que
llevo esas conductas dentro de mí. Tu Espíritu Santo me
convence de mi pecado motivándome a recordarte, a confesar mi inconstancia y a buscar la restauración contigo.
Señor Dios, gracias por tomar la iniciativa de esta manera.
Pero no solamente señalas la ofensa; también me guías
de regreso al camino correcto. Nunca inicias un cambio
de corazón para luego abandonarme. Gracias por tomar
siempre el primer paso. No importan las veces que me
aparto, siempre estás dispuesto a traerme de regreso y restaurarme a una relación correcta contigo.
«Vuelvan a mí, hijos descarriados —dice el Señor—, y les
sanaré el corazón extraviado». Jeremías 3:22
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DÍA 3
y Una oración de ANTICIPACIÓN
Cuando me pregunto sobre las grandes cosas que Dios
tiene planificadas para mí
Oh Dios:
Hay tanto ruido en mi vida; y, tristemente, con mayor
frecuencia, resuena con tonos de teléfonos y el audio incesante de televisores más que de alabanza y adoración para
ti. ¿Acaso me detengo alguna vez y pregunto qué cosas
trascendentales podrías estar preparando para hacer próximamente en mi vida? ¿Cuántos momentos de anticipación
extraordinaria me he perdido por no estar quieto en tu
presencia? Necesito tu ayuda para poder disciplinarme.
Ayúdame a programar en cada día algunos momentos de
silencio anticipatorio, tomando tiempo para orar y abrir
mi corazón a lo que tú quieres hacer en y a través de mí.
Ruego, Dios, que en esos momentos, me reveles lo suficiente de tu plan para estar preparado para tus grandes
propósitos en mi vida. Me presento ante ti con anticipación y temor reverente en vista del glorioso futuro que
tengo por delante.
Me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso.
Salmo 73:24

A N T I C I PA C I Ó N
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DÍA 4
y Una oración sobre los DESAFÍOS
Cuando necesito ver cómo los desafíos me formarán
Oh Señ or:
Gracias por tu Palabra. Con cuánta frecuencia vemos
nuestras propias luchas a través de la vida de los personajes bíblicos. Me anima el ejemplo de Pablo, cuya meta
de predicar el evangelio continuamente en nuevos lugares le trajo nuevos desafíos. Claramente, aquellas pruebas,
aunque difíciles, produjeron un mayor crecimiento en su
relación contigo. Señor, ¿qué quieres que yo aprenda de
los desafíos que vienen a mi vida? Y ¿cómo podrían estos
fortalecer mi relación contigo? Por favor, muéstrame cómo
avanzar con fe para que pueda acercarme más a ti. Que las
luchas que enfrento me motiven a seguir tus directrices
hacia lugares aún no explorados, y que pueda yo aprender
a confiar más y más en ti. De esa manera, sabré que estoy
logrando tu propósito particular para mí. Gracias por
demostrarme que con frecuencia es a través de los retos
que me revelas claramente tu plan.
«Sé fuerte y valiente y haz el trabajo. No tengas miedo ni te
desanimes, porque el Señor Dios […] está contigo. Él no te
fallará ni te abandonará. 1 Crónicas 28:20
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DÍA 5
y Una oración por la ESPERANZA
Cuando necesito fijar mis ojos en la esperanza de la
eternidad
Eterno Dios y Salvador:
Para un prisionero en el corredor de la muerte, un perdón le
ofrece esperanza de libertad. Una vez fui prisionero espiritual enfrentando la muerte eterna a causa de mi pecado. Al
perdonar mis pecados, tú me has dado esperanza de libertad definitiva para que algún día pueda estar contigo para
siempre en el cielo. ¿Cómo puedo agradecerte lo suficiente?
Cuando la vida que llevo aquí y ahora me parece imposible,
tú entregas esperanza eterna. Sin esperanza, yo no podría
perseverar en los momentos difíciles. Me daría por vencido.
Mientras camino por esta vida, pueda yo fijar mis ojos en
la eternidad. Que no olvide nunca hacia dónde me dirijo, y
por qué no existe un mejor lugar en el cual estar. Pues en el
cielo, viviré para siempre en una relación perfecta contigo y
con los demás, sin dolor, tristeza o sufrimiento. ¡Qué gozo!
Por favor, ayúdame a caminar directo hacia ese objetivo.
Mientras que haga eso, sé que obtendré una mejor perspectiva sobre las luchas y las incomodidades de esta vida.
Que toda la alabanza sea para Dios [...]. Es por su gran
misericordia que hemos nacido de nuevo [...]. Ahora [...]
tenemos una herencia que no tiene precio, [...] que está
reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no
puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los
protege con su poder hasta que reciban esta salvación […].
Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar
muchas pruebas por un tiempo breve. 1 Pedro 1:3-6
ESPERANZA
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DÍA 6 Momento de oración
y Una oración de CONFESIÓN
Cuando tengo una conciencia culpable
Misericordioso Dios:
Me estoy sintiendo culpable, y mi conciencia me está indicando que es tiempo de confesar mi maldad. Sé que me estás
motivando a buscar el perdón. Me arrepiento por el mal
que he hecho. Estoy tan agradecido de que no me excluyes
cuando he pecado. Incluso mi pecado puede ser una oportunidad para que me persigas y me llames a regresar a tu
camino justo. Gracias, Dios, por quitar mi culpabilidad,
restaurando mi gozo y sanando mi alma quebrantada.
Los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los
confiesan y los abandonan, recibirán misericordia.
Proverbios 28:13

DÍA 7 Momento de oración
y Una oración sobre las METAS
¿Cómo pueden las metas ayudarme a avanzar
espiritualmente?
Querido Dios:
Con frecuencia, me fijo metas a corto y a largo plazo, pero
¿puedo también establecer metas eternas? ¿No debería
pasar más tiempo pensando en mi futuro hogar contigo?
Padre, ¡muéstrame cómo establecer metas que me harán
seguir avanzando espiritualmente!
Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para
ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. 1 Corintios 9:25

