PRIMERO
3 AL 24 DE ENERO DE 2021 • RESLIFE.ORG/PRIMERO-ORA
Sabemos que la oración es poderosa. Nos acerca a Dios y trae resultados
y unidad, mientras lo buscamos juntos. Estamos tomando 21 días al
comenzar el año para buscar a Dios PRIMERO con temas y versículos
diarios, promesas y oraciones en las que puede permanecer en la fe.
Mientras prepara su corazón y su mente para este momento especial,
aproveche los recursos que lo ayudarán a equiparse:
• Información de oración y ayuno (reslife.org/primera-ora)

@

Lo invitamos a unirse a nosotros EN VIVO en
live.reslife.org, Facebook o Youtube, desde donde
te encuentres, mientras tomamos 7 minutos
diarios a las 7 am y 7 pm para orar juntos. Pon tu
alarma y sintoniza para unirnos a buscar a Dios y
Su voluntad.

DÍA 1 (3 DE ENERO ) •FRESCOS ENCUENTROS CON DIOS
Jeremías 29:13, Lucas 11: 9-13, Hechos 2:17, Salmo 119: 18, 105,
Efesios 1: 17-19 y 3: 17-19 / Dios, como prometiste, te buscamos y
Tú te revelas a nosotros. Te pedimos y recibimos Tu Espíritu Santo.
Dijiste en los últimos días que derramarías Tu Espíritu. Mientras Te
buscamos, Te pedimos que abras nuestros ojos para ver lo
que tienes para nosotros en Tu Palabra y en nuestras vidas. Abre
nuestros ojos para verte y conocerte. Dios, enamoranos de Ti y de Tu
Palabra.
DÍA 2 (4 DE ENERO) • MIEMBROS DE LA FAMILIA
Mateo 6:12, 1 Timoteo 2: 3-4 y Mateo 5:16 / Ore por salvación,
perdón, sanidad y transformación donde sea necesario con la
familia. Ore para que nuestras familias sean moldeadas a Su imagen.
Que pueda haber sanidad y perdón del pasado para que podamos
convertirnos en una luz que brille desde nuestras familias con el amor
de Dios.
DÍA 3 (5 DE ENERO) • LA IGLESIA
2 Corintios 5:20, 3:18, Mateo 25:40, Efesios 4:16, Mateo 16:18, Salmo
133: 1, Efesios 4:13, 1 Pedro 3: 8, Salmo 119: 114 y Lucas 22:32 / Que
la iglesia de Dios sea marcada por su amor, presencia y poder. Que
la gente llegue a conocer a Jesús y se transforme a Su imagen. Que
demostremos Su amor y gracia a los heridos y quebrantados.
Dios, déjanos ser Tus manos extendidas con amor a los necesitados.
Dios, permítenos ser Tus manos extendidas con amor a los
necesitados. Que nuestra Iglesia sea una expresión viva de Cristo
mientras todo el cuerpo trabaja junto, con todos haciendo su parte en
amor. Oramos para que construyas Tu iglesia. Oramos por la unidad
en la iglesia mientras todos nos sometemos a Ti como cabeza y para
que la fe de la gente se fortalezca y no falle.
DÍA 4 (6 DE ENERO) • LOS PERDIDOS
Dios, mientras oramos, Te pedimos que nos des Tu corazón por
los perdidos. Oro por ______________ que necesita conocerte; que el
Señor de la mies enviaría obreros para alcanzar _____________ con
el evangelio que es el poder de Dios para salvación. (Lucas 10: 2 y
Romanos 1:16) Oro para que la luz de Cristo brille sobre ____________
cuya mente ha sido cegada por el dios de esta era y abra sus
corazones para recibir el amor

de Dios. (2 Corintios 4: 4,6) Oro para que ______________ se llene del
amor por la verdad y la revelación de Cristo. (2 Tesalonicenses 2:10
y 3: 5) Concede a ____________ arrepentimiento para que conozcan
la verdad, recobren sus sentidos y escapen de la trampa del diablo
que los ha llevado cautivos para hacer su voluntad. (2 Tim. 2: 25-26)
¡Deseas que todos, incluso _____________, sean salvos y lleguen al
conocimiento de la verdad! Gracias por atraerlos hoy. ¡Gracias, Jesús,
por venir para que tengan vida y la tengan en abundancia! (1 Timoteo
2: 4, Juan 3:16 y 10:10) Dale a ____________ un corazón para saber lo
que Cristo hizo por ellos, para que puedan volverse a Él con todo su
corazón y conocerlo como su Padre. (Jeremías 24: 7) Señor, es Tu
voluntad que todo el que contemple al Hijo y crea en él tenga vida
eterna. Gracias por Tu gran amor por ______________. (Juan 6:40) Abre
sus ojos para contemplar las maravillas de Tu Palabra. (Salmo 119:
18.) De acuerdo con la autoridad que nos das, libero a ___________ de
las mentiras y ataduras que les han impedido ver la luz gloriosa de
Cristo y la belleza y el gozo de una relación personal con Jesús. Ato
lejos de ellos todas las distracciones que les impedirían escuchar las
Buenas Nuevas de Cristo hoy y los ato al amor de Dios por ellos. Que
prueben y vean lo bueno que eres y no puedan escapar de Tu amor y
misericordia. (Mateo 18:18 y Salmo 34: 8) De Tus gloriosas riquezas
concédele a ____________ ser fortalecido con poder a través de Tu
Espíritu obrando en ellos para que Cristo more en sus corazones
por medio de la fe. Oro para que ___________ se arraigue y cimente
en el amor y pueda tener poder junto con todos los santos para
comprender la asombrosa extensión de Tu amor por ellos, y ser lleno
de toda la plenitud de Dios. (Efesios 3: 16-19)
DÍA 5 (7 DE ENERO) • SANACIÓN
Mateo 9:35 y 10: 8, Lucas 10: 9, Santiago 5:15, Salmo 107: 19-21 /
La Biblia dice que servimos al Señor Dios nuestro sanador. Jesús
nos mostró la voluntad del Padre mientras andaba sanando a los
enfermos. Luego nos dijo que fuéramos a curar a los enfermos. Así
que damos gracias a Dios porque la enfermedad no es de Dios y
atamos toda enfermedad y dolencia, y ordenamos que se vaya en el
nombre de Jesús. Hablamos sanidad en el nombre de Jesús. Oramos
por las heridas físicas y emocionales, y todo lo que ha sido herido,
lastimado, dañado o cansado.
DÍA 6 (8 DE ENERO) • NUESTRA CIUDAD
Mateo 5:14 / Dios nos llamó a ser la ciudad en una colina que no se
podía esconder. Deja que nuestra luz brille en nuestra ciudad, Dios. Te
pedimos que hagas un trabajo aquí. Jesús les dijo a Sus discípulos
que comenzaran en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el fin de la
tierra. Debemos empezar aquí. Dios usanos y haz lo que quieras en
nuestra ciudad.
DÍA 7 (9 DE ENERO) • FINANZAS
Proverbios 3: 5-10, Filipenses 4:19, Deuteronomio 28: 8, 11, Salmo
1: 3, 34:10 y 2 Corintios 9: 6-12 / Dios se preocupa por nosotros y
quiere participar en nuestras finanzas. Proverbios 3 nos dice que
si Lo reconocemos en todos nuestros caminos, Él dirigirá nuestros
caminos. Al honrarlo con nuestras finanzas, Él derramará una
bendición. Dios, sometemos nuestras finanzas a Ti y pedimos Tu
dirección y bendición. Gracias porque Eres más que suficiente
para suplir todo lo que necesitamos y dar buena semilla para que
abundemos en buenas obras, de acuerdo con Tus riquezas. Haz lo
que quieras en nuestras finanzas y en las finanzas de la iglesia y de
nuestros hermanos en la fe.

DÍA 8 (10 DE ENERO) • ISRAEL
Génesis 12: 2, Génesis 17: 7, Jeremías 33: 9 / Sal 122: 6-7: Ora por
la paz de Jerusalén: “Que prosperen los que Te aman. 7 la paz sea
dentro de tus muros, prosperidad dentro de tus palacios “. NKJV

DÍA 17 (19 DE ENERO) • PARA QUE DIOS TRABAJE A TRAVÉS DE
NOSOTROS
Isaías 6:8 (ESV), 2 Corintios 5:20 y Hechos 4: 29-31 / Ore para que
hombres y mujeres sean valientes para Cristo, dejando que Su amor
brille a través de ellos y atraigan a otros hacia Él.

DÍA 9 (11 DE ENERO) • VECINOS, COLABORADORES, COMPAÑEROS
DE CLASE
Mateo 5:16 y 1 Timoteo 2: 1-4 / A veces es más fácil orar por las
personas del otro lado del mundo que por las personas que vemos
todos los días, pero oremos por los que están perdidos. Ore para
que lleguen a conocer a Dios y para que los que conocen a Dios se
acerquen más a Él. Ore para que aquellos que han estado viviendo
a medias sean atraídos a una relación total con Dios. Ore para que
podamos ser luz y ejemplo para nuestros vecinos, compañeros de
trabajo y compañeros de clase.

Dios, úsame en los lugares donde voy y con la gente que veo, a
mostrar a quién quieres que llegue, a quién quieres que ayude y cómo
ser Tus manos y Tus pies. Espíritu Santo, danos Tus dones para
satisfacer las necesidades y mostrar Tu amor.

DÍA 10 (12 DE ENERO) • MATRIMONIOS
Efesios 4:32, Salmo 103: 12, Mateo 5:16 y Romanos 14:19 / Ore por
su matrimonio y por los demás. Ore para que, al recibir el perdón de
Dios, concedamos perdón a los demás. Dios, concédenos libertad de
los errores del pasado y sanidad para las heridas del pasado. Oramos
para que nuestra pasión se reavive y crezca más que nunca. Oramos
para que nuestros hogares se conviertan en una fuente de Tu amor
que atraiga a otros hacia Ti.

DÍA 19 (21 DE ENERO) • MEDIOS DE COMUNICACIÓN, ARTES Y
ENTRETENIMIENTO

DÍA 11 (13 DE ENERO) • JUVENTUD Y EDUCACIÓN

Dios, en cada parte de nuestro mundo, que Tu poder, amor y gracia
se muestren. Que la verdad comience a resonar en los medios de
comunicación. Que caminemos en unidad en lugar de división. Que
el odio y la división se desvanezcan y que Tu presencia marque a
nosotros y a los medios de comunicación.

1 Timoteo 4:12, Jeremías 1: 5, Efesios 2:10 y Hechos 2:17 / Dios,
gracias por Tus grandes planes para nuestros niños y jóvenes.
Revelate a través de ellos. Dijiste que derramarías Tu Espíritu sobre
toda carne y que nuestros hijos e hijas profetizarían. Dijiste que
los amas y los llamas a Ti. Haz lo que quieras en nuestro sistema
educativo.
Que un avivamiento ocurra en las escuelas. Que los estudiantes se
llenen de Tu Espíritu y poder. Que Tu amor y poder se muestren para
que vidas sean cambiadas para siempre.
DÍA 12 (14 DE ENERO) • LOS ROTOS Y LAS HERIDAS
Lucas 4:18 / Dios tiene un corazón para los quebrantados. Ore por
los que están en prisión, los desamparados, las viudas, los huérfanos,
los que están en hogares de acogida, el tráfico sexual, los adictos,
los desamparados y los pobres. Ore por sanidad y avivamiento en
los lugares de quebrantamiento (cárceles, escuelas, hogares de
ancianos, etc.).
DÍA 13 (15 DE ENERO) • PERSONAS SE LEVANTARON PARA SERVIR
Lucas 10: 2 (ESV) e Isaías 6: 8 (ESV) / Ore para que Dios levante
personas para amar, dar y ser valientemente sal en nuestras familias,
trabajos, iglesia, ciudad, país y mundo.
DÍA 14 (16 DE ENERO) • GOBIERNO
1 Timoteo 2: 1-2, 4, Éxodo 22:28, Hechos 23: 5 y Santiago 1: 5 /
Ore por reyes y gobernantes. No hables mal de nuestros líderes y
gobernantes. Ore para que Dios se revele y atraiga hacia Él a los
hombres y mujeres en el liderazgo de nuestro país. Ore por sabiduría,
salvación, unidad y para que Dios haga Su voluntad en y a través de
nuestros líderes.
DÍA 15 (17 DE ENERO) • PADRES
Deuteronomio 4:40, Génesis 18:19, Gálatas 5:22, Salmo 127: 1 y
Salmo 128 / Dios, dijiste que los niños son una bendición. Te pedimos
que Tu bendición sea para todos los padres y que les des sabiduría
y conocimiento mientras están criando a sus hijos. Llénalos de Tu
Espíritu que rebosa amor, gozo, paz, paciencia, bondad, bondad,
fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Ayúdanos a ser ejemplos
de Ti y de Tu amor.
DÍA 16 (18 DE ENERO) • UNIDAD
Efesios 2: 13-16, Gálatas 3:28, 2 Corintios 5: 17-18 Apocalipsis 7:
9 y Hechos 1:14 / Rompiendo las barreras de raza, finanzas, edad,
geografía.

DÍA 18 (20 DE ENERO) • MISIONEROS
Romanos 10: 14-15, 3 Juan 1: 8, 2 Timoteo 4: 17-18 y Lucas
10: 2-7 / Ore por los misioneros, para que Dios los proteja y provea
para ellos. Que las puertas de la oportunidad se les abrieran para
compartir el Evangelio con el mundo.

Salmo 19:14, Salmo 12: 6-8, Proverbios 18:21 y Romanos 10:15
/ Pongámonos firmes en oración para que hombres y mujeres
piadosos lleguen a roles influyentes en los medios, las artes y
el entretenimiento. Ore para que aquellos que ya están en roles
influyentes, se vuelvan a Dios. Oremos que haya un movimiento para
que la luz de Dios comience a brillar en cada área de nuestras vidas.

DÍA 20 (22 DE ENERO) • ORACIÓN DE LAS ESCRITURAS
Mateo 6: 9-13 Col 1: 9-12 Filipenses 1: 9-11 Efesios 3 16-21, Lucas
22:45, PS 119: 18 y Santiago 1: 5; / Orar las Escrituras es una de las
formas más poderosas en que podemos orar. Cuando nos
apoyamos en las Escrituras mientras oramos, podemos saber que
estamos orando de acuerdo con la voluntad de Dios y en base a sus
promesas para nosotros. (1 Juan 5:14.) Que estas pasajes de las
Escrituras te ayuden a orar hoy y te sirvan de guía cuando nuestros 21
días estructurados lleguen a su fin.
DÍA 21 (23 DE ENERO) • AVIVAMIENTO NACIONAL
Hechos 4: 29-31, 2:17, Salmo 2: 8, Crónicas 7:14 y Zacarías 10: 1 /
Mientras oramos por la voluntad de Dios, Él dijo que desea que todos
se salven. Oremos para que los corazones de toda nuestra tierra
vengan a Él. Oramos por los creyentes cuyas vidas no reflejan a Dios,
que se sientan atraídos hacia Él. Dejemos que los corazones de toda
nuestra nación se vuelvan a Dios. Dios, te pedimos que derrames Tu
espíritu sobre toda carne. Que podamos encontrarte y ser llenos de
Tu espíritu y poder. Que haya un movimiento de Dios como
ningún otro en la historia a medida que la gente comienza a venir a Ti
y a regresar a Ti por millones. Que seamos llenos de Tu Espíritu. Llena
a Tu pueblo de denuedo para declararte. Confirma Tu palabra con
señales y prodigios y deja que corazones tengan hambre y se vuelvan
a Ti. Envía obreros a todos estos corazones que has preparado.
Dijiste debemos pedir por las naciones, así que Dios, pedimos por las
naciones; para que Tu espíritu se mueva y corazónes se vuelvan a Ti.
CELEBRACIÓN (24 DE ENERO)
1 Crónicas 16: 8 (NKJV) / Hoy celebramos lo que Dios ha hecho
y continuamos orando para que se haga la voluntad de Dios. Esta
noche celebraremos con adoración, testimonios y compañerismo.
Ven y únete a nosotros a las 5 pm.

