Enero 2 - 23, 2022 | reslife.org/prayﬁrst
Creemos que la oración es poderosa. Creemos que la oración nos
acerca a Dios, trae no solo resultados sino también unidad mientras
buscamos a Dios juntos. Estamos tomando 21 días para buscar a
Dios primero al comenzar el año. Estos son los temas por los que
oraremos cada día con versículos, promesas y oraciones que puedes
orar y mantener ﬁrme 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 (reslife.org/prayﬁrst)
Lo invitamos a unirse a nosotros EN VIVO en live.reslife.org,
Facebook o YouTube, desde donde usted se encuentre, ya que nos
tomamos 7 minutos diarios a las 7 am y 7 pm para orar juntos. Pon tu
alarma y sintonízate mientras nos unimos para buscar a Dios y Su
voluntad.
/

SIETE

2 DE ENERO | FRESCOS ENCUENTROS CON DIOS
Dios, prometiste que si te buscábamos, te revelarías a nosotros. Jer
29:13 Prometiste dar tu Espíritu Santo a los que lo pidieran. Lucas
11:9-13 Dios dijo en los últimos días que derramaría Su Espíritu.
Hechos 2:17 Dios, mientras te buscamos, te pedimos que abras los
ojos para ver lo que tienes para nosotros en Tu palabra y en nuestras
vidas. Salmos 119:18 & 105 Dios, abre nuestros ojos para verte y
conocerte. Efesios 1:17-19;
3:17-19. Dios, deja que nos enamoremos de ti y de tu palabra.
3 DE ENERO | ORAR POR LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA
Ore por la salvación, el perdón, la curación y la 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 con el
amor de Dios dentro de nuestras familias. Mateo 6:12; 1 Timoteo 2:
3-4; Mateo 5:16
4 DE ENERO | PARA LA IGLESIA
Que la iglesia de Dios esté marcada por su amor, presencia, poder y
atraiga a los perdidos. 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, alcanzando
con amor a los necesitados. 2 Corintios 5:20; 2 Corintios 3:18; Mateo
25:40. Permite que nuestra Iglesia sea una expresión viva de Cristo
mientras todo el cuerpo trabaja en conjunto, todos haciendo su parte
ediﬁcados en amor. Efesios 4:16. Que Dios ediﬁque Su iglesia. Mateo
16:18. Unidad en la iglesia, ya que todos nos sometemos a Cristo
como Cabeza. Sal 133: 1; Efesios 4:13; 1 Pedro 3: 8; Salmos 119: 114
Ore para que la fe de la gente se fortalezca y no falle. Lucas 22:32 La
iglesia perseguida.

5 DE ENERO | DANOS OJOS PARA VER Y SU CORAZÓN POR LOS
PERDIDOS
Al comenzar a orar por los perdidos, pida que Dios nos dé Su
corazón por ellos. Aquí hay un espacio en blanco con los nombres
de las oraciones de la Pastora Jeanie.
Oro por ___ quien necesita conocerte; Que el Señor de la mies
enviara obreros a alcanzar ____ con el evangelio que es el poder de
Dios para salvación. Lucas 10: 2, Romanos 1:16. Que la luz de Cristo
brille en ___ aquellos 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 Que ___ estén llenos del amor por la verdad y la revelación de
Cristo. 2 Tesalonicenses 2:10, 3: 5 Concede arrepentimiento para
que conozcan la verdad, recobren sus sentidos y escapen del lazo
del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. 2 Timoteo 2:25,
26.
¡Deseo que todos, incluso ____ ser salvo y llegar 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 ___ un corazón para que sepan lo que Cristo hizo
por ellos, para que se vuelvan a ti con todo su corazón y te
conozcan como su Padre, Jeremías. 24:7. 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. Salmos
119:18. De acuerdo con la autoridad que nos das, me libero de las
mentiras y las ataduras que les han impedido ver la luz gloriosa de
Cristo la belleza y el gozo de una relación personal con Jesús. Ato
de ellos todas las distracciones que les impidan escuchar las
Buenas Nuevas de Cristo en este día, y los ato al amor de Dios por
ellos. Que prueben y contemplen lo bueno que eres y no puedan
escapar de Tu amor y misericordia. Mateo 18:18, Salmos. 34: 8. De
tus gloriosas riquezas concede____ ser fortalecidos con poder por
medio de Tu Espíritu que obra en ellos para que Cristo pueda habitar
en sus corazones por medio de la fe. Oro para que ______ se
arraiguen y se cimienten en el amor y puedan 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
6 DE ENERO | SANIDAD
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 le damos gracias a Dios porque la enfermedad no es de Dios y
atamos la enfermedad y la dolencia. Le ordenamos que se vaya, en
el nombre de Jesús. Hablamos sanidad en el nombre de Jesús.
Mateo 9:35; 10: 8; Lucas 10: 9; Santiago 5:15, Sal 107,19-21. Físico,
emocional, todos los lugares en los que hemos sido heridos,
heridos, dañados y cansados.

7 DE ENERO | NUESTRA CIUDAD
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 fueran hasta los
conﬁnes de la tierra. Debemos empezar aquí. Dios, te pedimos que
nos uses y te salgas con la tuya en nuestra ciudad. Mateo 5:14;
Hechos 1:8
8 DE ENERO | FINANZAS
Dios se preocupa por nosotros y quiere participar en nuestras
ﬁnanzas. Proverbios 3 nos declara que si lo reconocemos en todos
sus caminos, Él dirigirá nuestros caminos. Luego se nos menciona
que lo honremos con nuestras ﬁnanzas y que Él derramará una
bendición. Dios, te sometemos nuestras ﬁnanzas y te pedimos que
las utilices y las bendigas. Te damos gracias porque eres más que
suﬁciente. Nos dijiste que suplirías nuestras necesidades de acuerdo
con tus riquezas. Dios, te pedimos que te salgas con la tuya en
nuestras ﬁnanzas, en las ﬁnanzas de la iglesia y en las ﬁnanzas de
tus compañeros creyentes. Proverbio 3: 5-10; Filipenses 4:19:
Deuteronomio 28: 8 y 11. Sal 1: 3, Sal 34:10
9 DE ENERO | GOBIERNO
Se nos pide que oremos por reyes y gobernantes y se nos dice que no
hablemos mal de ellos, 1 Tim 2: 1-2; Ex 22:28; Hechos 23: 5. Oremos
para que Dios se revele y atraiga hacia Él a los hombres y mujeres en
el liderazgo de nuestro país. Ore por sabiduría, por salvación, por
unidad Ore para que Dios se salga con la suya en y a través de
nuestros líderes. Santiago 1: 5 1 Timoteo 2: 4
10 DE ENERO | MATRIMONIOS
Ore por su matrimonio y por los demás Ore para que, al recibir el
perdón de Dios, le concedamos Su perdón. Dios, concédenos libertad
de los errores del pasado y sanación de las heridas del pasado. Ore
para que la pasión se reavive y crezca más que nunca. Ore para que
nuestros hogares se conviertan en una fuente de luz brillante del
amor de Dios que atrae a otros hacia Él. Ef 4,32; Sal 10312, Matt 5.16,
Romanos 14:19
11 DE ENERO | VECINOS, COLABORADORES Y COMPAÑEROS DE
CLASE
A veces es más fácil orar por las personas del otro lado del mundo
que por las personas que vemos todos los días. Ore para que los que
están perdidos lleguen a conocerlo y los que conocen a Dios se
acerquen más a Él. Que aquellos que han estado viviendo a medias
se sientan atraídos a una relación total con Dios. Ore para que
podamos ser una luz y un ejemplo para nuestros vecinos,
compañeros de trabajo y compañeros de clase. Mateo 5:16; 1
Timoteo 2: 1-4
12 DE ENERO | JUVENTUD Y EDUCACIÓN
Dios, te agradecemos por tener grandes planes para nuestros niños y
jóvenes. Te pedimos que te reveles a ellos ya a través de ellos. Dijiste
que derramarás tu espíritu sobre toda carne y que nuestros hijos e
hijas profetizarán. Nos dijiste que los amas y los llamas a Ti. Dios, te
pedimos que te salgas con la tuya en nuestro sistema educativo. Que
el avivamiento recorra la tierra y las escuelas. Que los estudiantes se
llenen de Tu espíritu y poder. Que tu amor y poder se muestren de tal
manera que las vidas cambien para siempre. 1 Tim. 4:12 Jeremías. 1:
5 Ef. 2:10; Hechos 2:17

13 DE ENERO | QUEBRANTADOS Y HERIDOS
Dios tiene un corazón para los quebrantados. Dice que lo que le
hacemos a ellos, le hemos hecho a él. Oremos por los que están en
prisión, personas sin hogar, viudas, huérfanos, hogares de acogida,
víctimas de trata sexual, adictos, con el corazón roto y pobres. Oren
por sanidad y avivamiento en los lugares de quebrantamiento, en las
cárceles, en las escuelas, en los asilos de ancianos.
14 DE ENERO | PARA QUE DIOS LEVANTARÁ GENTE PARA SERVIR
Y les dijo: "La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Por tanto,
rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies". Lucas 10: 2
"Y oí la voz del Señor que decía: '¿A quién enviaré, y quién irá por
nosotros? Entonces respondí:" ¡Aquí estoy! Envíame a mí. "Isaías
6:8. Ore para que Dios levante personas para amar, dar, ser
valientemente sal en nuestra familia, iglesia, trabajo, ciudad, país y
mundo.
15 DE ENERO | MEDIOS DE COMUNICACIÓN, ARTES Y
ENTRETENIMIENTO
Los medios de comunicación, las artes y el entretenimiento son
industrias de inﬂuencia. A menudo se les deja al mundo hacer lo
que quieran. Pongámonos ﬁrmes en oración para que hombres y
mujeres piadosos lleguen a roles prominentes e inﬂuyentes. Los
roles inﬂuyentes entregarían sus vidas a Dios. Dejemos que se
encienda un movimiento y la luz de Dios comience a brillar en cada
área de nuestra vida, en cada parte de nuestro mundo. Dejemos que
Tu poder, amor y gracia se muestren. Que la verdad comience a
brillar. Resuene a través de los medios de comunicación, que
caminemos en unidad en lugar de división. Que el odio y la división
se desvanezcan por todos lados y deje que su presencia nos
marque a nosotros y a los medios de comunicación.
16 DE ENERO | ISRAEL
Ore por la paz de Jerusalén: "Que prosperen quienes te amo. La paz
sea dentro de tus muros, la prosperidad dentro de tus palacios". Sal
122: 6-7; Gen 12: 2, Gen 17: 7, Jer 33: 9
17 DE ENERO | UNIDAD
Derribando barreras de raza, ﬁnanzas, edad, geografía. Efesios 2.13
-16; Gal 3,28, 2 Corintios 5: 17-18; Apocalipsis 7,9 Hechos 1:14
18 DE ENERO | PADRES
Dios, dijiste que los niños son una bendición. Te pedimos que tu
bendición sea para todos los padres, que les des sabiduría para
saber qué, cómo y cuándo mientras están criando a sus hijos.
Llénalos de Tu espíritu que desborda de amor, gozo, paz, paciencia,
bondad, bondad, ﬁdelidad, mansedumbre y dominio propio.
Ayúdanos a ser ejemplo de Ti y de Tu amor para nuestros hijos. Dt
4:40; Génesis 18:19; Gal 5:22; Sal 127: 1, Sal 127: 3, Sal 128
19 DE ENERO | MISIONEROS
Ora por los misioneros, para que Dios los proteja y provea para ellos.
Que las puertas de la oportunidad se abran para que continúen
compartiendo el Evangelio con el mundo. Hebreos 6:10, 2 Timoteo
4:17 y 18, Lucas 10: 2-7; Romanos 10:15. Apoyamos a los
misioneros en casa, como el Grand Rapids Dream Center y Cradles
of Grace, y en el extranjero, como el hermano Abraham en la India,
que tiene más de 3,000 iglesias y orfanatos e International Crisis Aid
que alimenta a los hambrientos y rescata a mujeres y niños.
Atrapados en el tráﬁco sexual.

20 DE ENERO ORE POR UNA OPORTUNIDAD PARA QUE DIOS
TRABAJE A TRAVÉS DE NOSOTROS.
Ore para que los hombres y mujeres sean valientes para Cristo,
dejando que Su amor brille a través de ellos, atrayendo a otros hacia
Él. "Y oí la voz del Señor que decía: '¿A quién enviaré y quién irá por
nosotros?' Entonces dije: "¡Aquí estoy! Envíame. "Isa 6: 8 Dios, en los
lugares a donde voy, en la gente que veo, úsame. Muéstrame a quién
quieres que llegue. Muéstrame a quién quieres que ayude, enséñame
cómo ser. Tus manos y pies. 2 Corintios 5:20 En Hechos 4 oraron
pidiendo valentía y fueron llenos del Espíritu Santo Oren para que el
Espíritu Santo nos dé Sus dones para satisfacer las necesidades de
los demás y muestre Su amor en las oportunidades.
ENERO 21 | ESCRITURA DE ORACIÓN
Mateo 6: 9-13, Col 1: 9-12, Filipenses 1: 9-11, Efesios 3: 16-21, Lucas
22:45, Salmo 119: 18, Santiago 1: 5 La escritura de oración 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 a la voluntad de Dios y basándonos en
sus promesas para con nosotros (1 Juan 5:14). Ora hoy, y que ellos te
guíen cuando nuestros 21 días estructurados lleguen a su ﬁn.
23 DE ENERO | SANTIDAD DE LA VIDA HUMANA
Hoy, mientras oramos por la santidad de la vida humana, queremos
orar por la protección de los no nacidos y los nacidos. Para orar por
aquellos en cuidado de crianza, para familias biológicas, adoptados y
familias adoptivas. Oramos por aquellos que actualmente están en la
temporada de espera. Le pedimos a Dios que envíe ángeles a
acampar alrededor de ellos, para protegerlos y liberarlos. Mateo
25:40; Santiago 1:27; Sal 91:11; Sal 82: 3; Sal 68: 5; Mateo 19:14
24 DE ENERO | AVIVAMIENTO NACIONAL
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. Oremos por los creyentes cuyas vidas no reﬂejan la Suya
para que sean 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 comience a acudir a ti y
regrese 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 los corazones tengan hambre y se vuelvan a ti.
Envía obreros a todos estos corazones que has preparado. Dijiste
pedir por las naciones, así que Dios, pedimos por las naciones; para
que tu espíritu se mueva y el corazón se vuelva hacia ti. Hechos 4:
29-31; Hechos 2:17; Sal 2: 8; Crónicas 7:14, Zacarías 10: 1
CELEBRACIÓN
El 30 de enero vamos a celebrar lo que Dios ha hecho y continuamos
orando para que se haga la voluntad de Dios. Celebraremos con una
noche de adoración, testimonios y compañerismo. Ven y únete a
nosotros en el servicio de las 5 pm "¡Oh, da gracias al SEÑOR! Invoca
su nombre: ¡Da a conocer sus obras entre los pueblos!"
1 Crónicas 16: 8

