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“El Desafío A La Oración” 
SEMANA DE ORACION 2021 

11-17 DE ENERO 2021 

 

Templo Nueva Vida designa una semana completa del primer mes de 
cada año para una semana de énfasis en la oración. Únase a nosotros 
del 11 al 17 de enero, iniciando el 2021 con un enfoque de oración. 

 

DIOS RESPONDE LA ORACIÓN: 

“y esta es la confianza que tenemos en él, que, si pedimos alguna cosa 
conforme a su voluntad, él nos oye.”  (1 JUAN 5:14) 

 

ENFOQUE DE ORACIÓN DIARIA: 

 

      LUNES 11 de ENERO                                                                                            
– DE PERDIDO A ENCONTRADO –    

Evangelismo: Orando por todos nuestros relacionados perdidos 

Escrituras: 

 Lucas 15:4-7         Lucas 15:8-10           Lucas 15:11-32 
 

Reflexión: 

En la triple parábola de Lucas 15, Jesús utilizó la ilustración de la moneda perdida, 
la oveja perdida y el hijo (prodigo) perdido. La moneda estaba perdida e 
impotente para salvarse, la oveja estaba perdida por descuido y el hijo estaba 



perdido por voluntad propia. Pero cada uno estaba igualmente perdido y requería 
ser encontrado por alguien (vers. 4, 8, 32). Estar perdido es la antítesis de toda 
bendición involucrada en la palabra “salvado” en su espectro más amplio. 
Ciertamente Dios, en este nuevo año 2021, quiere utilizar a cada uno de nosotros 
para alcanzar al que se encuentra perdido sin Dios, y como Pablo podamos 
exclamar: “Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para 
salvación a todo aquel que cree; al judío primeramente, y también al griego. Al 
meditar en este tema, realizamos que muchos de los “PERDIDOS” son nuestros 
propios familiares que han endurecido su corazón al evangelio. ¡Oremos y 
actuemos hacia ellos con el mensaje de salvación! 

 

Oración: Ore para que familiares y amigos incrédulos vengan a tener fe en Jesús: 

“Señor Jesús tomo este tiempo para orar, intercediendo por mis 
familiares_________________, amigos_________________, y compañeros de 
trabajo_________________. Es mi oración que sus corazones se abran y sean 
receptivos a tu Evangelio, que acaten venir a ti confesando su pecado, y sus 
pecados sean perdonados. Que guarden tu Palabra y caminen una vida de fe en 
confianza y consagración a ti, que eres el salvador de nuestras almas. Amen!” 

 

 

MARTES 12 de ENERO                                                                                            
– DE ODIO A LA ESPERANZA – 

 

Reconciliación: Tirar las cargas que vamos llevando 

Escrituras: 

 Hechos 27, 18-21:             Salmo 85              Lucas 18, 9-14 

 

 



Reflexión 

Como cristianos tenemos que lamentar que, a lo largo de nuestros años en la 
iglesia, hemos ido acumulando mucha carga consistente en la desconfianza mutua 
con otros creyentes, venimos a ser víctimas de la amargura y el recelo con otros 
hermanos en la fe. Damos gracias a Dios por su Palabra y el poder del Espíritu 
Santo que nos ayuda para superar tales deficiencias en nuestro carácter.                
Si usted es como yo, entonces no le agradan los conflictos y cree que, si aprende a 
manejarlos, tal vez no tenga que hacerles frente. Sin embargo, el conflicto es tan 
inevitable para los cristianos que Pablo le dice a Timoteo: “…todos los que 
quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución” (2 Ti. 3:12). 
Nuestro encuentro con Dios durante esta semana de énfasis en la oración nos 
anime y busquemos el perdón mutuo, la reconciliación y la aceptación. No 
debemos permitir que la carga de nuestro pasado nos impida acercarnos unos a 
otros. ¡Es voluntad de Dios que soltemos la carga para dejar que Dios obre! 

                                                                                                                                                 
Oración: Ore para que Dios elimine los prejuicios de nuestro corazón y nos 
transforme en agentes de esperanza para todos los que nos rodean. 

“Dios que perdonas, líbranos de las memorias dolorosas del pasado, por favor, 
sananos de esas memorias que hieren nuestra vida cristiana y nuestra relación con 
otros hermanos. Señor, ayúdanos y condúcenos a la reconciliación, para que, a 
través del poder del Espíritu Santo, podamos superar el odio con el amor, 
reemplazar la ira con la amabilidad y la sospecha con la confianza. Si nosotros 
somos hermanos, y te tenemos por Padre, es lo que debemos hacer los unos por 
los otros, vernos como una familia. Lo pido en el nombre de Jesús. ¡Amen!” 

 

 

MIERCOLES 13 de ENER0                                                                                        
– DE LA ENFERMEDAD A LA SALUD – 

 

Sanidad: “La sanidad divina es parte vital del plan de Dios para la humanidad” 



Escrituras:                      

 2ª Pedro 2:24               Santiago 5:14                   salmo 103:1-14 
 

Refleccion:                                                                                                        
Debemos creer plenamente que Dios siempre siente compasión por nuestro 
sufrimiento (Hebreos 4:14-16). Sin embargo, debemos entender que él no 
siempre elimina ese sufrimiento. ¿Acaso un padre responsable le da a su hijo todo 
lo que le pide? Por supuesto que no. De la misma forma, nuestro Padre Celestial 
toma en cuenta muchos factores antes de decidir si responder “sí” o “no” a 
nuestra solicitud en oración, y creo que también considera diferentes opciones. 
Por ejemplo, puede que él sane la enfermedad temporal de un ataque de asma, o 
bien, sane la enfermedad crónica y arranque por completo el asma sanando 
nuestros pulmones. Obviamente, si Dios siempre nos sanara en esta vida, ¡nunca 
moriríamos! Cuando él decide sanarnos, no siempre es de inmediato; algunas 
veces quiere probar nuestra actitud, fe y paciencia (Santiago 1:2-4). Jesús a sana 
las enfermedades como perdona los pecados. 

                                                                                                                                               
Oración: Ore por la provisión de sanidad del Señor para los necesitados de una 
forma espiritual, física o emocional. 

                                                                                                                                         
“Señor, con todo nuestro corazón, elevamos esta oración por los que se 
encuentran enfermos y por sus familias. El mundo entero está atravesando por un 
momento muy difícil y muchas personas están sufriendo y muriendo, Señor, 
muchas personas están asustadas y otras están viendo a sus familiares solos y 
enfermos sin poder hacer nada para ayudarlos. Nos humillamos bajo tu poderosa 
mano y nos inclinamos ante ti, Señor nuestro, y rogamos por estas personas que 
tanto lo necesitan. Amen” ¡El Señor nos ama y nos cuida, Él está a nuestro lado! 

 

 



JUEVES 14 de ENERO                                                                                                        
– DEL QUEBRANTAMIENTO A LA RESTAURACIÓN – 

 

Restauración: “El compromiso de restauración que Dios tiene con nosotros es 
una entrega completa de nuestra vida al poder del Espíritu Santo.” 

Escrituras: 

 Salmo 126                     Salmo 147:1-6                  salmo 103 
 

Reflexión:                                                                                                               
Todos tenemos sueños y metas, lo más importante es que todos ellos estén en la 
voluntad de Dios. No basta con tener los deseos y el anhelo, nos es necesario 
caminar hacia éste confiando en Dios. Para lograr esto es fundamental caminar 
con un corazón sano y equilibrado en Su Palabra. Pero a veces en la vida nos 
encontramos con situaciones y momentos que traen profundo dolor y crisis, 
dejando el alma devastada. Hay hermanos que pasan mucho tiempo en estado de 
angustia o tienen temores. Son víctima de la ansiedad y estrés, experimentan 
problemas de relación en su familia, sea con los hijos o entre esposos, situaciones 
en los trabajos, conflictos en su servicio en la Iglesia, diferencias espirituales en su 
relación con otros hermanos en la fe, etc. y entonces, ¿qué pasa? “…es aquí 
cuando debemos permitir que venga el Señor Jesús con Su mano sanadora…” y él 
nos asegura la victoria sobre los obstáculos y nos permite llegar siempre a nuevos 
niveles. ¡Dios nos concede el poder para superar las crisis que salen al paso! 

                                                                                                                 

Oración: Ore para que las personas heridas experimenten la gracia y la presencia 
de Dios, incluso en sus circunstancias más difíciles. 

“Señor, oramos por quienes están quebrantados y afectados en su personalidad 
cristiana, quebrantados en su corazón por situaciones relacionales o las 
circunstancias de la vida, sintiéndose incapaces de operar adecuadamente debido 
a sus heridas. Oramos por el sacrificio de Jesús en la cruz y la sangre, que, 



derramada para remisión de pecados, tiene el poder de salvar, sanar y restaurar 
al que está herido del alma. Lo pedimos en el nombre de Jesús. ¡Amen!”  

 

 

 

VIERNES 15 de ENERO                                                                                                    
– DE LA APATÍA A LA ACCION – 

 

Acción: volver al primer amor en comunión con Dios y servicio cristiano. 

Escrituras:  

 Apocalipsis 2:4              Apocalipsis 3:14-19                Efesios 5:15-16 
 

Reflexión: El pecado que a mucha gente no le importa es el pecado de la apatía. 
La palabra apatía que significa “sin sentimiento”. Los cristianos apáticos la usan 
para expresar lo que ellos consideran ser el estado más apropiado en el cual 
estar, o sea, libertad de cualquier tipo de emoción. Si Ud. busca en cualquier 
diccionario los sinónimos de esta palabra se encontrará con algunos significados 
bien sorprendentes de lo que esta palabra significa; esta palabra envuelve cosas 
tales como “…indiferencia, frialdad, falta de interés, desatención, falta de 
sentimiento, sin emoción, indiferente, pasivo, frío”. Estas son palabras de las 
cuales la Escritura tiene mucho que decir. El Señor Jesús define este asunto de la 
apatía cuando dice que “el amor de muchos se enfriará” Mateo 24:12. San Pablo 
nos exhorta: “No nos cansemos, pues, de hacer bien”, Gálatas 6:9, y  “para que 
vuestro ánimo no se canse hasta desmayar” Hebreos 12:3. Por supuesto, el pasaje 
más claro es, “por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente” Revelación 3:15.   

                                                                                                                                              
Oración: Ore para que nuestros corazones se dirijan al cielo para discernir la 
dirección de Dios y someternos a Su llamado. 



“Padre en el nombre de Jesús tu hijo me presento delante de ti y a mis hermanos 
en Cristo que han sido invadidos por el pecado de la apatía causando frialdad e 
indiferencia hacia una relación espiritual contigo. Señor, levanta nuestro interés 
hacia mi servicio en tu obra y a la comunión con mis hermanos en la fe. Ayúdanos 
a realizar que la vida cristiana y el servicio en Tu obra son el gozo y alegría de la 
vida. Mi oración es que realicemos que hay mucho por hacer y que solo se logra en 
buen ánimo y unidad como iglesia. ¡Amen!” 

 

 

 

SABADO 16 de ENERO                                                                                             
– DE LA DUDA A LA FE – 

 

La Fe: Debemos dudar la duda antes de dudar la fe, pues donde hay fe no hay 
imposibles. 

Escrituras: 

 Santiago 1:6-7                  Hebreos 11:6                  Mateo 21:18-22 

 

Reflexión:   Hay cristianos que viven torturados por sus dudas. Algunos llegan 
hasta considerarlas pecaminosas. Si hiciéramos una encuesta en nuestra 
congregación encontraríamos más personas con dudas que las que podríamos 
imaginar.  La duda es un estado de incertidumbre en relación con la verdad o 
realidad de algo. Como cristianos enfrentamos situaciones diariamente que retan 
tres elementos clave en nuestra vida de creyentes: la fe, la esperanza y la 
confianza en Dios. Es en los momentos cruciales de duda es cuando 
verdaderamente mostramos si lo que proclamamos y creemos es fe, y si esta fe 
realmente tiene sus cimientos en Dios. Es Él quien nos asegura la victoria. Dios es 
la fortaleza, él es nuestro guía y fundamento para ir en victoria siempre, dando 
pasos sólidos que nos permitan avanzar nuestra vida espiritual. Como creyentes 



debemos observar la fe, la esperanza y la confianza en Dios. A pesar de lo malo o 
la realidad de las cosas, confíe en Dios, y espere un milagro en oración. 

Oración: Este día ore por la fuerza de acercarse a Dios de forma persistente a 
través de una vida de oración en este nuevo año.  

                                                                                                                                                 
“Señor, te doy gracias por cada momento especial que me permites tener a tu 
lado, Padre, quizá en muchas ocasiones me he alejado de ti, quizá he dejado de 
buscarte como te lo mereces, he permitido que otras cosas me roben tu tiempo, 
pero en este día quiero pedirte que me perdones, que me ayudes y me motives a 
buscarte, que me ayudes para que tenga diariamente la voluntad de estar 
contigo, y que en mi corazón exista cada día un deseo muy fuerte de encontrarme 
contigo a través de la oración.” ¡Amen!                                                                                               

 

 

DOMINGO 17 de ENERO                                                                                                   
– DEL VACÍO A LA LLENURA –  

 

Solución: La Llenura Del Espíritu Santo: 

Escrituras:  

 Hechos 2:41-48               1ª Corintios 2:10-11            Efesios 5:18-20 
 

Reflexión: En una ocasión un hombre en un auditorio pregunto cómo podía el 
sacar todo el aire de un vaso. Alguien contesto, succionando con una bomba el 
aire. Ante esto, él contesto, eso crearía un vacío y destrozaría el vaso. Después de 
recibir muchas sugerencias, el hombre sonrió y tomando una jarra de agua, llenó 
el vaso y dijo: “Ahora no hay nada de aire en este vaso”. Luego él dijo: “La única 
manera de echar el pecado de mi vida es siendo lleno del Espíritu Santo”.              
Ser lleno del Espíritu Santo, no es otra cosa que ser controlado por el Espíritu que 
mora en nosotros para que, como escribe San Pablo: “No reine, pues, el pecado 



en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias; 
(Romanos 6:12). Nosotros debemos vivir bajo la influencia y autoridad del Espíritu 
Santo como creyentes, pues es la única forma que seremos fieles testigos de 
Cristo en este mundo perdido. Si hay un tiempo que debemos vaciarnos de las 
cosas de esta vida, es hoy. Solo el cristiano lleno de Su poder podrá ser la 
esperanza y rescate de las almas perdidas. 

 

Oración: Ore por un nuevo empoderamiento del Espíritu Santo hacia una vida 
santa y valerosa para compartir el amor de Dios con los heridos y los perdidos. 

 
"Padre hoy te necesito. Me doy cuenta de que he estado controlando mi propia 
vida, y como resultado he pecado contra Ti. Te doy gracias que Tú has perdonado 
mis pecados porque Cristo murió en la cruz por mí. Ahora te suplico, en el nombre 
de Cristo Jesús, que tome nuevamente el control del trono de mi vida. Lléname con 
tu Espíritu Santo como me ordenaste que lo estuviera y como prometiste en tu 
Palabra que lo harías si lo pedía en fe. Lo pido en el nombre de Jesús. Como una 
expresión de mi fe, te doy gracias ahora por llenarme con el Espíritu Santo y por 
tomar control de mi vida. ¡Amen! 
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