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Oraciones apostólicas
Aprende a orar las oraciones que cambian la
historia
El Espíritu Santo inspiró a los apóstoles a orar
oraciones que son profundas y que portan en sí
mismas muchos tesoros de la voluntad de Dios.
Son las oraciones que Jesus y los apóstoles
oraron y se enfocan en las cualidades positivas
de la gracias de Dios y son centradas en Dios.
Las oraciones apostólicas Expresan el corazón de
Dios para establecer su justicia, su amor, unidad
de la iglesia y para establecer el reino de los
cielos en la tierra.
Es lo que mueve Su corazón y lo que desata sus
recursos sobrenaturales en las naciones.
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Orar es a nar el hablar
Orar es oír y decir Es comunicación de dos vías ¿Porque orar las oraciones
apostólicas y las oraciones de las escrituras? Hay aproximadamente 650
oraciones en las 66 libros de la Biblia Evangélica.
Hay como 450
ocasiones cuando hay respuestas. Hay 25 ocasiones cuando Jesucristo
oró algo Pablo menciona la oración en 41 ocasiones

¿Porque debemos orar?
1. Nos revelan el corazón y la voluntad de Dios, porque la palabra escrita y
la palabra hablada es el corazón del padre hacia nosotros.
“»Además les digo que, si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo
sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está
en el cielo. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo
en medio de ellos».” Mateo 18:19-20
2. Las oraciones apostólicas nos conectan espiritualmente con el Padre
“El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán.” Mateo
24:35
3. Dios se relaciona con nosotros, igual como se relaciona con Jesucristo.
Nos alumbra la realidad de nuestras vidas
“yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y
así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos
tal como me has amado a mí.” Juan 17:23
4. Nos alumbra como Dios esta viendo a los demás
“Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues él quiere que
todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad.” 1 Timoteo 2:3-4
5. Tenemos un acuerdo y algo en común en que hablamos

fi
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“Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que
todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que
se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito.” 1
Corintios 1:10

Oraciones distintas. En adición de las oraciones Apostólicas, hay tantos
otros temas importantes que orar.
Es por eso que en Máxima petición tenemos un manual de capacitación
para los que tienen interés en mejorar su capacitación en la intercesión
Este es un ejemplo en cómo yo y mi familia oramos por nosotros.
FAMILIA - La clave de la victoria
A.

Señor, queremos conocerte. En nuestros corazones hay un fuego.
Cada mañana cuando nos despertamos, eres tú a quien deseamos.
Solo escuchar tu corazón latir, es lo que anhelamos, necesitamos
conocerte más....

“Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, Así suspira por ti,
oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo; ¿Cuándo
vendré y me presentaré ante Dios?” Salmos 42:1-2 LBLA
B.

Nuestra pasión, visión y decisión diaria es invertir los años de
nuestra mayor fortaleza en conocerte y darte a conocer.

“Oh Dios, Tú eres mi Dios; Te buscaré fervientemente; Mi alma tiene sed
de Ti, mi carne te anhela, En tierra seca y árida donde no hay agua.”
Salmos 63:1
“Mi alma anhelaba y aun anhelaba los atrios de Jehová; Mi corazón y mi
carne cantan de alegría al Dios vivo”. Salmos 84:2
“Extiendo mis manos hacia Ti; Mi alma te anhela como tierra árida. Selah.”
Salmos 143:6
C.

Somos la familia Bucksot, la familia del favor. Todo lo que hacemos,
dondequiera que vayamos y todo lo que pongamos en nuestras
manos, el favor de Dios está sobre nosotros.
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“No dejes que la bondad y la verdad te abandonen; Átalas a tu cuello,
Escríbelas en la tabla de tu corazón. Así hallarás favor y buena reputación
a los ojos de Dios y de los hombres. Proverbios 3:3-4
“Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te
sientes en tu casa y cuando andes por el camino y cuando te acuestes y
cuando te levantes.” Deuteronomio 6:7
“Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina
y amonestación del Señor”. Efesios 6:4
“Fuerza y dignidad son su ropa, y ella sonríe al futuro. Abre su boca con
sabiduría, Y la enseñanza de la bondad está en su lengua. Mira bien los
caminos de su casa, Y no come el pan de la ociosidad. Sus hijos se
levantan y la bendicen; Su marido también, y él la alaba, diciendo: - Ella
teme y reverencia a Dios.” Proverbios 31:25-28
“¡Cuán bienaventurado es el varón que no anda en el consejo de los
impíos, Ni se detiene en el camino de los pecadores, Ni en la silla de los
escarnecedores se sienta! Sino que en la ley de Jehová está su delicia, Y
en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol rmemente
plantado junto a corrientes de agua, Que da su fruto en su tiempo (Mateo
23 y Marcos 11 Jesús vio la higuera que solo tenía hojas, pero no higos) Y
su hoja no cae; Y en todo lo que hace, prospera.” Salmos 1:1-3

fi
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Puntos de ayuda para apoyarte en
cumplir tu horario de intercesión
a.
b.
c.
d.
e.

Lleva tus hojas de oraciones apostólicas a tu set de oración
Es ayudante estar orando con otra persona o personas
tener una copia electrónica o impresa
Al iniciar y al terminar, toma tiempo para adorar/cantar a Dios
Ora conforme las Escrituras en cada sesión

¿Cómo aplicar sus oraciones? Ve el ejemplo de Efesios 1:16-23
a.
b.
c.
d.
e.

Subraya los puntos de interés en cada oración apostólica
Amplia los puntos aparte de cada oración para ubicarte mas fácil
Amplia con otros versículos de apoyo en cada oración apostólica
Las oraciones apostólicas son la base por donde iniciar
Orar por Israel todos los días, igual como peticiones especiales

Prepara tu lugar de intercesión
a.
b.
c.
d.

Ten contigo la lista de gente y situaciones que vas orar
Ten música (instrumental) prendida en tu set de oración
Quédate en un lugar sin distracciones (practica estando enfocado)
Apaga los factores que te podrían distraer de tu enfoque

Estar bien entendido y comunicado con los demás
Anuncia a la persona que este orando antes que tú lo que estés
Comunícate con la persona que le toca orar después de ti
Esta al pendiente de las peticiones actuales y al día
Organízate en que días te toca orar por ciertos temas y además las
peticiones
e. Avisa a la red de intercesores cuando hay una nueva petición
f. Esta al pendiente de quitar una petición cuando es necesario
a.
b.
c.
d.
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CAPACITAR Y ORAR
Es Levantar la vista para Avanzar en la vida
La oración es para ser poderoso, más que escandaloso
Mateo 6:5-7 “»Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos
les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas
para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su
recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra
la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo
que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen solo por
hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán
escuchados por sus muchas palabras”.
Lucas 18:10-13 “«Dos hombres subieron al templo a orar; uno era fariseo, y
el otro, recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo
mismo: “Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres —
ladrones, malhechores, adúlteros— ni mucho menos como ese
recaudador de impuestos. Ayuno dos veces a la semana y doy la décima
parte de todo lo que recibo”. En cambio, el recaudador de impuestos, que
se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al
cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: “¡Oh Dios, ten compasión de
mí, que soy pecador!””
I. LA ORACIÓN ES UN ACUERDO CON DIOS, NO UN DESACUERDO
ENTRE GENTE. ES UNA COMUNICACIÓN DE DOBLE VÍA, NO SOLO
HABLAR, SINO OÍR
Santiago 5:16 “La oración del justo es poderosa y e caz”.
1 Juan 5:14-15 “Esta es la con anza que tenemos al acercarnos a Dios:
que, si pedimos conforme a su voluntad, él nos oye. Y, si sabemos que
Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya
tenemos lo que le hemos pedido.”
II. LA PALABRA DE DIOS ES EL CIMIENTO DE TODO
Proverbios 30:5 Cada palabra de Dios es perfecta
Hebreos 4:12 “Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, y más
cortante que cualquier espada de dos los. Penetra hasta lo más

fi

fi

fi
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profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga
los pensamientos y las intenciones del corazón”.
Salmo 138:2 “Quiero inclinarme hacia tu santo templo y alabar tu nombre
por tu gran amor y delidad. Porque has exaltado tu nombre y tu palabra
por sobre todas las cosas”.
Juan 6:63 “El Espíritu da vida; la carne no vale para nada. Las palabras
que les he hablado son espíritu y son vida”.
“Así que recomiendo, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones,
súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los
gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y
tranquilidad, y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y
agradable a Dios nuestro Salvador, pues él quiere que todos sean salvos y
lleguen a conocer la verdad”. 1 Timoteo 2:1-4
“Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos.
Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos”.
Efesios 6:18
“Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos, atentos a
sus oraciones; pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal»”.
Pedro 3:12

fi

CASA i - Red de Intercesores | Dr. Andrés Bucksot | Máximo Potencial |

8

Oraciones apostólicas | Oraciones que cambian la historia

15 Oraciones Apostólicas
Principales en el Nuevo
Testamento
1. Ora para que nosotros seamos uno como Cristo en el
Padre son uno, para que el mundo crea en él por medio de
nuestro testimonio de verdad.

San Juan 17:20-26 Pero no ruego solamente por éstos, sino también por
los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean
uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno
en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he
dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos
uno.
Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para
que el mundo crea que tú me enviaste, y que los has amado a ellos
como también a mí me has amado. »Padre, quiero que donde yo estoy
también estén conmigo aquellos que me has dado, para que vean mi
gloria, la cual me has dado; porque me has amado desde antes de la
fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha, pero yo te he
conocido, y éstos han reconocido que tú me enviaste. Y les he dado a
conocer tu nombre, y aún lo daré a conocer, para que el amor con que
me has amado esté en ellos, y yo en ellos.»
A.

Juan 13:34-35 “Les doy este mandamiento nuevo: Que se amen los
unos a los otros. Así como yo los amo a ustedes, así deben amarse
ustedes los unos a los otros. Si se aman los unos a los otros, todo el
mundo se dará cuenta de que son discípulos míos.”

B.

Mateo 5:16 “Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille
delante de la gente, para que, viendo el bien que ustedes hacen,
todos alaben a su Padre que está en el cielo.”

C.

Filipenses 2:2-5 “llénenme de alegría viviendo todos en armonía,
unidos por un mismo amor, por un mismo espíritu y por un mismo
propósito. No hagan nada por rivalidad o por orgullo, sino con
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humildad, y que cada uno considere a los demás como mejores
que él mismo. Ninguno busque únicamente su propio bien, sino
también el bien de los otros. Tengan unos con otros la manera de
pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús,”
D.

Efesios 4:1 Que los creyentes viven dignos de su llamado (como es
el Padre en Cristo)

E.

Mateo 5:14 Que seamos la luz del mundo (para que el mundo cree
que Dios envió a Cristo)

F.

2 Pedro 3:18 Que crezcamos en el conocimiento de Cristo (Para
que Su amor este en nosotros)

2. Ora para que todos proclamemos la palabra de verdad
con valentía, con señales y prodigios poderosos.
Hechos 4:29, 30 Ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a estos
siervos tuyos proclamar tu palabra sin ningún temor. Extiende también
tu mano, y permite que se hagan sanidades y señales y prodigios en el
nombre de tu santo Hijo Jesús.»
A. Efesios 6:19 “Oren también por mí, para que Dios me dé las palabras
que debo decir, y para que pueda hablar con valor y dar así a
conocer el designio secreto de Dios, contenido en el evangelio.
B. Hechos 14:3 “Sin embargo, los apóstoles se quedaron allí mucho
tiempo, y con ados en el Señor hablaron con toda franqueza; y el
Señor con rmaba lo que ellos decían del amor de Dios, dándoles
poder para hacer señales y milagros.”
C. Filipenses 1:14 “Y al ver que estoy preso, la mayoría de los hermanos
se han animado a anunciar el mensaje, sin miedo y con más
con anza en el Señor.”

fi

fi

fi
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3. Ora por la salvación, liberación y restauración de Israel.
Romanos 10:1 Hermanos, ciertamente lo que mi corazón anhela, y lo que
pido a Dios en oración es la salvación de Israel.
A. Orar por la salvación de Israel diario en cada set que te toca orar
B. Ore por por la paz y la prosperidad de Israel (diario)
C. “Pues escogió a Jacob, a Israel, para que fuera su tesoro propio.”Salmos
135:4
D.Salmos 122:6-7 “Digan ustedes de corazón: «Que haya paz en ti,
Jerusalén; que vivan tranquilos los que te aman. Que haya paz en tus
murallas; que haya seguridad en tus palacios.»”
E. “¡Dios mío, salva a (Jacobo) Israel de todas sus angustias!” Salmos 25:22
F. Isaias 62:1-2 “Por amor a ti, Sión, no me quedaré callado; por amor a ti,
Jerusalén, no descansaré hasta que tu victoria brille como el amanecer
y tu salvación como una antorcha encendida. Las naciones verán tu
salvación, todos los reyes verán tu gloria. Entonces tendrás un nombre
nuevo que el Señor mismo te dará.”
G. Isaías 45:8 “»Yo enviaré de lo alto mi victoria, como rocío del cielo y
lluvia de las nubes, y la tierra la recibirá; como fruto producirá la
salvación y a su lado orecerá la justicia.»”

4. Ora para que tengamos el mismo sentir de glori car a
Cristo con una sola voz.
(Romanos 15:5-7 RVC) Que el Dios de la a. paciencia y de la consolación
les conceda a ustedes un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que
todos b. juntos y a una sola voz glori quen al Dios y Padre de nuestro
Señor Jesucristo. Por tanto, c. recíbanse unos a otros, como también
Cristo nos recibió, para la gloria de Dios.
A. Salmo 145:8 “El Señor es tierno y compasivo, es paciente y todo amor.

fi

fi

fl
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B. 1 Timoteo 2:8 “Así pues, quiero que los hombres oren en todas partes, y
que eleven sus manos a Dios con pureza de corazón y sin enojos ni
discusiones.”
C. Filipenses 2:5 “Tengan unos con otros la manera de pensar propia de
quien está unido a Cristo Jesús,”
D.Filipenses 2:2 “llénenme de alegría viviendo todos en armonía, unidos
por un mismo amor, por un mismo espíritu y por un mismo propósito.”
E. Efesios 4:31-32 “Alejen de ustedes la amargura, las pasiones, los enojos,
los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Sean buenos y
compasivos unos con otros, y perdón sanes mutuamente, como Dios
los perdonó a ustedes en Cristo.”

5. Ora que estén llenos de la paz, fe y poder de Espíritu
Santo.
(Romanos 15:13 RVC)¡Que el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y
paz en la fe, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu
Santo!
A. Isaías 9:6 “Porque un Niño nos ha nacido, un Hijo nos ha sido dado, Y la
soberanía reposará sobre Sus hombros. Y se llamará Su nombre
Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz.”
B. Juan 14:27 “La paz les dejo, Mi paz les doy; no se la doy a ustedes como
el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo.”
C. Filipenses 4:6-7 “No se a ijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios
en oración; pídanle, y denle gracias también. Así Dios les dará su paz,
que es más grande de lo que el hombre puede entender; y esta paz
cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús.”
D.Salmo 33:20-22 “Nuestra alma espera al SEÑOR; El es nuestra ayuda y
nuestro escudo; Pues en El se regocija nuestro corazón, Porque en Su
santo nombre hemos con ado. Sea sobre nosotros Tu misericordia, oh
SEÑOR, Según hemos esperado en Ti.”
E. Efesios 3:16 “Pido al Padre que de su gloriosa riqueza les dé a ustedes,
interiormente, poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios,”

fi

fl
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F. Salmos 119:114 “Tú eres quien me ampara y me protege; en tu palabra
he puesto mi esperanza.”
G. Miqueas 7:7 “Pero yo esperaré en el Señor; pondré mi esperanza en
Dios mi salvador, porque él me escuchará.”

6. Ora que tendrán todo que necesitan para ser
hasta el n, y ser suplido con todo.

el hallado

1 Corintios 1:4-8 Siempre a. doy gracias a mi Dios por ustedes y por b. la
gracia que él les ha dado en Cristo Jesús. Porque en él ustedes fueron
enriquecidos en todas las cosas, c. tanto en palabra como en
conocimiento. Así se ha con rmado en ustedes el testimonio acerca de
Cristo, de tal manera que d. nada les falta en ningún don, mientras
esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también los
con rmará hasta el n, para que sean irreprensibles en el día de nuestro
Señor Jesucristo.
A. Colosenses 3:17 “Y todo lo que hagan o digan, háganlo en el nombre
del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de él.”
B. 2 Pedro 1:3 “Dios, por su poder, nos ha concedido todo lo que
necesitamos para la vida y la devoción, al hacernos conocer a aquel
que nos llamó por su propia grandeza y sus obras maravillosas.”
C. Col.1:10 “Así podrán portarse como deben hacerlo los que son del
Señor, haciendo siempre lo que a él le agrada, dando frutos de toda
clase de buenas obras y creciendo en el conocimiento de Dios.”
D.Filipenses 4:19 “Por lo tanto, mi Dios les dará a ustedes todo lo que
les falte, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús.”
E. Santiago 1:4 “Pero procuren que esa fortaleza los lleve a la
perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada.”
F. Filipenses 1:6 “Estoy seguro de que Dios, que comenzó a hacer su
buena obra en ustedes, la irá llevando a buen n hasta el día en que
Jesucristo regrese.”

fi

fi

fi

fi

fi

fi
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7. Ora por la revelación de la belleza de Jesús para que
podamos caminar en nuestro llamado y destino por el
poder de Dios.
Efesios 1:16-23 No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de
vosotros en mis oraciones;
pidiendo que el Dios de nuestro Señor
Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación
en un mejor conocimiento de El. Mi oración es que los ojos de vuestro
corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su
llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los
santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con
nosotros los que creemos, conforme a la e cacia de la fuerza de su
poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y
le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de
todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se
nombra, no sólo en este siglo sino también en el venidero. Y todo
sometió bajo sus pies, y a El lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la
iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en
todo.
A. Santiago 1:15 “Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios,
y él se la dará; pues Dios da a todos sin limitación y sin hacer reproche
alguno.”
B. Gálatas 1:12 “No lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino que
Jesucristo mismo me lo hizo conocer.”
C. Colosenses 1:10 “Así podrán portarse como deben hacerlo los que son
del Señor, haciendo siempre lo que a él le agrada, dando frutos de toda
clase de buenas obras y creciendo en el conocimiento de Dios.”
D.2 Pedro 1:10 “Por eso, hermanos, ya que Dios los ha llamado y escogido,
procuren que esto arraigue en ustedes, pues haciéndolo así nunca
caerán.”
E. Efesios 6:10 “Y ahora, hermanos, busquen su fuerza en el Señor, en su
poder irresistible.”
F. Hebreos 9:15 “Por eso, Jesucristo es mediador de una nueva alianza y
un nuevo testamento, pues con su muerte libra a los hombres de los
pecados cometidos bajo la primera alianza, y hace posible que los que
Dios ha llamado reciban la herencia eterna que él les ha prometido.”

fi
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G. Romanos 8:11 “Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús vive en
ustedes, el mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida a sus cuerpos
mortales por medio del Espíritu de Dios que vive en ustedes.”
H.Salmos 119:57 “Tú, Señor, eres todo lo que tengo; he prometido poner
en práctica tus palabras.”

8. Ora para recibir el poder del Espíritu para que la
presencia de Jesús se mani este en nosotros, para que
experimentemos el amor de Dios.
Efesios 3:14-21 Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de
nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo
y en la tierra, que os conceda, a. conforme a las riquezas de su gloria,
ser b. fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior; de
manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones; y que c.
arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con
todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad,
y de d. conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para
que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. e. Y a aquel
que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo
que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a El
sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por
los siglos de los siglos. Amén.
A. Filipenses 4:19 “Por lo tanto, mi Dios les dará a ustedes todo lo que les
falte, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús.”
B. Colosenses 2:7 “con profundas raíces en él, rmemente basados en él
por la fe, como se les enseñó, y dando siempre gracias a Dios.”
C. Colosenses 1:23 “Pero para esto deben permanecer rmemente
basados en la fe, sin apartarse de la esperanza que tienen por el
mensaje del evangelio que oyeron. Este es el mensaje que se ha
anunciado en todas partes del mundo, y que yo, Pablo, ayudo a
predicar.”
D.1 Juan 4:8 “El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.”
E. Hebreos 4:12 “Porque la palabra de Dios tiene vida y poder.…”

fi

fi

fi
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9. Ora que abundemos en amor para escoger lo mejor y
producir el fruto de Su justicia
Filipenses 1:9-11 Y esto pido en oración: que vuestro a. *amor abunde*
aún más y más en b. *conocimiento verdadero y en todo
discernimiento*, a n de que c. *escojáis lo mejor*, para que d. *seáis
puros e irreprensibles* para el día de Cristo; e.*llenos del fruto de
justicia* que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios.
A. 1 Tesalonicenses 3:12 “Y que el Señor los haga crecer y tener todavía
más amor los unos para con los otros y para con todos, como
nosotros los amamos a ustedes.”
B. Prov. 1:5 “El que es sabio e inteligente, los escucha, y adquiere así más
sabiduría y experiencia”
C. Efesios 4:1 “Por esto yo, que estoy preso por la causa del Señor, les
ruego que se porten como deben hacerlo los que han sido llamados
por Dios, como lo fueron ustedes.”
D.1 Timoteo 5:7 “Mándales también estas cosas, para que sean
irreprensibles.”
E. Santiago 3:18 “Y los que procuran la paz, siembran en paz para
recoger como fruto la justicia.”

10. Ora para que el pueblo de Dios ande digno de su
llamado, creciendo en su conocimiento y libres de de las
trampas de la oscuridad
Colosenses 1:9-14 Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo
supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que en toda a.
sabiduría y comprensión espiritual, para que b. andéis como es digno
del Señor, agradándole en todo, c. dando fruto en toda buena obra y d.
creciendo en el conocimiento de Dios; fortalecidos con todo poder e.
según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y
paciencia, con gozo dando gracias al Padre que nos ha capacitado para
compartir la herencia de los santos en luz. Porque El nos libró del
dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en
quien tenemos redención: el perdón de los pecados.

fi
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A. Efesios 1:17 “Pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al glorioso Padre,
que les conceda el don espiritual de la sabiduría y se mani este a
ustedes, para que puedan conocerlo verdaderamente.”
B. Efesios 4:1 “Por esto yo, que estoy preso por la causa del Señor, les
ruego que se porten como deben hacerlo los que han sido llamados
por Dios, como lo fueron ustedes.”
C. Juan 15:16 “Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los he
escogido a ustedes y les he encargado que vayan y den mucho fruto, y
que ese fruto permanezca. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en
mi nombre.”
D.2 Pedro 3:18 “Pero conozcan mejor a nuestro Señor y Salvador
Jesucristo y crezcan en su amor. ¡Gloria a él ahora y para siempre!
Amén.”
E. Isaias 41:10 “No tengas miedo, pues yo estoy contigo; no temas, pues
yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo con mi
mano victoriosa.”
F. Efesios 1:18 “Pido que Dios les ilumine la mente, para que sepan cuál
es la esperanza a la que han sido llamados, cuán gloriosa y rica es la
herencia que Dios da al pueblo santo,”
G. 1 Pedro 2:9 “Pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al
servicio del rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto
es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los
llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa.”
H.Mateo 26:28 “porque esto es mi sangre, con la que se con rma la
alianza, sangre que es derramada en favor de muchos para perdón de
sus pecados.”

fi

fi
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11. Ora para que maduremos en la fe y que aumentamos en
el amor verdadero de Cristo
1 Tesalonicenses 3:9-12 ¿Cómo podríamos dar gracias a Dios por ustedes,
y por todo el gozo que ustedes nos hacen disfrutar delante de nuestro
Dios? De día y de noche, no hay un solo momento en que no oremos
para que podamos volver a verlos, y así podamos *a. completar lo que
falte a la fe* de ustedes. Que nuestro Dios y Padre, y nuestro Señor
Jesucristo, dirijan nuestro camino hacia ustedes, y que el Señor los haga
b. *crecer y aumente el amor* entre ustedes y hacia los demás, así como
también nosotros los amamos a ustedes,
A.

Romanos 10:17 “Así pues, la fe nace al oír el mensaje, y el mensaje
viene de la palabra de Cristo.”

B.

“Hijitos míos, que nuestro amor no sea solamente de palabra, sino
que se demuestre con hechos.” 1 Juan 3:18

12. Ora para que Dios perfeccione Su obra en nosotros hasta
el día que Cristo vuelva por Su novia.
1 Tesalonicenses 5:23 “Que Dios mismo, el Dios de paz, a. *los haga a
ustedes perfectamente santos* , y b. *les conserve todo su ser, espíritu,
alma y cuerpo* , sin defecto c. *alguno, para la venida de nuestro Señor
Jesucristo* .”
A. Juan 15:3 “Ustedes ya están limpios por las palabras que les he dicho.”
B. 1 Tesalonicenses 5:8-11 “pero nosotros, que somos del día, a. debemos
estar siempre en nuestro sano juicio. Debemos protegernos, como con
una coraza, con la fe y el amor, y cubrirnos, como con un casco, con la
esperanza de la salvación. Porque Dios no nos destinó a recibir el
castigo, sino a alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor
Jesucristo. Jesucristo murió por nosotros, para que, ya sea que sigamos
despiertos o que nos durmamos con el sueño de la muerte, vivamos
juntamente con él. Por eso, anímense y fortalézcanse unos a otros, tal
como ya lo están haciendo.”
C. Ósea 10:12 “Les dije: Siembren ustedes justicia y recojan cosecha de
amor. Preparen la tierra para un nuevo cultivo, porque es tiempo de
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buscar al Señor, hasta que él venga y traiga lluvia de salvación sobre
ustedes.”

13. Ora para que vivimos dignos de nuestro llamado y que
Cristo cumple su trabajo en nosotros, mientras que
andamos por una fe fuerte en él.
2 Tesalonicenses 1:11-12 Con este n a. *oramos siempre por ustedes*,
pidiendo a nuestro Dios que b. *los haga dignos del llamamiento* que
les hizo, y que c. *cumpla por su poder todos los buenos deseos de
ustedes* y los d. *trabajos que realizan movidos por su fe*. De esta
manera, el nombre de nuestro Señor e. *Jesús será honrado por causa
de ustedes*, y él f. *los honrará conforme a la gracia/bondad* de
nuestro Dios y del Señor Jesucristo.
A. Filipenses 1:3-4 Cada vez que me acuerdo de ustedes doy gracias a mi
Dios; y cuando oro, siempre pido con alegría por todos ustedes;
B. Efesios 4:1 Por esto yo, que estoy preso por la causa del Señor, les
ruego que se porten como deben hacerlo los que han sido llamados
por Dios, como lo fueron ustedes.
C. Salmos 37:4 Ama al Señor con ternura, y él cumplirá tus deseos más
profundos.
D.1 Corintios 16:13 Manténganse despiertos y
mucho valor y rmeza.

rmes en la fe. Tengan

E. Mateo 5:16 Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille
delante de la gente, para que, viendo el bien que ustedes hacen,
todos alaben a su Padre que está en el cielo.
F. Juan 12:26 Si alguno quiere servirme, que me siga; y donde yo esté,
allí estará también el que me sirva. Si alguno me sirve, mi Padre lo
honrará.

fi

fi

fi

CASA i - Red de Intercesores | Dr. Andrés Bucksot | Máximo Potencial |

19

Oraciones apostólicas | Oraciones que cambian la historia

14. Ora para que su palabra corra con velocidad entre las
naciones y que seamos librados de los hombres perversos y
guardados del mal.
2 Tesalonicenses 3:1-5 Por lo demás, hermanos, oren por nosotros, para
que a.*la palabra del Señor corra* y sea glori cada, tal como sucedió
entre ustedes, y para que b. *seamos librados de los hombres perversos
y malvados*; porque no todos tienen fe. Pero el Señor es el, y él los c.
*fortalecerá y guardará del mal*. Nosotros con amos en el Señor que
ustedes d.*hacen y seguirán haciendo* lo que les hemos ordenado. Que
el Señor e.*encamine el corazón de ustedes al amor* de Dios y a la
paciencia de Cristo.

A.
Salmos 147:15 “Envía su palabra a la tierra; su palabra corre a toda
prisa.”

B.

Salmos 140:1-2 “Líbrame, oh Señor, de los hombres malignos;
guárdame de los hombres violentos, que traman maldades en su
corazón; que cada día provocan guerras.”

C.

Isaias 41:10 “No temas, porque yo estoy contigo; no te desalientes,
porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te
sostendré con la diestra de mi justicia.”

D.

Filipenses 2:13 “porque Dios es quien obra en vosotros tanto el
querer como el hacer, para su beneplácito.”

E.

Isaías 26:3 “Señor, tu conservas en paz a los de carácter
porque confían en ti.

fi

fi

fi

fi
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15. Orar por toda la humanidad y para la en autoridad para
que podremos expandir el reino en paz, y que la salvación
llega a muchos
1 Timoteo 2:1-4 “Ante todo recomiendo que se hagan a.*peticiones,
oraciones, súplicas y acciones de gracias* a Dios por b.*toda la
humanidad*. Se debe orar por los que c.*gobiernan y por todas las
autoridades*, para que d.*podamos gozar de una vida tranquila y
pací ca, con toda piedad y dignidad*. Esto es e. *bueno y agrada a
Dios* nuestro Salvador, pues él quiere que f. *todos se salven* y lleguen
a conocer la verdad.”
A. Peticiones (rogativos u orar por protección y seguridad), Oraciones
(temas especí cas como en las oraciones apostólicas), Súplicas
(intercesiones que se pone en la brecha y pide para los que no conoce
a Dios, o que no saben como) y Acciones de gracia (dando gracias a
Dios en todo, pero no para todo, que se hace su voluntad perfecta para
aquellas personas)
B. Orar para todos, sin importar su religión, su raza, su nivel económico, ni
su nacionalidad, que llegan a arrepentirse. (2 Pedro 3:9)
C. Orar por su salvación, por hacer leyes y reglas que avanzan el reino,
favorecen a los creyentes, por su protección y sanidad de ellos y sus
matrimonios y familias. (El Salmos 67)
D. Para que vivimos vidas enfocadas en la expansión del reino y con el
favor de Dios y los hombres. (Proverbios 3:4)
E. Romanos 12:2 “No vivan ya según los criterios del tiempo presente; al
contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su
manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo
que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto.”
F. Hechos 3:19 “Por eso, vuélvanse ustedes a Dios y conviértanse, para
que él les borre sus pecados”

fi

fi
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