LEVANTANDO NUESTROS HOGARES EN ORACIÓN
DÍA 1 AGOSTO – MIÉRCOLES: ¡EMPEZAMOS!
Realizad este devocional tras la reunión general del miércoles.
Hoy es el primer día de la serie “Levantando los hogares en oración”. Vamos a empezar porque la familia se reúna,
podáis comentar un poco acerca de la reunión que habéis tenido en la iglesia, y podáis hacer una lista con motivos
de oración de toda la familia. Compartid estos motivos de oración y estad orando los unos por los otros, además de a
favor de la iglesia y de las personas responsables.
Os proponemos acabar la reunión con esta oración:
“Padre Creador, te damos gracias porque tú has puesto en nuestras manos este reto de levantar nuestro hogar en
oración. Deseamos hacerlo con tu bendición y que tú hagas tu obra en cada uno de nosotros. Sana, restaura y
levanta nuestras vidas; llénanos con más de tu Espíritu Santo y bendice a aquellos que nos dirigen en la iglesia.
Ayúdanos a ser buenos siervos, bendice a nuestros pastores y ayúdanos a ser buenos colaboradores de ellos. Gracias
por la congregación en la que nos has plantado, añade cada día a aquellos que tienen que ser salvos y líbranos del
mal. En el nombre de Jesús de Nazareth te lo pedimos, Amén.”

DÍA 2 AGOSTO
Lecturas a realizar: Hechos 1:14; Hechos 2:42.
Hechos 1:14 Todos éstos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con María la madre de Jesús, y con sus
hermanos.
Hechos 2:42 Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las
oraciones.

La perseverancia en la oración es un don que debemos cultivar. Perseverar significa mantenernos constantes,
permanentemente y por largo tiempo, en oración.
Los primeros cristianos perseveraban en la oración, en la lectura de las Escrituras y en la comunión con los
hermanos. ¡Vivían vidas espirituales!
Es difícil cultivar la perseverancia cuando nos entregamos al ocio, al relajo y gestionamos mal nuestro tiempo libre.
¿De qué forma podrías gestionar mejor tu tiempo para dedicar más tiempo al Señor? Esta es una pregunta que todos
debemos realizarnos. El tiempo es un don de Dios y como tal debemos ser buenos gestores de nuestro tiempo.
Estad orando en familia por todos los motivos que listasteis ayer. Guardad esta lista y usadla para añadir motivos de
oración así como para gozaros por las oraciones que Dios va respondiendo.
Para acabar, os aconsejamos terminar con esta oración: “Dios y Padre, te doy las gracias porque tú pones en
nosotros tanto el querer como el hacer. Queremos ser perseverantes en la oración. Aviva tu llama en nosotros y
sacia continuamente nuestra hambre y sed de ti. Hemos aprendido que no podemos vivir sin ti de ningún modo.
Ayúdanos a levantar nuestro hogar en oración, trabaja en nuestras vidas y bendice a aquellos que tú has escogido
para que cuiden de nuestras almas. Cuida a nuestros pastores y úsalos. También te pedimos que bendigas a nuestros
hermanos en la fe y que nos ayudes a crecer todos juntos en unidad y buena comunión. Te lo pedimos en el nombre
de Jesús, Amén”.

DÍA 3 AGOSTO
Lectura a realizar: Colosenses 4:2 “Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias”

La acción de gracias abre las puertas del corazón de nuestro Padre Celestial. Valorar lo que nuestro Padre hace por
nosotros día a día satisface a nuestro Dios. La gracia que Dios tiene de continuo para con nosotros es un favor
inmerecido por el que debemos estar continuamente agradecidos. Sólo cuando expresamos gratitud nos acercamos
con la actitud correcta al trono de Dios.
¿Existen motivos por los que podáis estar agradecidos? Juntamente con la lista de motivos de oración, el propósito
de hoy es que hagáis una lista con motivos de gratitud, la cual puede ampliarse cada vez que veamos que Dios está
respondiendo a nuestras oraciones.
Cuando hayáis finalizado la lista con los motivos de gratitud, podéis compartir un tiempo de oración empezando este
tiempo con Dios en gratitud para seguir por los motivos de oración.
Para acabar, os aconsejamos terminar con esta oración: “Padre, te damos gracias por todos tus beneficios, por
nuestra nueva vida en ti, por nuestra familia y por nuestros hermanos en Cristo. Queremos poner delante de ti, de
una forma especial, a tu Iglesia: bendícela, restaura vidas, levántala y trae sobre ella de tu avivamiento. Aviva el
fuego de tu Espíritu Santo en la iglesia y gracias por aquellos que tú has puesto para que cuiden de nuestras almas.
En el nombre de Jesucristo, Amén”

DÍA 4 AGOSTO
Lectura a realizar: Mateo 6:9; Juan 14:13‐14; Juan 15:16; Juan 16:23; Mateo 6:7
Mateo 6:9 Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Juan 14:13‐14 Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo
pidiereis en mi nombre, yo lo haré.
Juan 15:16 No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y
vuestro fruto permanezca; para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, él os lo dé.
Juan 16:23 En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre,
os lo dará.
Mateo 6:7 Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos.

¿Por qué siempre escuchamos a las personas de nuestro alrededor empezando sus oraciones con “Padre” o “Papá”?
¿Por qué siempre terminan sus oraciones con las palabras “En el nombre de Jesús”? La verdad es que este hecho no
es algo arbitrario, sino que está fundamentado en la Palabra de Dios.
Nos dirigimos al Padre por medio de aquél por quien tenemos acceso, Jesús, el Hijo de Dios. El apóstol Pablo, en 1ª
Timoteo 2:5, recalca que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, ¡Jesucristo!. Qué increíble es que nuestras
oraciones puedan ser escuchadas por Dios Padre gracias al sacrificio redentor de Jesucristo. Jesús mismo ya habló
sobre este hecho, presentándose a sí mismo como el camino, la verdad y la vida… ¡Nadie llega al Padre sino por Él!
(Leer Juan 14:6)
Es importante que cuando oremos sigamos este ejemplo, que empecemos dirigiéndonos al Padre y terminemos
nuestra carta de oración en el Nombre de Jesús, Amén.
Existen diversas fórmulas equivocadas como orar a Jesús o al Espíritu Santo, terminando en el nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Estas fórmulas de oración están erradas, totalmente.
Acabemos con una oración, pensando en el papel mediador de Jesús: “Padre, te damos gracias por enviar a tu Hijo
Jesús para salvarnos y también para reconciliarnos contigo. Gracias porque por medio de Cristo podemos acercarnos
a ti y tenemos amplia entrada en tu presencia. Haz tu obra en nosotros y prepáranos para el día que no conocemos
pero tú sí conoces, para la segunda venida de tu Hijo. Atráenos a Ti. Queremos pedirte por la reunión de mañana,
que tú abras los corazones de las personas para escuchar Tu voz, háblanos Señor y que Tu nombre sea exaltado en
nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Amén”

DÍA 5 AGOSTO
Lecturas a realizar: Efesios 6:18; Filipenses 1:4.
Efesios 6:18 orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda
perseverancia y súplica por todos los santos;
Filipenses 1:4 siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros,
El apóstol Pablo rogaba al Padre por todos los hermanos en la fe; y es en este sentido que enseña a orar a las
iglesias. Debemos interesarnos por las necesidades que hay en nuestro entorno y no tanto en nuestras propias
necesidades. Santiago 5:16 nos dice: “Orad unos por otros”. ¡Que maravilloso es ver cómo el pueblo de Dios se
interesa por las necesidades de sus hermanos en la fe!
¿Conoces los motivos de oración por los que la iglesia está orando? ¿Conoces las necesidades de tus hermanos? Haz
una lista con motivos de oración específicos de la iglesia local y de los hermanos de la congregación. Después, añade
cada día estos motivos de oración a la lista que creaste días atrás.
Para acabar, te proponemos orar por las necesidades generales que tiene la iglesia en estos momentos: “Padre
Celestial y Creador, te queremos dar la gloria y la honra con nuestras palabras pero también con nuestras obras. Que
tu nombre sea exaltado en la Tierra, en nuestras vidas, en nuestra familia y en Tu Iglesia. Queremos poner delante
de ti a la congregación en la que tú nos has plantado para que tú la hagas crecer y florecer. Deseamos ver tu
evangelio expandiéndose y transformando vidas, que podamos ver un crecimiento increíble y una transformación en
nuestra ciudad, en el nombre de tu hijo Jesús. Amén.

DÍA 6 AGOSTO
Lecturas a realizar: Romanos 1:9 Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de
que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones,
Como hermanos en la fe, debemos preocuparnos los unos por los otros en intercesión. El cuerpo de Cristo se
sobreedifica mediante las relaciones fraternales en el uso de nuestros dones y talentos.
Un don poco valorado pero altamente poderoso es la oración, y no sólo podemos sino que debemos ejercitarlo. Este
mes tiene el propósito de levantar nuestras vidas y nuestros hogares en oración, por lo que proponte firmemente
seguir el reto hasta el final, y verás la gloria de Dios manifestarse en tu vida de múltiples formas.
En este sentido, es importante que estemos orando por aquellas personas que soportan mayor carga en el cuerpo,
nuestros líderes y pastores. Inclúyeles en oración todos estos días.
Para acabar, tened un tiempo de oración y os proponemos finalizar ese tiempo con esta oración: “Padre celestial, te
damos gracias por aquellos que tú has puesto para liderar y apacentar a tus ovejas. Te damos gracias por su
dedicación y porque se preocupan por nosotros continuamente. Te pedimos que les bendigas, que les guardes y les
llenes de tu amor. Te pedimos que bendigas a nuestro pastor Miguel en su viaje, que tú lo uses en todas esas
predicaciones que va a estar compartiendo por todo México. Guárdalo y pon a tus ángeles cerca de Él, trae victoria
en cada cosa y cada circunstancia, rompe barreras en los corazones y que Tu Palabra llegue y restaure. En el nombre
de tu Hijo Jesucristo, te lo pedimos. Amén.”

DÍA 7 AGOSTO
Lecturas a realizar: Colosenses 1:9‐14 Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por
vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis
como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios;
fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad; con gozo dando gracias al
Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz; el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas,
y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados.

El arma más poderosa que tenemos es la oración. La oración tiene el poder de darnos a conocer la voluntad de Dios,
de dirigir nuestras vidas y fortalecerlas espiritualmente para vivir agradando a nuestro Padre Celestial en todo.
Puede que estemos viviendo un periodo difícil en nuestra vida, de luchas y debilidades; pero Dios ya ha ganado de
antemano todas estas luchas en la cruz. Simplemente debes fortalecerte en Él, pues Jesús es el único que ha
demostrado tener el poder de vencer al pecado y a la muerte.
¿Tienes alguna lucha personal en tu vida? ¿Tienes dificultades para mantenerte en santidad? ¿Te sientes débil
espiritualmente? Comparte con los demás todos estos motivos de oración, añadid estos motivos a la lista que ya
tenéis y finalizad el devocional familiar con esta oración:
“Padre, gracias porque Tú eres nuestro oportuno socorro y nuestra fortaleza en tiempos de dificultad. Queremos
pedirte porque tú te fortalezcas en nosotros. Queremos menguar para que Tú crezcas en nuestras vidas. Transforma
nuestro interior para cada día agradarte más con lo que hacemos y con lo que no hacemos. Queremos rendir
nuestras vidas a Ti y queremos pedirte por la reunión de mañana miércoles, porque Tú nos hables y porque sea una
reunión de bendición. En el nombre de Jesús de Nazareth, Amén.”
DÍA 8 AGOSTO
¿De qué cosas os ha hablado Dios hoy en la reunión de miércoles de hoy? Haced una pequeña lista y estad orando
por ello así como por la lista de motivos de oración que ya teníais.
DÍA 9 AGOSTO
Lecturas a realizar: 1 Timoteo 2:1‐5 Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias,
por todos los hombres; por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda
piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres
sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres,
Jesucristo hombre,

Es necesario que intercedamos por aquellos que están en lugares de autoridad, por los líderes y pastores así como
por nuestros alcaldes, presidentes regionales y presidente de la nación. A veces no somos conscientes de cómo las
decisiones de nuestros políticos afectan a la vida de los creyentes y a la vida moral de una nación. Orar por ellos es
orar por el bienestar de nuestras familias y porque Dios se agrade de nuestro país para que lo bendiga.
¿Alguna vez has orado por aquellos que están en eminencia? A partir de hoy y durante todo el mes, añadid este
motivo de oración a vuestro devocional familiar. Y, para finalizar vuestro tiempo de intercesión, acompañadnos con
esta oración en voz audible:
“Padre, te damos gracias por aquellos que tú has puesto para nuestro cuidado. Queremos pedirte por nuestra
nación, por España, donde Tú tienes un propósito para nosotros. Queremos poner delante de ti la vida de nuestros
alcaldes, de nuestros presidentes regionales y del presidente de la nación. No permitas que tomen malas decisiones,
no permitas que llenen de inmoralidad y corrupción esta nación. Líbranos de los malos dirigentes y pon dirigentes
con un corazón conforme al tuyo, que busquen agradarte y que traigan bien a este país. Bendice a este país, Señor,
te lo pedimos en el nombre de Jesús, Amén.”

DÍA 10 AGOSTO
Lecturas a realizar: 2 Tesalonicenses 3:1 Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea
glorificada, así como lo fue entre vosotros,

Debemos orar para que la Palabra de Dios dé fruto y se extienda. Orar para que la palabra del Señor corra implica
orar por la tierra en la que va a ser sembrada, por los corazones de las personas; orar para que no halle obstáculos
en el interior de cada persona sino que entre transformando nuestra alma.
Aprovechando que nuestro pastor Miguel está de viaje misionero en México y sabiendo de la necesidad que hay en
nuestra ciudad de que la Palabra de Dios se extienda y sean rotas las barreras que impiden que esto ocurra a todos
los niveles, es importante que añadamos este motivo de oración a nuestra lista a partir de hoy.
Tras un periodo de oración familiar, podemos terminar con esta oración:
“Señor, Dios y Padre; te damos gracias porque sabemos que cuando oramos en tu voluntad, tu mano abre puertas y
vemos cómo tu poder actúa a través de la oración. Queremos pedirte por nuestro pastor que está compartiendo en
diferentes lugares de México, te pedimos que lo guardes y que Tú hables a través de Él obrando en cada una de las
personas que escuchan. Que tus buenas noticias, que tu evangelio, corra a través de Él para que Tú seas glorificado.
También te pedimos que este mismo poder actúe en nuestra ciudad rompiendo barreras para que Tu Palabra llegue
a los corazones, transforme vidas y podamos ver Tu poder actuando en nuestro municipio. Te lo pedimos, en el
nombre de Jesús; y te pedimos que tu traigas avivamiento a nuestra nación, a España. Amén.”
DÍA 11 AGOSTO
Lecturas a realizar: Santiago 5:15 Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará; y si hubiere cometido pecados,
le serán perdonados.

Toda oración, realizada en fe, con plena convicción en el poder de Dios, puede levantar personas, sanar
enfermedades, liberar las vidas quebrantas. La iglesia está llamada a ser un lugar de sanación, de perdón y
restauración (Leer Mc. 16:9‐13; Lc. 9:1‐6); por esta razón, no podemos dejar de orar por aquellos que están
enfermos, tienen ataduras en sus vidas, están heridos emocionalmente o se sienten derrotados en su interior. A
partir de hoy vamos a añadir este motivo de oración a nuestra lista.
Tras el tiempo de oración familiar, acompañadnos leyendo juntos en espíritu esta oración:
“Dios Todopoderoso, gracias porque tú tienes misericordia y gracia para con nosotros. Porque tu gracia sobreabunda
cuando no somos merecedores de ella. Te pedimos por las personas que se encuentran en cualquier tipo de
debilidad en su cuerpo, en su corazón, en su mente, en su conducta, en su vida en general. Te pedimos que tú les
liberes, les sanes, les restaures y les levantes. Sólo Tú tienes el poder para hacerlo y sabemos que la oración es
poderosa porque sólo de Ti viene el poder. Te pedimos que actúes en esas vidas y que nuestro hogar, así como
nuestra iglesia, sea casa de oración, de restauración y crecimiento. Aprovechamos también para pedirte por la
reunión de mañana, porque Tú te muevas con libertad y con poder en nuestras vidas; y porque mañana sea día de
salvación para muchos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Amén.”

DÍA 12 AGOSTO
En el devocional de hoy estad comentando cómo ha tocado tu vida el sermón de hoy, qué textos te han hablado más
y qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida.
Mantened un tiempo de oración familiar, teniendo en cuenta todos los motivos de oración que ya tenemos en
nuestra lista. También estad orando por la semana próxima… ¡Dios quiere seguir moviéndose en vuestro hogar!

DÍA 13 AGOSTO
Lecturas a realizar: Mateo 6:6; Mateo 14:23; Lucas 5:16
Mateo 6:6 Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto; y tu Padre que ve
en lo secreto te recompensará en público.
Mateo 14:23 Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte; y cuando llegó la noche, estaba allí solo.
Lucas 5:16 Mas él se apartaba a lugares desiertos, y oraba.

Durante estos primeros doce días de devocional habrás ido viendo cómo Dios quiere incrementar tu vida de oración
y el poder que tiene en nuestras vidas. Puede que hayas puesto todos tus esfuerzos en la oración comunitaria en el
hogar, pero también es importante que sigas guardando tus tiempos personales de oración. Por ello, si la oración
individual te cuesta, te proponemos que antes de la oración en grupo tengas unos minutos personales de oración
delante del Señor. Esto te ayudará a experimentar las excelencias de apartarse a orar, tal cual recomendó y hacía
Jesús.
Empezad la reunión de hoy leyendo los textos y la meditación, pasando a un tiempo de oración individual y después
manteniendo el tiempo de oración de hogar presentando los diferentes motivos de oración que hemos ido
recopilando durante las anteriores dos semanas. Para finalizar, todos compartamos la siguiente oración:
“Dios y Padre, te doy gracias por lo bello que es estar en tu presencia. Deseo descubrir cada día más tu presencia y
deleitarme en ella. Ayúdame a aprender a acercarme a ti, sabiendo que Tú estás con los brazos abiertos esperando
que tus hijos vengan a Ti. Que nuestros corazones estén cada vez más y más cerca. Te lo pido en el nombre de
Jesucristo, Amén.”
DÍA 14 AGOSTO
Lecturas a realizar: Mateo 7:7; Mateo 21:22; Marcos 11:24
Mateo 7:7 Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá.
Mateo 21:22 Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis.
Marcos 11:24 Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá.

¡Cuán grande es el poder de la fe! La fe mueve la mano de Dios para actuar a favor nuestro pidiendo que Su voluntad
sea en nuestras vidas. Pedir con fe significa creer que, antes de presentar tu petición, Dios ya está enviando la
respuesta. Es como un padre o una madre que sabe que llega la hora de dar de comer a su hijo y, antes de que pida
comida, ya se la está preparando para tenerla preparada para dársela en el momento en que la pida. ¡Dios nos
escucha, es cercano a nuestras necesidades y busca satisfacer nuestros corazones!
Tras leer los textos juntos a la meditación, guardad un tiempo de oración personal en el hogar para enlazar con el
tiempo de oración comunitaria, teniendo en cuenta todos los motivos de oración que hemos ido recopilando. Tened
en cuenta a nuestro pastor Miguel y su viaje misionero por México durante todo este mes; y finalicemos juntos
leyendo esta oración, creyendo que Dios nos escucha!
“Padre Celestial, gracias porque Tú no eres ajeno a nuestras necesidades, Tú estás atento a nuestras necesidades y
sólo Tú las suples. Te pedimos que Tú incrementes nuestra fe. Que caigamos en incredulidad sino que guardemos
plena confianza en tu providencia. Bendice nuestras vidas, bendice nuestros hogares, bendice nuestra iglesia,
bendice la reunión de mañana miércoles y bendice la ciudad en la que nos has puesto; que podamos ver un
avivamiento pronto. Levanta a tu pueblo Señor con una fe genuina, en el nombre de Jesús te lo pido, Amén”
DÍA 15 AGOSTO
En el devocional de hoy estad comentando cómo ha tocado tu vida el sermón de hoy MIÉRCOLES, qué textos te han
hablado más y qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida.
Mantened un tiempo de oración personal y de hogar, teniendo en cuenta todos los motivos de oración que ya
tenemos en nuestra lista. Aprovechad y dad gracias por lo que han significado estos 15 primeros días de devocional.

DÍA 16 AGOSTO
Lecturas a realizar: Hechos 16:25
Hechos 16:25 Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios; y los presos los oían.

Los tiempos de oración son tiempos de plena expresión de nuestro amor y devoción por Dios. Por esta razón, son
muy buenos momentos para, si así se siente, cantar alguna canción que nos conecte con un espíritu de gratitud, de
entrega y de exaltación.
¡Durante el tiempo de oración de hogar, si alguna persona siente cantar alguna canción, puede hacerlo libremente!
El tiempo de oración es TIEMPO DE EXPRESIÓN. ¿Existe algo más bonito que cantarle a nuestro Dios?
Mantened un tiempo de oración personal y de hogar, teniendo en cuenta todos los motivos de oración que ya
tenemos en nuestra lista; acompañadnos con esta oración de iglesia:
“Padre Celestial, queremos darte gloria y alabanza. Que nuestras vidas sean vidas de adoración que muestren que
Tú estás en el primer lugar en nuestras vidas. Queremos vivir vidas apasionadas y entregadas que muestren en todo
momento lo valioso que eres Tú para nosotros. Muéstranos cuando dejamos de ponerte en primer lugar para adorar
otras cosas equivocadamente. Revélanos para que Tú crezcas en nosotros y nosotros mengüemos. Te lo pedimos en
el nombre de tu hijo Jesús, Amén.”
DÍA 17 AGOSTO
Lecturas a realizar: Romanos 12:12
Romanos 12:12 gozosos en la esperanza; sufridos en la tribulación; constantes en la oración;

La constancia es una de las victorias que debemos ganar en nuestras vidas. La constancia está nutrida de decisión, de
lucha frente a las adversidades, de firmeza y de resolución.
Ser constantes es el resultado de ir alcanzando madurez en nuestra vida espiritual. El apóstol Pablo compara la falta
de perseverancia, la fluctuación, con la niñez espiritual. De este modo, debemos orar para que Dios nos haga
decididos y maduros en la fe, inamovibles en la Roca, que es Cristo.
Mantened un tiempo de oración personal y de hogar, teniendo en cuenta todos los motivos de oración que ya
tenemos en nuestra lista; acompañadnos con esta oración de iglesia:
“Padre Celestial, gracias porque en Ti tenemos plena seguridad y firmeza. Hoy quiero pedirte que me ayudes a
madurar, a edificar mi casa sobre la Roca, a ser maduro y decidido, a no ser fluctuante sino a perseverar en fe.
Ayúdame, porque yo por mis propias fuerzas no puedo conseguirlo; necesito que Tú me transformes. Obra en mí,
Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús, y te pido que bendigas la salida de iglesia de mañana, Amén.”
DÍA 18 AGOSTO
Lecturas a realizar: 1 Pedro 3:7
1 Pedro 3:7 Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a
coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo.
¿Sabías que nuestras oraciones pueden encontrar estorbo para llegar ante nuestro Dios? Aunque no sea con voluntad de mal,
cuando nosotros ofendemos a nuestro prójimo, no pedimos perdón y no restauramos la relación… ¡TENEMOS TROPIEZO para
que nuestras oraciones sean escuchadas!
Piensa por un instante en las personas que te encuentras cada día o durante la semana. Haz una lista de las personas a las que
has podido ofender, con quienes has visto que la relación se ha ido deteriorando; y aprovecha estos días para orar en la
dirección de que Dios te muestre cómo puedes restaurar esa relación, en la medida que de ti dependa. Debes estar a bien con
las personas que están cerca de ti para no hallar tropiezo delante de Dios en tus oraciones.

Mantened un tiempo de oración personal y de hogar, teniendo en cuenta todos los motivos de oración que ya
tenemos en nuestra lista; acompañadnos con esta oración de iglesia:

“Padre Celestial, te pido que me muestres cómo puedo restaurar mi relación con las personas que tengo cerca de
mí. No quiero tener estorbo en mis oraciones sino que quiero ver mis relaciones florecer en ti. Dirígeme y dame
sabiduría para saber cuándo y cómo restaurar cada relación. Te lo pido en el nombre de Jesús y te pido que bendigas
la reunión de mañana, que sea una reunión de bendición, Amén.”
DÍA 19 AGOSTO
En el devocional de hoy estad comentando cómo ha tocado tu vida el sermón de hoy, qué textos te han hablado más
y qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida.
Mantened un tiempo de oración familiar, teniendo en cuenta todos los motivos de oración que ya tenemos en
nuestra lista. También estad orando por la semana próxima… ¡Dios quiere seguir moviéndose en vuestro hogar!
Recordad orar cada día por nuestro pastor Miguel que se encuentra de viaje misionero en México, para que Dios
obre a través de él.
DÍA 20 AGOSTO
Lecturas a realizar: Lucas 18:9‐14 A unos que confiaban en sí mismos como justos, y menospreciaban a los otros, dijo también
esta parábola: Dos hombres subieron al templo a orar: uno era fariseo, y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba
consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun
como este publicano; ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería
ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió
a su casa justificado antes que el otro; porque cualquiera que se enaltece, será humillado; y el que se humilla será enaltecido.
La actitud del publicano, el cobrador de impuestos, fue la correcta delante de Dios. No se creyó justo al entrar en la presencia
del Señor, sino que pidió gracia y misericordia. Nuestras oraciones ante el Señor son escuchadas cuando venimos ante Su
presencia con un corazón humilde, sabiendo que necesitamos de su gracia y misericordia todos los días. ¡Es la gracia de Dios la
que nos sostiene y el orgullo sólo hace caer de la gracia! (Buscar Proverbios 16:18)
Acerquémonos a nuestro Dios con una actitud correcta para que Él nos escuche. Mantened un tiempo de oración personal

y de hogar, teniendo en cuenta todos los motivos de oración que ya tenemos en nuestra lista; acompañadnos con
esta oración de iglesia:
“Padre del Cielo, necesito de ti, necesito de tu gracia, de tu misericordia y de tu perdón. Sé que caigo en altivez en
numerosas ocasiones; me considero justo cuando no lo soy y juzgo a los demás cuando no debiera. Trabaja en mi
corazón, quebrántalo… y sé propicio a mí, Señor. En el nombre de tu hijo Jesús, te lo pido. Amén”
DÍA 21 AGOSTO
Lecturas a realizar: 1 Pedro 3:12; Marcos 11:25
Marcos 11:25 Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los
cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas.
1 Pedro 3:12 Porque los ojos del Señor están sobre los justos, Y sus oídos atentos a sus oraciones; Pero el rostro del Señor está
contra aquellos que hacen el mal.
¿Es justo no perdonar? ¿Fue justo que nosotros fuéramos perdonados? Perdonar es hacer un bien necesario al prójimo, es dar
de gracia lo que nosotros recibimos. Y esta gracia es la que abre los oídos de nuestro Dios para escuchar nuestros ruegos, la que
inclina el corazón de Dios para perdonar nuestras ofensas. ¿Hay alguien que en tu interior sabes que no has perdonado todavía?
¿Guardas rencor, resentimiento, amargura, indignación contra alguna persona? ¿Tal vez odio? Dios quiere sanarte de eso hoy.
¡DECIDE PERDONAR!
Haz una lista con estas personas que te han herido y decide perdonar delante del Señor. Mantened un tiempo de oración

personal y de hogar, teniendo en cuenta todos los motivos de oración que ya tenemos en nuestra lista;
acompañadnos con esta oración de iglesia:
“Padre Celestial, hoy decido perdonar a todas aquellas personas que me han herido, me han ofendido o me han
hecho mal. Ayuda a mi corazón a ser libre del resentimiento, del rencor, del odio y la amargura. Líbrame del mal que
ha traído sobre mí esa herida, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido, y te pido que bendigas la reunión de mañana
en la iglesia, que nos sigas bendiciendo con tu Palabra y avives nuestras vidas. Amén.”

DÍA 22 AGOSTO
En el devocional de hoy estad comentando cómo ha tocado tu vida el sermón de hoy MIÉRCOLES, qué textos te han
hablado más y qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida.
Mantened un tiempo de oración personal y de hogar, teniendo en cuenta todos los motivos de oración que ya
tenemos en nuestra lista. Aprovechad y orad por nuestro pastor Miguel que está en México, para que Dios le guarde
y le use de una forma poderosa.
DÍA 23 AGOSTO
Lecturas a realizar: Mateo 5:44; Lucas 6:28
Mateo 5:44 Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y
orad por los que os ultrajan y os persiguen
Lucas 6:28 bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian.
Nuestra oración debe ser compasiva y orientada a que nuestros enemigos también sean salvos, y vean sus vidas transformadas
por el poder de Cristo. ¡Qué difícil es orar por aquellos que hablan mal de nosotros, nos detestan, nos maldicen o hacen mal
contra nosotros! ¿No lo crees? Pero la gracia de Dios desea alcanzar a todos, así como un día te alcanzó a ti.

Mantened un tiempo de oración personal y de hogar, teniendo en cuenta todos los motivos de oración que ya
tenemos en nuestra lista; acompañadnos con esta oración:
“Padre del Cielo, queremos hoy agradecer las bondades que Tú has tenido para con nosotros. Porque Tú nos
rescataste del pecado y de la perdición. Hoy queremos interceder a favor de aquellos que buscan nuestro mal de una
u otra forma. Queremos que tu gracia les alcance y toque sus corazones. Que tu salvación llegue a sus vidas y a sus
hogares. En el nombre de Jesucristo de Nazareth, Amén”.
DÍA 24 AGOSTO
Lecturas a realizar: Marcos 13:33; 1 Pedro 4:7
Marcos 13:33 Mirad, velad y orad; porque no sabéis cuándo será el tiempo
1 Pedro 4:7 Mas el fin de todas las cosas se acerca; sed, pues, sobrios, y velad en oración.
La Palabra de Dios nos insta a estar atentos y preparados, pues la segunda venida de nuestro Señor hoy está más cerca que ayer.
Estar sobrio implica no perder el tiempo y no perderse en los deseos, prioridades y evasiones que busca el mundo. Tenemos un
tiempo valioso que debemos usar en la obra. Lucas 12:37 nos dice que son bienaventurados aquellos que Cristo encuentre
velando, despiertos espiritualmente, no dormidos. ¡Debemos orar para que estemos apercibidos!

Mantened un tiempo de oración personal y de hogar, teniendo en cuenta todos los motivos de oración que ya
tenemos en nuestra lista; acompañadnos con esta oración:
“Padre y Señor, te damos gracias porque Tú nos rescataste y nos hiciste hijos. Deseamos aprovechar tan gran don
que nos has dado y vivir estando alerta, no perdiendo el tiempo sino entregándotelo a ti para que tú lo redimas y lo
hagas productivo en tus manos. Muéstranos si estamos dormidos, queremos mantenernos firmes, vigilantes y
preparados. Ayúdanos Señor a estar preparados hasta el fin y que no nos relajemos buscando estar ociosos o
evadidos de la realidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Amén.”
DÍA 25 AGOSTO
Lecturas a realizar: Mateo 26:41; Lucas 22:46; 2 Corintios 13:7
Mateo 26:41 Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.
Lucas 22:46 y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos, y orad para que no entréis en tentación.
2 Corintios 13:7 Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis; no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que
vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados.
Debemos orar para mantenernos en santidad, para que Dios ahuyente la tentación de nosotros y para que Dios dirija nuestras
obras en Su voluntad. ¿Habéis estado orando por esto estos días? Si todavía no forma parte de vuestra lista de oración, estad
orando por ello a partir de hoy.

Mantened un tiempo de oración personal y de hogar, teniendo en cuenta todos los motivos de oración que ya
tenemos en nuestra lista; acompañadnos con esta oración:
“Padre del Cielo, te doy las gracias porque Tú eres nuestro sostén y nuestra Roca fuerte. Te pedimos que alejes de
nosotros las tentaciones y que nos ayudes a mantener nuestras vidas limpias y libres del pecado. Deseamos
agradarte y glorificarte en todo lo que hagamos. Te pedimos por la reunión de mañana, que sea un día de unción en
el que podamos experimentar tu presencia entre nosotros actuando de una forma sobrenatural. Te lo pedimos, en el
nombre de Jesús de Nazareth, Amén.”
DÍA 26 AGOSTO
En el devocional de hoy estad comentando cómo ha tocado tu vida el sermón de hoy, qué textos te han hablado más
y qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida.
Mantened un tiempo de oración familiar, teniendo en cuenta todos los motivos de oración que ya tenemos en
nuestra lista. También estad orando por la semana próxima… ¡Dios quiere seguir moviéndose en vuestro hogar!
Recordad orar cada día por nuestro pastor Miguel que se encuentra de viaje misionero en México, para que Dios
obre a través de él.
DÍA 27 AGOSTO
Lecturas a realizar: Lucas 21:36; Mateo 24:20; Marcos 13:18
Lucas 21:36 Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de
estar en pie delante del Hijo del Hombre.
Mateo 24:20 Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo;
Marcos 13:18 Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno;
Estamos viviendo tiempos difíciles y debemos pedir estar firmes en medio de tanta confusión y maldad. Debemos orar para ser
tenidos por dignos, por parte de Dios, de las cosas que están viniendo y tienen que venir a la Tierra; y que en caso de necesitar
huir, nuestra huida sea en un buen momento para sus hijos. Necesitamos estar preparados, alerta, para poder ver las señales
que están aconteciendo, saberlas interpretar y poder actuar en consecuencia.

Mantened un tiempo de oración personal y de hogar, teniendo en cuenta todos los motivos de oración que ya
tenemos en nuestra lista; acompañadnos con esta oración:
“Señor y Padre, rendimos a Ti nuestras vidas sabiendo que Tú sabes mejor que nosotros qué hacer con ellas. Te
pedimos por fortaleza y santidad. Que nos mantengamos firmes hasta el día de la segunda venida de tu hijo Jesús; y
que todas las cosas que están llegando y que puedan llegar pasen de largo y no nos toquen. Te pido Señor que Tú
nos hables acerca de cómo actuar en estos tiempos de dificultad, que nos ayudes a ser precavidos y que estemos
apercibidos por ti para escapar de las cosas que tienen que venir. Cuida de nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el
nombre de tu hijo Jesús, Amén.”
DÍA 28 AGOSTO
Lecturas a realizar: Lucas 22:45; Santiago 5:13
Lucas 22:45 Cuando se levantó de la oración, y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza;
Santiago 5:13 ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas.
En ocasiones, por las diferentes circunstancias que vivimos en la vida, experimentamos emociones que nos alejan de un espíritu
de oración. Los discípulos experimentaron tristeza, y esta tristeza les hizo dormir y no poder orar. Pero, si alguno está afligido,
angustiado, con tristeza… ¡HAGA ORACIÓN!

¿Has sentido durante estos días de devocional momentos en los que te ha costado orar? Y, cuando has orado, ¿has
visto los beneficios de la oración sobre tu estado de ánimo? ¡La oración es poderosa!
Mantened un tiempo de oración personal y de hogar, teniendo en cuenta todos los motivos de oración que ya
tenemos en nuestra lista; acompañadnos con esta oración:
“Padre Celestial, alegra nuestros corazones, da consuelo al quebrantado, da paz al afligido, danos alegría en la
tristeza. Acércanos a Ti con tus lazos de amor. Pon orden en nuestras emociones para que estas no nos alejen del

espíritu de oración que queremos desarrollar en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo de
Nazareth y te pedimos también por la reunión de este miércoles, que sea una reunión de mucha bendición, Amén.”
DÍA 29 AGOSTO
En el devocional de hoy estad comentando cómo ha tocado tu vida el sermón de hoy MIÉRCOLES, qué textos te han
hablado más y qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida.
Mantened un tiempo de oración personal y de hogar, teniendo en cuenta todos los motivos de oración que ya
tenemos en nuestra lista. Aprovechad y orad por nuestro pastor Miguel que está en México y que en dos días estará
volando de vuelta, para que Dios le guarde y le use de una forma poderosa mientras dure su estancia.
APROVECHAD ESTE DÍA PARA QUE AL MENOS UNA PERSONA EN CASA SE DESCARGUE LA APLICACIÓN DE LA BIBLIA
(EDITADA POR LIFE.CHURCH) EN SU TELÉFONO A TRAVÉS DEL PLAYSTORE DE GOOGLE. PRONTO LA EMPEZAREMOS A
USAR…

DÍA 30 AGOSTO
Lecturas a realizar: 1 Tesalonicenses 5:17 “ORAD SIN CESAR”
Debemos ser constantes en la oración, fervientes en espíritu, para continuamente ser llenos de la presencia del Espíritu Santo en
nuestras vidas. Dios quiere hacer mucho más en nuestras vidas y, para ello, quiere tenernos cada vez más cerca de Él, porque
como Padre de amor, nos quiere con Él. Podemos descansar de muchas cosas, pero nunca debemos descansar de la oración y de
nuestros devocionales de hogar; pues, debemos ¡ORAR SIN CESAR!

Mantened un tiempo de oración personal y de hogar, teniendo en cuenta todos los motivos de oración que ya
tenemos en nuestra lista; aprovechad para orar por el vuelo de vuelta de nuestro pastor Miguel y acompañadnos
con esta oración:
“Padre Celestial, alegra nuestros corazones, da consuelo al quebrantado, da paz al afligido, danos alegría en la
tristeza. Acércanos a Ti con tus lazos de amor. Pon orden en nuestras emociones para que estas no nos alejen del
espíritu de oración que queremos desarrollar en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo de
Nazareth y te pedimos también por la reunión de este miércoles, que sea una reunión de mucha bendición, Amén.”
TRAS EL TIEMPO DEVOCIONAL, ENTRAD EN LA APLICACIÓN DE LA BIBLIA QUE OS HABÉIS DESCARGADO Y BUSCAD EL
PLAN DEVOCIONAL QUE MÁS OS INTERESE… MAÑANA EMPEZARÉIS CON ESE DEVOCIONAL!
Si no sabes cuál escoger, te proponemos el plan de “La renovación de todas las cosas” de John Eldredge.

DÍA 31 AGOSTO
Hoy es un día super‐especial porque hemos llegado a nuestro día 31 del devocional “Levantando nuestros hogares
en oración”. ¿Cuál ha sido el resultado en vuestro hogar? ¿Os sentís más fervientes en la oración? Ese era el
propósito.
Pero la historia no acaba aquí, debemos orar sin cesar y eso implica seguir con esta dinámica. Para ello ya te has
descargado la aplicación de la Biblia y has escogido un PLAN DEVOCIONAL. Hoy puedes empezar por el día 1.
Tras la lectura de la meditación y del pasaje bíblico, cada día seguid manteniendo vuestro tiempo de oración
personal y de hogar, teniendo en cuenta todos los motivos de oración recogidos hasta ahora y añadiendo aquellos
que creáis convenientes en cada ocasión. ¡No te rindas, Dios quiere hacer algo nuevo en tu HOGAR!
Oración final: “Señor y Padre, te damos gracias por este mes en el que has levantado nuestro hogar en oración. Te
pedimos que esto no pare aquí sino que tú nos des las fuerzas necesarias para seguir adelante creciendo en la gracia
y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Transforma nuestro hogar, sé Tú el centro de nuestra
vida y de nuestra casa. Te lo pedimos, en el nombre de tu Hijo amado, Amén.”

