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Introducción
     Cuanta preocupación hay en la familia por ver a cada uno de ellos en el 
propósito perfecto de Dios.  El enemigo espiritual nuestro quiere destruir la 
familia, pero Dios nos ha dado  recursos hermosos  para alcanzar la Victoria. 

     Estos recursos son: La Palabra de Dios y La Oración.  

     Satanás no puede robar ni uno solo de nuestros hijos.  Nuestra posición 
como padres es interceder.  Cuando un padre y una madre caen de rodillas 
ante Dios para interceder por sus hijos... El enemigo tiembla.  Dios ha dicho: 
“Pídeme y te daré por herencia las naciones” Salmo 2.  Como padres 
no estamos pidiendo una nación estamos pidiendo por uno, dos o más hijos.  

     Podemos descansar en Dios.  Este plan de oración nos ayudará para pedir 
efectivamente y con propósito basados en la Palabra de Dios  siguiendo 
modelos de oración bíblicos. 

     Queremos compartir con ustedes herramientas que nos han sido efectivas 
en nuestra lucha diaria por nuestros hijos.  

     Nuestros tres hijos (Gary, Grismar y Rebecca)  son un regalo de Dios para 
nosotros. Una de las cosas que nos  ha  sostenido  como  matrimonio y como 
padres es la oración.  
 
     En las victorias, en las luchas, en las tentaciones y en las caídas de nuestra 
familia, la oración al todopoderoso ha sido el cayado que nos ha sostenido y el 
cristal que nos ha permitido ver la mano de Dios en acción.

    A veces nosotros queremos convertir a nuestros hijos o hacerlos santos o 
siervos de Dios y nada de eso funciona.  Nos llevamos las manos a la cabeza y 
decimos: 

¿Dónde fallamos, Dios?  ¿Por qué OH Dios?.  
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La frustración nos arropa y el desaliento nos satura.  Es en ese momento 
cuando sabemos que la única ruta, es la ruta de la oración a aquel que ha 
dicho: 

“Clama a mí y yo te responderé 
y te enseñaré cosas grandes

 y ocultas que tú no conoces”. 
Jeremías 33:3 

Anhelamos que esta herramienta práctica te ayude a llevar a tu familia al 
altar durante 31 días usando la Palabra de Dios como base para la 
oración. Que el Señor te ayude. 

Es el deseo de su hermano y amigo.

Dr. Serafín Contreras Galeano.
http://www.SerafinContreras.com
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       Base Bíblica para este Plan:
Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo,

de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra.  
 Efesios 3:14,15 

Pablo se dirige en sus oraciones al Dios y Padre de toda 
familia.   Qué bueno es poder allegarnos a Dios como el 
Padre de nuestra familia. Nuestra familia no es sólo la 
nuestra es también la de Dios, porque él nos la ha dado 
como un regalo precioso y en Dios toma nombre nuestra 
familia.  Sobre esta base es que podemos llegar 
confiadamente al trono de Dios para pedir su unción, 
dirección y guía.  

Si Dios ya ha bendecido 
nuestra familia, entonces no hay nada que pueda 
trastornar esa bendición, sin embargo, Satanás no se 
da por vencido y quiere engañar uno o dos miembros 
de nuestra familia para que la decisión de ellos pueda 
realizar los planes del enemigo, pero Dios nos ha 
dado una tremenda herramienta la ... Intercesión... 
Intercesión de familia.

Les invitamos a tener esta aventura, experiencia y bendición de ver a los miembros de nuestra familia 
tocados, ungidos y realizados en el plan de Dios.  Les invitamos a un camino de 31 días de intercesión 

por ellos.

Plan para Interceder específicamente por cada miembro de la Familia, tomados 
de la Mano con la Palabra de Dios. 

Tomaremos para esto las oraciones de Pablo.  Pablo, fue un hombre de Dios que se 
caracterizó por ser un intercesor de amor por sus allegados.  Sus oraciones son 
valiosísimas y nos pueden ayudar en el desarrollo de nuestra intercesión por el 
cónyuge e hijos. 
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El hombre interior es el que no se ve.  Mucho pedimos 
por el exterior, ropa, comida, casa, todo eso es para el hombre exterior.  Intercedamos 
para que el hombre interior del esposo, esposa e hijos 
sean fortalecidos interiormente.  Si están fortalecidos 
interiormente sabrán sobreponerse a las demandas 
externas de la vida. Pida que sean fortalecidos por el 
Espíritu Santo.

La experiencia nos dice que son muchas las ocasiones 
que estamos invirtiendo tiempo, dinero, esfuerzos y 
aún oraciones por el hombre exterior, pero 
descuidamos el interior.

Una esposa quien perdió a su esposo, quien era un ministro del evangelio,  en un 
accidente de tránsito, luego del funeral tomó el avión a otra ciudad para predicar por 
su esposo en un evento.

Pidiendo por el Hombre interior.
“Oración no es simplemente pedir, es más bien la prolongación del alma, es la 
diaria admisión de nuestra debilidad, es mejor en la oración tener un corazón sin 
palabras que tener palabras sin corazón.” 

Mohandas Gandhi

Día #1

Para que os dé, conforme a las riquezas de 

su gloria, el ser fortalecidos con poder en el 
hombre interior por su Espíritu.  

Efesios 3:16 
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¿Por qué pudo ella viajar al día siguiente con semejante dolor?   Tenía su ser interior 
bien fortalecido. Ella dijo: Mi esposo jamás canceló  un compromiso por algo que no 
fuera de mayor peso...y yo no lo cancelo porque mi esposo está ahora con el Señor y yo 
necesito seguir en lo que él tenía fe.

Muchas veces como miembros de familia nos sentimos preocupados porque vemos 
debilidades internas en los demás miembros de la familia.  Es en ese momento cuando 
podemos interceder por ellos para que sean fortalecidos en su ser interior.

Piense en las debilidades internas de cada miembro y ore que sean fortalecidos allí en 
su Hombre interior.  

Escriba el nombre del miembro y su debilidad.  Puede usar varias líneas para un solo 
miembro.

 Nombre                                   Debilidad

__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________

     Respuestas de Dios:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

     Notas Adicionales:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Pidiendo por Raíces de Amor.
Amor es vida, todo lo que entiendo, lo 
entiendo sólo porque amo y todo lo que 
es, existe sólo porque amo y todo esta 
unido sólo por el amor. Dios es amor y 

el morir significa que YO, una partícula 
del amor retornará a la fuente eternal 
del amor.

León Tolstói.

Para que habite 

Cristo por la fe en 
vuestros corazones, a 

fin de que, 
arraigados y 
cimentados en amor. 

Efesios 3:17 

Nuestra familia vive 
en un mundo lleno 
de amargura y odio. 
Miles y miles de 
personas tienen sus 
raíces en el 
resentimiento.  Pida 
hoy que los 
miembros de su 
familia conozcan a 
Cristo y que Cristo 
habite en ellos y de 
esa manera serán 
librados de poner sus 

raíces en el odio y 
amargura y se 
establecerán como 
árboles plantados en 
el terreno y roca del 
amor.  

Si un miembro de su 
familia no es 
creyente, interceda 
ahora por su 
conversión y si hay 
un creyente que tiene 
resentimiento u odio 
interceda para que él 
eche raíz en el amor.  

Arraigado tiene que 
ver con raíz, 
Cimentado con 
fundamento

Mirad bien, no sea 
que alguno deje de 

alcanzar la gracia de 

Dios; que brotando 

alguna raíz de 
amargura,os estorbe, 

y por ella muchos 
sean contaminados  
Hebreos 12:15

La Gracia de Dios es 
el regalo no 
merecido que recibo. 
A pesar de haber 
pecado contra él,  
Dios me recibe y me 
ama y me extiende 
su mano, pero una 
raíz de amargura me 
aparta del concepto 

y la vivencia de la 
gracia.

Día #2
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Esa raíz de amargura me impide vivir a totalidad y fluir hacia los demás y esa raíz 
termina contaminando a muchos.  Por eso es importante pedir por los miembros de 
nuestra familia para que sean cimentados en el amor y toda raíz de amargura sea 
cortada.

Escriba el nombre del miembro por quien intercede y al frente escriba si es por 
conversión o hacia quién o por qué tiene resentimiento y ore específicamente que 
ahora se arraigue en el amor.

 Nombre                                 Estado espiritual o motivo de amargura.
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________

     Respuestas de Dios:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

     Notas Adicionales:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Pidiendo por Amplitud en Amor.

Día #3

Amor y trabajo son a menudo visualizadas y experimentadas como actividades 
totalmente separadas y sólo motivadas por la necesidad.  Sin embargo, nuestro 
sentido común nos dice que nuestros  actos más creativos e inspirados están 
profundamente atados a nuestra necesidad de amar y por esa razón cuando 
perdemos el amor, descubrimos que es difícil trabajar creativamente.  Trabajo sin 
amor es trabajo muerto, mecánico, competencia sin vitalidad y amor sin trabajo  
es amor aburrido, monótono y por lo tanto pierde la profundidad y la pasión.                                                         
                                                                             Marta Zahaykevich.

“Pido que seáis plenamente capaces de comprender con 
todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la 

profundidad y la altura del amor de Cristo”. 
Efesios 3:18

Nuestra familia necesita comprender la amplitud del amor de Dios.  Anchura tiene 
que ver con el hecho de que el amor de Dios es tan ancho que caben todas las razas, 
géneros y lenguas.  

Es tan largo que va más allá de nuestra corta vista.   Es tan profundo que sólo se 
entiende cuando profundizo en la Escritura y es tan alto que sólo lo comienzo a 
entender mientras me elevo en oración.   

Oremos para que nuestra familia no sea estrecha en amar y aceptar a otros. 

Amplitud de mente y corazón necesita ser una petición clave por nuestra familia.   
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La estrechez de mente es similar a vivir confinado a un cuarto oscuro y caliente donde 
no entra oxígeno.

Que las paredes de la discriminación y la estrechez se caigan.  

Escriba las áreas en las que  usted ve que un miembro de su familia  es estrecho en 
amar a otros, si es por color, religión, nivel cultural.

Áreas donde YO veo Estrechez, Egoísmo y Orgullo en Miembros de mi Familia. 

Nombre                                        Áreas
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________

     Respuestas de Dios:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

     Notas Adicionales:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Sólo el amor de Cristo es el que puede trasformar un 
miembro de la familia.  No es el amor humano, es el 
amor divino.  Ese amor se demuestra a través de los 

humanos y a través de las circunstancias de la vida.  Ese 
amor...EXCEDE, Sobrepasa....va más allá de 
nuestra mente. 

Día a día los miembros de nuestra familia reciben muestras 
de amor de Dios a través de detalles, cosas, eventos o 
personas. 

Muchas veces estamos tan ocupados por tantos aspectos de 
la vida que pasamos por alto los pequeños y significativos 
detalles como muestras de amor divino. El conocimiento 
del amor de Dios termina transformando los miembros de la familia, por eso es 
importante pedir que ellos terminen conociendo personalmente.

     

Pidiendo por el Conocimiento de Cristo.
“Conocimiento es felicidad, porque el tener conocimiento, profundo conocimiento 
es conocer la verdad que elimina lo falso.  Conocer los pensamientos y los hechos 
que han marcado el progreso del hombre es sentir el gran corazón de la 
humanidad, pero si no sentimos las pulsaciones del cielo seguramente es que 
estamos sordos  a las armonías de la vida. 

 Helen Keller

Día #4

Y de conocer el amor de Cristo, que 
excede a todo conocimiento, para que 

seáis llenos de toda la plenitud de Dios. 
Efesios 3:19
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Antes de orar que ellos conozcan....el amor de Cristo, haga una lista de las cosas, 
eventos, personas o circunstancias que en los últimos días han rodeado la vida de un 
miembro de su familia.     Déle usted gracias a Dios por esa muestra de amor y luego 
pídale al Señor que le abra los ojos a esa persona para que vea que fue el amor de 
Dios.

Nombre  Divino                                Muestra de Amor     
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________

     Respuestas de Dios:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

     Notas Adicionales:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Pidiendo por Plenitud.

Plenitud es llenura 
total.  Que no haya 
una sola esquina, 
rincón o área de la 
vida sin llenar.  

Llenar hasta  
rebosar.  

Nuestra familia 
necesita estar plena, 
llena de Dios. 

 

Hoy pediremos que 
cada miembro de la 
familia este 
totalmente lleno de 

Dios.  No desmaye 
si no ve que todos 
están plenos.  
Créalo, interceda y 
un día sus ojos lo 
verán.

Vivimos en un 
mundo donde 

regularmente la 
gente esta 
acostumbrada a 
vivir de lo poco.  
Cualquier cosa 
basta.  Pero en los 
aspectos espirituales 
necesitamos 
Plenitud.

Jesús habló de que 
Satanás había 
venido para matar, 

hurtar y destruir, 

pero que él había 
venido para que 
vivamos y vivamos 
abundantemente. 

Eso es Plenitud.

Necesitamos 
compartir con 
nuestra familia el 
valor de La Plenitud 
en la vida diaria.

Día #5

Plenitud. (Eph. 3:19) Pleroma en griego: Número completo, Complemento total, 
Medida rebosada, copiosidad, lo que ha sido totalmente terminado.  La palabra 
describe un barco repleto de carga y tripulantes o a una ciudad sin casas vacías.  
Plenoroma fuertemente enfatiza llenura total y cumplimiento final”.  

Jack Hayford

Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. 
Efesios 3:19b 
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Cuáles son las áreas de los miembros de su familia que no han experimentado la 
plenitud de Dios;  finanzas, amistades, pensamientos, estudios?  

Escriba el nombre del miembro de su familia y el área donde usted anhela que la 
plenitud de Dios esté.

Nombre                                        Áreas
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________

     Respuestas de Dios:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

     Notas Adicionales:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Pablo no sólo pidió, también fue agradecido.  Este es día de 
agradecimiento. No todo en su familia es negativo.  Algo ya ha 
hecho el Señor en los miembros de su familia.                               

Alguien dijo que al perderse el agradecimiento....algo errado 
hay en el corazón.  Este es el momento 
de mirar con ojos de agradecimiento al 
Señor por sus misericordias que son 
nuevas cada mañana.

     Hay una tendencia humana a solo pedir o exigir y poca 
inversión en el agradecimiento. Agradecimiento es la llave 
determinante en el participar en las lluvias de bendición 
futuras.

Día de Agradecimiento.
“Oh Señor, Tú que me prestas la vida, 
Préstame también un corazón lleno de agradecimiento”.

William Shakespeare.

Día #6

Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, 
y de vuestro amor para con todos los santos,

no ceso de dar gracias por vosotros, 
haciendo memoria de vosotros en mis oraciones.  

Efesios 1:15-16 
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Escriba cosas por las cuales darle gracias a Dios. Luego de escribirlas exprese 
agradecimiento al Señor  una por una.

1.____________________________________________________.

2.-____________________________________________________.

3.-____________________________________________________.

4.-____________________________________________________.

5.-____________________________________________________.

6.-____________________________________________________.

7.-____________________________________________________.

8.-____________________________________________________.

    Respuestas de Dios:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

     Notas Adicionales:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Pablo pide por espíritu de Sabiduría y Revelación en el 
conocimiento de él.  

Sabiduría es la que 
viene de lo alto y nos 

muestra el camino a seguir.  

Revelación es el discernimiento para captar lo que 
no se ve a simple vista y todo ello necesita venir del 
conocimiento de él.  

Mientras más conozco a Cristo, más veo la sabiduría y la revelación de él en mi vida. 

Pidiendo por Espíritu de Sabiduría y 
Revelación.

“Sabiduría no es solo conocimiento de las verdades fundamentales., Si estas 
verdades están desconectadas de la guía de la vida y de la perspectiva  total de 
nada sirve.  Si las profundas verdades físicas que describen el origen y 
funcionamiento del universo tienen poca importancia práctica y no cambian 
nuestra perspectiva del verdadero significado del universo y de nuestro lugar en él, 
entonces conocimiento no se podría llamar sabiduría”.  

Robert Nozick

Día #7

Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, 
el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de 

revelación en el conocimiento de él. 
Efesios 1:17 
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Cuando perdemos la Sabiduría y la Revelación en el hogar entonces comenzamos a 
caminar como en un valle oscuro mientras sentimos que nuestros pies tropiezan en 
cada lugar.  El ser  humano no puede vivir de espalda a la dirección divina, pero no 
puedo conocer la dirección divina sin sabiduría ni revelación.

Hoy es la oportunidad para pedir que la sabiduría y la revelación en el conocimiento 
de Jesús estén sobre cada miembro de la familia.  

Ponga el nombre del miembro de familia y al frente en que áreas usted nota que él o 
ella necesita sabiduría o revelación.  Luego interceda por ellos con seguridad.

  Nombre o Sabiduría                          En qué Área necesita revelación
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________

     Respuestas de Dios:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

     Notas Adicionales:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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La petición de hoy es que el Señor alumbre los ojos 
del entendimiento para que sepan los miembros de su 
familia, cuál es la esperanza a la que Dios les ha 
llamado.  

Muchas veces cónyuges o hijos no entienden que hay 
una esperanza a la cuál Dios nos ha llamado y esta 
esperanza está íntimamente ligada con el propósito de 

Dios en sus vidas.  

Cuántas veces los hemos visto dar vueltas sin 
propósito y todo porque los ojos de su entendimiento 
están entenebrecidos.

Cuando pedimos que Dios abra los ojos, Dios lo hará, 
como el profeta que  pidió que le abriera los ojos a su 
siervo.  

Cuando entendemos la esperanza a la cuál Dios nos ha llamado entonces nuestra vida 
adquiere sentido, rumbo y propósito.

www.RenuevoDePlenitud.com
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¿Sabe usted qué  espera Dios de los miembros de su familia?  
¿Conoce usted los dones que Dios les ha dado y que ellos no han explotado para el 
Señor?.   

Escriba el nombre y los dones dormidos que hay en ellos y luego ore que Dios les abra 
los ojos de su entendimiento para que ellos vean ese potencial y lo pongan al servicio 
del Señor.

  Nombre      Dones y Capacidades                          
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________

     Respuestas de Dios:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

     Notas Adicionales:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Pidiendo por la Herencia Espiritual.

Día #9

“Ninguna otra herencia es tan rica como la honestidad”. 
William Shakespeare.

“Pido a Dios sepan cuán gloriosa y rica es la 
herencia que Dios da al pueblo santo.”

 Efesios 1:18b

Cuántas familias viven en derrota y miseria sin conocer las 
riquezas de la gloria de su herencia. 

Hay una gran herencia que es para nosotros. 
   
En Cristo están contenidos todos los secretos y sorpresas de 
Dios para sus hijos.  

¿Por qué seguir viendo al cónyuge o a los hijos andar y vivir 
en la vida bajo miseria, abandono y tristeza?  

Hay una herencia de las riquezas en gloria que son para 
cada uno de ellos y que están encerrados en la persona de 
Jesús.  

Intercedamos hoy para que cada miembro de familia VEA 
ESAS RIQUEZAS Y ESA HERENCIA Y SE APROPIE 
DE ELLAS.  

www.RenuevoDePlenitud.com

http://www.RenuevoDePlenitud.com
http://www.RenuevoDePlenitud.com


Sabía usted que desde el momento en que usted nació Dios te dio a ti y a cada uno de 
los miembros de tu familia todo lo que necesitarían para el resto de su vida tanto en el 
aspecto emocional, físico y espiritual?  Ya nos bendijo (pasado) con toda bendición en 
lugares celestiales.  Pero si no conocemos esa herencia jamás viviremos en ella.

Escriba el nombre del miembro de familia y al frente en qué aspecto hay miseria, 
abandono, escasez, tristeza o derrota y luego interceda por ellos pidiendo que vean lo 
que ya tienen en Cristo.

  Nombre                 Aspectos que claman por Herencia                          
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________

     Respuestas de Dios:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

     Notas Adicionales:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Pidiendo que vean la Grandeza del 
Poder.

“El poder y la violencia se oponen entre si, donde uno de los dos gobierna 
absolutamente, el otro esta ausente.  La violencia aparece donde el poder está 
en peligro, deje a la violencia seguir su propio curso y finalizará en la 
desaparición del poder.” 

Hannah Arendt

y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que 
creemos, según la operación del poder de su fuerza.

Efesios 1:19

Día #10

Dios... es el único Dios poderoso y todopoderoso.  No hay 
nadie como él.  Su poder lo demostró cuando creó todo el 
Universo.  Lo volvió a mostrar al abrir el Mar Rojo.  No dejó 
de mostrarlo el día de la resurrección de Cristo. 

A veces la familia pierde de vista el poder grande de Dios. 

Pablo ahora pide para que podamos ver la supereminente 
grandeza de su poder.  Estos adjetivos expresan la escasez de  
nuestro lenguaje para describir el poder de Dios.  Ese poder 
está dentro de nosotros por el Espíritu de Dios. 

Hoy es el día de pedir que los miembros de la familia vean, 
aprecien y sientan ese poder grande de Dios actuando en sus 
vidas.  Quizá hay ataduras en ellos que les roban la libertad. 

Podemos hoy pedir que ese gran poder de Dios rompa 
cadenas y abra puertas.  
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Escriba frente al nombre de sus miembros de familia qué cosas, vicios o áreas necesitan 
ser confrontados con el poder de Dios.
 
Luego oren con autoridad.  

Reprenda toda obra diabólica en el nombre de Jesús.

  Nombre           Áreas de Confrontación en el Poder Divino                          
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________

     Respuestas de Dios:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

     Notas Adicionales:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Dando Gracias porque Él perfecciona a 
los suyos.

“Perfección no es el estado final cuando ya no hay más nada que agregar, 
sino cuando ya no hay nada que echar afuera. 

Antoine de Saint-Exupéry

Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis 
oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el 

evangelio, desde el primer día hasta ahora;  estando persuadido de esto, que el que 
comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo”.

Filipenses 1:3-6

Nuevamente es tiempo para volver a agradecer al Señor por la obra que él está haciendo 
en tu familia.  Regularmente Satanás solo quiere mostrar lo que todavía falta y no quiere 
que veamos lo que Dios ha construido.  

     Tus oraciones no han sido en vano.  Tus oraciones no están suspendidas en el aire. 

Pablo daba gracias a Dios cada vez que se acordaba de sus amados y eso lo animaba a 
orar con mayor fuerza y él dice:  Lo hago porque “Estoy persuadido, convencido, con las 
pruebas en la mano”  de que quién comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará 
hasta el día final.

Día #11
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¿Está usted persuadido que Dios ya comenzó algo en cada miembro?  ¿O tiene dudas?  

Le animo para que tome fuerzas y eso lo adquirirás a través de agradecimiento.  

Escriba ahora los nombres de los miembros de familia y al frente escriba algo que 
demuestre que Dios ya ha trabajado en esa vida y luego déle gracias a Dios.

   Nombre              Doy Gracias a Dios por                          
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________

     Respuestas de Dios:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

     Notas Adicionales:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Pidiendo que el Amor abunde en 
Ciencia y Conocimiento.

Día #12

“ Ciencia es el conjunto de hechos.  Así como las casas son hechas de ladrillos, 
de la misma manera la ciencia esta hecha de hechos, pero así como una pila de 
ladrillos no es una casa, una colección de hechos no es necesariamente ciencia”. 

Jules Henri Poincaré

Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aun más y 
más en ciencia y en todo conocimiento”.

Filipenses 1:9

Nuestra familia está viviendo en un mundo que se jacta de tener 
mucha ciencia y mucho conocimiento, sin embargo la 
verdadera ciencia está ausente y el mucho conocimiento 
envanece.  

Este es el día de pedir que el amor abunde más y más en 
ciencia...la ciencia de Dios....quién conoce lo más recóndito del 
ser humano y en conocimiento de las verdades de Dios.   La 
clave para pedir esto es EL AMOR.  Porque donde no hay 
amor..hay envanecimiento.  Donde hay amor no hay espacio 
para ignorancia, la mediocridad, la falta de creatividad y la 
negligencia en tu familia.

Hoy intercederás por tu familia para que en ellos haya ciencia y 
conocimiento pero fundamentados en amor.  
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Escriba el nombre de las personas por quienes quieres orar hoy y al frente escribe en 
que áreas hay ignorancia, mediocridad y negligencia y pide por ciencia y conocimiento 
en ellos.

      ¿Quién es un mediocre?
	 Un mediocre es en realidad alguien que medio cree.

   Nombre           Áreas Carentes de Ciencia y Conocimiento                        
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________

     Respuestas de Dios:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

     Notas Adicionales:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Este es el día de interceder por los miembros de nuestra 
familia para que sean sinceros e irreprensibles. Nuestro 
deseo hoy, como lo fue en el corazón de Pablo es pedir 
que cada uno de los miembros de nuestra familia sea 
sincero en un mundo donde la insinceridad e hipocresía 
reinan. 

Transparencia es vital en el seno de la familia. Que cada 
uno  sea irreprensible.  Que nadie tenga que señalar 

nada en cada miembro de su familia. Que estas dos cualidades se mantengan hasta el 
día de Jesucristo....nuestra meta final. 

Sinceridad y transparencia son dos joyas tomadas de la mano para llevarnos al 
verdadero éxito en la vida. 

Pidiendo que sean sinceros e 
Irreprensibles.

“ Sinceridad es un gran lujo, es la diadema de la autoridad.  Cada persona es 
totalmente sincera cuando está sola, inmediatamente llega una segunda persona, 
la hipocresía comienza”.

 Ralph Waldo Emerson

Día #13

Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros
 e irreprensibles para el día de Cristo.

 Filipenses 1:10
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Escriba ahora el nombre del miembro de su familia y al frente en que áreas usted 
quiere que él o ella sean sinceros o irreprensibles y luego comience a interceder por 
ellos con firmeza, fe y confianza en que lo que usted pide es la voluntad de Dios.

 
   Nombre                  Área Necesaria de Sinceridad                        
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________

     Respuestas de Dios:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

     Notas Adicionales:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Pidiendo que sean llenos de Frutos de 
Justicia.

Día #14

Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, 
para gloria y alabanza de Dios.

 Filipenses  1:9-11

En un árbol lo más preciado son los frutos.   Es hermoso poder ver un árbol lleno de 
manzanas, mangos o cualquiera otra fruta.  Fruta en un árbol es señal de vida, salud y 
reproducción de vida.  

Nuestros hijos, cónyuge o nietos necesitan ser cómo árboles llenos de frutos.  La vida 
interna contenida en cada uno necesita fluir, impactar y reproducirse en otros. Así 
como un árbol puede ser atacado por enfermedades o animales para impedir que su 
fruto germine, de la misma manera Satanás querrá enviar  enfermedad o ataques para 
impedir que el fruto adorne la vida de los miembros de nuestra familia. 

Este es el día para interceder para que esos frutos jamás sean bloqueados.  

 Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, 
Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa.  

He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová.  
Salmo 128:3,4

Este Salmo describe como se espera que sea la familia de los que 
temen a Dios.

“ El fruto completo está ya presente en cada semilla”.
 Tertuliano
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Escriba el nombre de los miembros de su familia y al frente los frutos que ahora usted 
no ve, pero que desea que surjan o germinen.  Para escribir que tipo de frutos, lea este 
verso:

Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 
mansedumbre,  templanza; contratales cosas no hay ley. 

Gálatas 5:22.

Comience a interceder por su familia uno por uno  por esos frutos que son para 
alabanza de la gloria de Dios.
 
   Nombre                    Frutos Anhelados                        
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________

     Respuestas de Dios:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

     Notas Adicionales:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Pidiendo que ellos conozcan la 
Voluntad de Dios.

Día #15

La mejor manera de conocer la voluntad de Dios es familiarizándose con la 
Biblia.  Esta declaración es verdad porque todo lo que necesitamos conocer 
acerca de la voluntad de Dios esta en la Biblia.  Si conocemos la Palabra de 
Dios y la entendemos con claridad entonces conoceremos la voluntad de Dios. 

Jack Hayford.

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.     
Colosenses 1:9

Son muchos los creyentes que no saben cómo conocer la 
voluntad de Dios.  Ellos siempre preguntan y “Cómo hago para 
conocer la voluntad de Dios”.  

La Biblia dice que la Voluntad de Dios es Buena, Agradable y 
Perfecta”. La voluntad de Dios es que seamos santos, apartados 
para él y que le sirvamos.  

El mundo quiere llevarnos por caminos que nos alejan de Dios. 
Por ello el Apóstol Pablo escribió estas palabras:
 “ Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que 
presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a 
Dios, que es vuestro culto racional. 2No os conforméis a este 
siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro 
entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad 
de Dios, agradable y perfecta”.  Romanos 12:1,2
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Él habló de no conformarnos a este mundo...porque hacer lo que el mundo hace nos 
aleja de la voluntad de Dios.  Los miembros de su familia necesitan conocer y andar en 
la voluntad de Dios.  La voluntad de Dios siempre es agradable y perfecta para nuestra 
familia.

Escriba los nombres de los miembros de la familia por quiénes está orando y al frente 
escriba en que decisiones o proyectos ellos, necesitan conocer la voluntad de Dios: 
Noviazgo, negocios, estudios y comience  interceder por ellos.

 
   Nombre                    Proyectos y Planes                        
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________

     Respuestas de Dios:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

     Notas Adicionales:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo.
Col 1:10a

 “Andar”  es un estilo de vida.  Es la manera en que nos 
desenvolvemos y que da honra y gloria al Padre. Usted no puede 
obligar a alguien que ande de una manera que sea digna del 
Señor, pero si puede orar por eso y enseñar la palabra a su familia 
para que sepan como andar de manera digna.  

El mejor camino es agradar a Dios 
en todo. Estilo de vida es lo más 
i m p o r t a n t e . N o p o d e m o s 
impresionar a nadie con máscaras. 

No podemos engañar a nadie con una Biblia en la mano 
si nuestra vida no demuestra que lo que creemos lo 
vivimos. 

     Nuestros hijos o el cónyuge se encuentra diariamente bajo una presión de amigos y 
vecinos que los quieren llevar por un estilo de vida diferente.  Nuestro deber es llevarlos 
en oración para que el Señor produzca el querer como el hacer en la vida de ellos. 

Pidiendo que su familia ande como es 
Digno del Señor.

Dignidad en la vida es caminar en armonía y concierto con el llamado que 
hemos recibido del cielo.  Cuando caminamos por otros senderos que no son los 
previamente diseñados por Dios, perdemos la dignidad para vivir.

Dr. Serafín Contreras G.

Día #16
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Este es el día para interceder para que ellos anden de una manera digna del Señor. 

Coloque hoy, los nombres de los miembros de la familia y al frente las cosas que hacen 
o dicen que usted sabe que no son dignas del Señor... que no están agradando al Señor 
en eso y pida por ellos para que el Señor les haga entender que necesitan cambiar 
estilos de vida .

 
   Nombre                   Estilos de Vida por Cambiar                        
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________

     Respuestas de Dios:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

     Notas Adicionales:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Pidiendo que lleven fruto en todo lo que 
hacen.

Día #17

“ El ser fructífero es el efecto de la bendición de Dios y debe siempre ser 
adscrita a esto.  Así como la multiplicación de los peces, la multiplicación en 
nuestra vida es todavía el fruto de su bendición.  Cuando veamos que nuestra 
vida da fruto, démosle a Él la Gloria por el beneficio de su bendición”.

Dr. Serafín Contreras Galeano.

“llevando fruto en toda buena obra,”
Colosenses 1:10b

Lo más importante en la vida de toda familia es que la familia lleve 
fruto.  Hay familias que parecen árboles secos , ni siquiera dan
sombra, menos frutos. 

Un árbol lleno de vida produce la belleza y la dulzura de la fruta. 
Llevar fruto en toda buena obra es el deseo de Dios para sus hijos. 

El salmista lo describió de esta manera:

Bienaventurado el hombre que teme a Jehová,
Y en sus mandamientos se deleita en gran manera.

Su descendencia será poderosa en la tierra;
La generación de los rectos será bendita,

Bienes y riquezas hay en su casa,
Y su justicia permanece para siempre.

Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos;
Es clemente, misericordioso y justo.

Salmo 112:1-4
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Este es el deseo de Dios.  Por lo tanto vamos a interceder para que los miembros de su 
familia lleven fruto en toda buena obra.  Dios ha puesto un potencial en ellos para 
impactar a toda una nación. 

Escriba el nombre de los miembros de su familia y al frente las áreas donde usted ve 
que no están llevando fruto: económica, espiritual, emocionalmente... Y luego 
comience a interceder.

 
   Nombre                    Áreas Infructíferas                        
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________

     Respuestas de Dios:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

     Notas Adicionales:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Pidiendo que Crezca en el Conocimiento 
de Dios.

Día #18

“ La vida que viene del conocimiento de Dios produce solo buenas cosas en 
respuesta a otros.  Fallar en crecer en Cristo resulta en la pérdida de la habilidad 
de percibir las bendiciones recibidas y en la pérdida de la  identificación con 
Cristo es olvidada o ignorada. 

Jack Hayford

“y creciendo en el conocimiento de Dios.”
Col 1:10 c

La familia está llamada a crecer.  Cuando los hijos son pequeños 
pronto los vemos crecer.. crecimiento implica cambios,  a veces 
dolor. 

Crecimiento es vida. Cuando está vivo, está creciendo. En lo 
muerto no hay crecimiento.  Vida es productora de vida.

La Biblia está llena de exhortaciones a crecer, pero crecer en el 
conocimiento de Dios. El verdadero crecimiento está 
íntimamente enlazado con la relación con Dios. 

Pablo lo expresó de esta manera:

“hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento 
del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de 

la plenitud de Cristo;  para que ya no seamos niños fluctuantes, 
llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema 

de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del 
error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en 

aquel que es la cabeza, esto es, Cristo”.
Efesios 4:13-15
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Escriba hoy los nombres de los miembros de su familia y al frente los aspectos de su 
vida donde necesitan crecer más en el conocimiento de Dios. Interceda luego por ellos 
con firmeza y fe. Recuerde  que solo Dios es quién da el crecimiento.

 
   Nombre                   Aspectos de Poco Crecimiento                        
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________

     Respuestas de Dios:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

     Notas Adicionales:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Este mundo anhela el poder  por eso está en una 
carrera desenfrenada por el Poder.

Cómo hijos de Dios tenemos el poder de Dios y ese 
poder nos lleva de triunfo en triunfo.  Este es el día para 
pedir que los miembros de nuestra familia sean 
fortalecidos con todo poder. Sin el poder de Dios nada 
podemos hacer. 

Pidamos que Dios los haga fuertes, porque si Dios los hace fuertes ellos podrán 
soportar todas las presiones, tentaciones, luchas y desafíos con mucha fortaleza, 
paciencia y alegría. 
  
Pablo lo explicó de esta manera: 

No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea 
humana; pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados 
más de lo que podéis resistir, sino que dará también 
juntamente con la tentación la salida, para que podáis 
soportar. I Corintios  10:13. 

Ninguna tentación será más allá de las fuerzas que Dios nos da y además Dios siempre 
traerá una puerta abierta para esa lucha.  

Pidiendo que sean fortalecidos con todo 
Poder.

“Ser fortalecidos no es simplemente ser animados, sino ser revitalizados por el 
Espíritu Santo y su fuego en las fibras más íntimas del alma, produciendo así la 
energía necesaria para atravesar el túnel de la desesperanza y llegar con una 
sonrisa al puerto de la confianza”. 

Dr. Serafín Contreras Galeano

Día #19
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Coloque el nombre de su cónyuge o hijos y al frente en que áreas usted cree que ellos 
necesitan ser fortalecidos con poder.

 
   Nombre                Áreas en que necesitan ser Fuertes                     
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________

     Respuestas de Dios:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

     Notas Adicionales:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Dando Gracias a Dios por la 
Redención de la Familia.

Día #20

“ Redención envuelve siempre el hacernos nuevas criaturas
 (2 Cor. 5:17), Miembros de una nueva creación en Cristo que Dios está 
produciendo a través de su poder (Rom. 8:19). Este reino universal de justicia, 
paz y gozo será totalmente revelado cuando Cristo regrese en triunfo sobre las 
criaturas rebeldes y entonces Dios creará un cielo Nuevo y una tierra nueva. (1 
Cor. 15:20–28).2. 

Nelson´s New Illustrated Dictionary

 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.  

 Colosenses 1:12-14

Este es otro día de agradecimiento. No podemos estancarnos 
solo en pedir. Siempre que nos desenvolvemos en el ministerio de 
la intercesión, necesitamos hacer un alto para dar gracias por lo 
que Dios ya ha hecho. 

     No todo es malo en tu familia. No todo es sombra y duda, no 
todo es confusión y dolor. Hay cosas que Dios ya ha hecho para 
demostrar su poder y su gloria. Como lo dice Pablo en el verso 
de hoy: Con gozo, dando gracias. Este debe ser día de gozo. 

¿Por qué vamos a dar gracias hoy? 
Porque Dios ha hecho a cada miembro de su familia apto para 
participar en la herencia de los santos en luz. Aunque ellos no 
estén todos andando en la herencia, sin embargo, Dios ya los 
hizo aptos. 
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Jesús murió por ellos para librarlos de la potestad de las tinieblas y trasladarlos al Reino 
de su amado hijo.  Por eso tenemos que darle gracias a Dios.  

Es día de Celebración.  Acción de gracias es un alto para celebrar las maravillas que 
Dios esta haciendo en su bondad y amor.

Escriba el nombre de los miembros de su familia y en la única línea que está al frente 
de los nombre escriba con tinta bien oscura y en letra grande estas palabras: DIOS 
LOS HIZO APTOS PARA PARTICIPAR EN LA HERENCIA..GLORIA A 
DIOS!! Y COMIENCE A DARLE GRACIAS A Dios por haberlos hecho aptos. Este 
es día de fe y de regocijo. Veamos alabando a Dios.
 
   Nombre                                       
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________

     Respuestas de Dios:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

     Notas Adicionales:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Pidiendo que sean librados de personas 
Perversas.

Día #21

“La perversión es la distorsión increíble de lo diseñado por Dios, en su pureza y 
santidad.  Satanás no crea nada, él solo pervierte lo que ya Dios hizo y vio que 
era bueno. Él solo se complace en destruir lo bueno y puro para presentarlo 
destruido en sus bases como si eso fuera realmente bueno y agradable.  

Dr. Serafín Contreras Galeano

Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la 
palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre 
vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y 

malos; porque no es de todos la fe. 
2 Tesalonicenses 3: 1,2  

Solo tenemos que mirar los noticieros de Televisión o leer los 
periódicos cada mañana para darnos cuenta que este mundo esta 
siendo sometido a la perversión.  

De la misma manera como Herodes desató una persecución 
contra los niños de menos de dos años esperando así eliminar al 
Mesías, de la misma forma Satanás quiere destruir a los hijos 
desde temprana edad. 

Gloria a Dios, que el Señor nos ha dejado el maravilloso recurso 
de la oración. Cuando intercedemos por nuestros hijos,  en 
realidad  estamos construyendo un cerco de seguridad que hace 
que la familia ande en seguridad y victoria. 

Hoy, nos corresponde pedir que nuestros hijos, nietos y aún el 
cónyuge sea librado de personas perversas. Pablo pide que oren 
por él, en primer lugar para que la palabra del Señor corra y sea 
así glorificada y en segundo lugar para ser librado de hombres 
perversos y malos. 
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Sí, hay violadores, abusadores, pervertidos que quieren destruir vidas. Vamos ahora a 
interceder por nuestra familia. Es tiempo de velar por nuestra familia... es tiempo de 
enfrentarnos con la autoridad que Cristo nos ha dado. 

Es tiempo de pelear por los nuestros, por nuestra familia.  

Escriba el nombre de los miembros de familia y al frente, escriba nombre de personas 
o cosas que están tratando de perjudicarlos a ellos. 

 
   Nombre              Personas o Cosas que estimulan
       Desconfianza en Usted.               
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________

     Respuestas de Dios:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

     Notas Adicionales:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

www.RenuevoDePlenitud.com

http://www.RenuevoDePlenitud.com
http://www.RenuevoDePlenitud.com


Ayer fue un tiempo maravilloso de intercesión pidiendo que 
los miembros de la familia fueran guardados de hombres 
perversos. 

Hoy es la segunda parte de lo que comenzamos ayer. Este 
día número 22 es para pedir que sean afirmados y 
guardados del mal.  

Fiel es Dios que en primer lugar afirmará nuestra familia y en 
segundo lugar los guardará del mal.  Cuando algo o alguien 
está afirmado no habrá tempestad o tormenta que lo pueda 
derribar. 

Quizá lo sacude pero no lo vence. Sus raíces están bien 
plantadas y bien establecidas y como consecuencia él será 
guardado del mal. 

Las tempestades de la vida no las podemos evitar, pero lo que si podemos lograr es ser 
afirmados por el Señor.  Este es día de hacer estas dos grandes petición, es afirmación y 
liberación de tentación. 

Pidiendo que sean Afirmados y 
Guardados del mal.

“En muchas maneras, Jesús nos enseñó en relación a la presencia y al poder del 
Reino de Dios en nuestras vidas, que una vez que hemos nacido de nuevo y hecho 
ciudadanos dentro de la familia real del Padre, podemos vivir inmunes al control  
de los poderes de las tinieblas que busca confinar los propósitos de Dios en 
nosotros”.

Jack Hayford.

Día #22

Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. 
2Tesalonicenses 3:3

www.RenuevoDePlenitud.com

http://www.RenuevoDePlenitud.com
http://www.RenuevoDePlenitud.com


Escriba el nombre de los miembros de familia y al frente en que áreas necesitan ser 
afirmados y de que tipo de tentación usted quiere verlos guardados. Luego es tiempo 
de interceder.

 

   Nombre             Áreas de Afirmación o Aspectos en que
        desea verlos Guardados del mal.                       
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________

     Respuestas de Dios:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

     Notas Adicionales:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Pidiendo que la Participación de la Fe 
sea Eficaz.

Día #23

El temor hace que la fe, quiebre la fe”.
Algernon Charles Swinburne

Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones.....
para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien 

que está en vosotros por Cristo Jesús.  Filipenses 1:4,6

Nuestra familia no podrá desenvolverse en este nuevo milenio sin fe. Fe es lo que 
preserva y fe es lo que impulsa para desenvolvernos en un mundo lleno de 
desconfianza, imposibles y de dudas. 

Nuestra oración hoy será que toda nuestra familia sea bautizada en un río de fe.  Jesús 
dijo que si tuviéramos fe como un grano de mostaza diríamos a este monte que sea 
lanzado en el mar y así sería. 

Hay muchos montes que obstaculizarán el libre desenvolvimiento de los miembros de 
nuestra familia. Ellos necesitan estar inundados de fe.  Oremos que la fe en cada 
miembro de la familia sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en ellos 
por Cristo Jesús.  

Fe es la Certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve.
Hebreos 11:1.
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Clamemos a Dios para que esa fe sea grande y profunda. Que esa fe sea la mejor 
respuesta en sus vidas para las adversidades y las dudas que encontrarán a su alrededor 
en este mundo.  

Escriba los nombres de los miembros de familia y en la línea del frente  en que forma o 
en que área de sus vidas personales necesitan aumentar la fe. En la imagen que tienen 
de ellos mismos, en sus capacidades, en confianza en el Señor ...

 
   Nombre                   En qué necesitan más Fe.                        
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________

     Respuestas de Dios:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

     Notas Adicionales:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Alabando al Señor por las Bendiciones 
Obtenidas.

Día #24

“Que nuestros cantos sean de agradecimiento por las bendiciones pasadas y 
de fe en las promesas de Dios para el presente y el futuro.  Como Israel, 
cantemos en nuestros “ lugares secos” y veamos como Dios nos inunda con sus 
abundantes bendiciones” 

Jack Hayford.

Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que 
nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares 

celestiales en Cristo.  
Efesios 1:3

Este es el día de alabanza.  A Dios no solo hay que pedirle, 
sino también hay que alabarlo.  Lo alabamos por todo lo que 
él hace.

Él ha hecho cosas muy bellas para cada miembro de nuestra 
familia.  El Apóstol Pablo abre los ojos de nuestro 
entendimiento cuando en la carta a Los Efesios dice: Que 
Bendito sea el Señor y Padre del Señor Jesucristo, porque nos 
bendijo con toda bendición espiritual en los lugares 
celestiales.  

Cada miembro de la familia ha sido bendecido ya...con 
TODA  BENDICIÓN ESPIRITUAL. El Apóstol Pedro lo 
dice de esta manera: 

Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos 
han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de 

aquel que nos llamó por su gloria y excelencia.  
2 Pedro 1:3.
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Ya nos han sido dadas.  Las bendiciones ya están en nuestra familia. Por eso en 
necesario hoy alabar a Dios por todo lo que nos ha dado. Lo que vemos y lo que no 
vemos. Cuando empezamos a Alabar a Dios, comenzamos a ver lo que ya está en 
nuestra familia.

Escriba el nombre de los miembros de su familia y al frente mencione una cosa de esa 
persona que son una bendición de Dios para la familia y alabe al Señor por eso. Este 
es día de regocijo y de celebración.

 
   Nombre                   Te Alabo Señor por:                       
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________

     Respuestas de Dios:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

     Notas Adicionales:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, 
para que fuésemos santos y sin mancha delante de él.  

Efesios 1:4

Este es el día para pedir que los miembros de nuestra 
familia sean santos y sin mancha en medio de un 
mundo corrompido y lleno de suciedad.  

Parece imposible que se pueda vivir en santidad y en 
limpieza en medio del ambiente que nos rodea, pero 
GLORIA A DIOS  que si se puede porque la Santidad 
y la Limpieza no dependen de lo exterior sino del 
interior, donde Dios opera 

y hace la obra más grande.  Sin embargo, nuestro papel 
en la oración es importante. 

Cuando comenzamos a interceder por los miembros de 
la familia, vemos como Dios usa los mecanismos divinos 
para producir esa santidad y esa limpieza. Nosotros no 
podemos hacer a nadie santo ni limpio, Dios si puede.  

     La oración es uno de los mecanismos efectivos de Dios 
para ver con nuestros ojos y palpar con nuestras manos la 
operación de su poder en cada miembro de la familia.

Pidiendo que sean Santos y sin 
Mancha.

“ En nuestra era, el camino hacia la santidad necesariamente tiene que pasar a 
través del mundo de acción.”

Dag Hammarskjöld

Día #25
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Comience orando de esta forma:

 

   Nombre               En qué Áreas necesitan Santidad 
         o pureza                      
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________

     Respuestas de Dios:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

     Notas Adicionales:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Dando Gracias porque ellos son aceptos 
en el Amado.

Día #26

“ Llegué a la cruz mirando su rostro y mientras mis ojos lloraban al verlo, se 
corrió un velo que estremeció mi ser.  Y tras de ese velo lo vi a él mirarme con su 
dulce paz.   Despegó su mano que estaba clavada para extenderme sus dedos en 
clara aceptación.  Caí de rodillas y allí temblando lloré mientras él me levantaba 
para darme un lugar junto a él”.

Dr. Serafín Contreras Galeano

Miles y miles de personas sufren de una baja autoestima.  Diariamente adolescentes van 
al suicidio porque se consideran el problema en casa.   Cuantas veces nosotros como 
padres hemos resquebrajado la autoestima de nuestros hijos con acciones, actitudes y 
palabras. 

Dios nos ha puesto en medio de la familia para elevar la autoestima en el grado 
correcto de la palabra.   

En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por 
medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la 

gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado. 
Efesios 1:5,6

La palabra de Dios nos dice que hemos sido predestinados para ser hijos de Dios. Esto 
nos indica que no somos un accidente en el vacío. Somos la creación de Dios. 
Alabado sea el Señor. Y además este verso nos dice que nos hizo aceptos en el 
amado. 
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La palabra de Dios nos dice que hemos sido predestinados para ser hijos de Dios. Esto 
nos indica que no somos un accidente en el vacío. Somos la creación de Dios. Alabado 
sea el Señor. Y además este verso nos dice que nos hizo aceptos en el amado. 

Dios no nos acepta porque somos buenos o grandes o generosos. Nos acepta en Jesús. 
Por la obra de Jesús somos aceptados. 

Necesitamos hacerle entender a los miembros de nuestra familia que ellos son 
aceptados ya, no rechazados, sino aceptados en el amado. Muchas veces nosotros 
hemos rechazado a nuestros hijos por su conducta. No es así con Dios. 

Él no nos rechaza por nuestra conducta. Él rechaza la conducta pero no a nosotros 
como personas.

Demos gracias por los miembros de la familia porque son aceptados por nosotros y por 
Dios y demos gracias porque  Dios está sanando las heridas en su autoestima.

Escriba cosas que la persona cuyo nombre está al frente, ha hecho y a pesar de eso 
Dios la ha aceptado y déle gracias a Dios.
 
   Nombre                 Cosas por las cuales damos Gracias,
        porque Dios los ha aceptado apesar de:                     
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________

     Respuestas de Dios:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

     Notas Adicionales:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Pidiendo por el Perdón de Pecados por 
Gracia.

Día #27

Usted nunca alivia la carga, a menos que antes haya sentido la presión en su 
propia alma.  Usted nunca será usado por Dios  para llevar la bendición, 
hasta que Dios le haya abierto los ojos y le haya hecho ver las cosas tal como 
son”.

Alan Redpath

En quien tenemos redención por su sangre, el 
perdón de pecados según las riquezas de su gracia, 

Efesios 1:7

Perdón es una palabra muy preciosa para aquellos quienes se 
sienten convictos por sus faltas.  Cuando David fue confrontado 
por el profeta Nathán, clamó a Dios y expreso su corazón 
quebrantado lleno de arrepentimiento en el conocido Salmo 51.  

Cuando leemos ese Salmo nuestro corazón se quebranta al ver 
el corazón quebrantado del Rey David.  El corazón de David se 
quebrantó porque sabía que su pecado había sido cuádruple.  
Betsabé era la esposa de Urías, uno de sus oficiales, pero además 
era la hija de Eliam uno de sus guardaespaldas y la nieta de 
Ahitofel, su consejero personal y además de cometer adulterio 
con la hija de su oficial, lo mando a matar a él.  A pesar de ese 
cuádruple pecado, Dios lo perdonó.

Abrá ahora mismo su Biblia y lea Salmo 51 antes de orar 
pidiendo perdón por los pecados de los miembros de su familia.
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Con dolor a veces vemos a los miembros de la familia, cómo sin cuidado, toman 
caminos que sabemos producen dolor al corazón de Dios, de sus padres y a ellos 
mismos en el futuro. Nuestro deber es pedir perdón por ellos por la gracia de Dios así 
como Daniel pidió perdón por su pueblo , Moisés por Israel y Nehemías por sus 
antepasados y su pueblo.

Escriba los nombre de los miembros de su familia por quienes va a interceder ahora y 
al frente los pecados, que usted sabe, ellos cometen y pida perdón y que la gracia de 
Dios los envuelva.

 
   Nombre                     Pecados                        
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________

     Respuestas de Dios:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

     Notas Adicionales:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. 
Efesios  1:8

Sabiduría es una cosa e inteligencia es otra.   
La Sabiduría viene de lo alto. 

La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el 
temor o respeto a Dios.  Inteligencia puede nacer con 
la persona y desarrollada por los métodos de estudio. 

La promesa de Dios es que él nos hace sobreabundar 
en Sabiduría e inteligencia.  Sobreabundar... palabra importante, porque significa 
llenar hasta derramarse.  Somos sus vasijas y él quiere 
llenarnos de su Sabiduría e Inteligencia hasta 
derramarse. 

Los miembros de nuestra familia necesitan ser llenos de 
estas dos cosas para desenvolverse en un mundo tan 
lleno de demandas, desafíos y expectativas.  

Nuestro papel es ser sensibles a esta necesidad y 
comenzar a clamar por ellos para que sobreabunde en 
ellos esa Sabiduría y esa Inteligencia muy necesaria.

Dando Gracias por la Sabiduría e 
Inteligencia Recibidas.

“Sabiduría no puede prevenir las caídas, pero si puede darle forma”..
Mason Cooley

Día #28
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Comience a escribir los nombres de los miembros de su familia por quienes va a orar y 
al frente mencione las áreas de sus vidas donde usted ve que necesitan sobreabundar 
en Sabiduría e Inteligencia.  

Ore con confianza y creyendo que ya en ellos está esa Sabiduría e Inteligencia pero 
ellos no la han visto, ni la han cultivado y por lo tanto no ha explotado.

 
   Nombre          Áreas Carentes de Sabiduría e Inteligencia                      
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________

     Respuestas de Dios:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

     Notas Adicionales:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Pidiendo que se cumpla el Propósito 
Divino en cada uno.

Día #29

“ A menos que se dé por hecho la existencia de Dios, la búsqueda del 
propósito de vivir no tiene sentido”.  

Bertrand Russell. Ateo

En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al 
propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de 

que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente 
esperábamos en Cristo. 

Efesios 1:11,12

Dios tiene propósito para cada uno de nosotros. Propósitos que no pueden ser 
destruidos por el enemigo de nuestras almas. 

Pablo menciona que en primer lugar hemos tenido herencia conforme al propósito  
del que hace todas las cosas según el diseño de su voluntad.  Dios tiene un diseño 
para uno de nosotros. 

Él trabaja según ese diseño. Es como si tuviera un plano de arquitecto de nuestra vida 
extendido en una mesa mientras chequea que ese proyecto está de acuerdo a ese 
diseño. Satanás quiere destruir, corromper o dañar ese diseño, pero no lo podrá, 
porque Dios el gran arquitecto extenderá su brazo por nosotros.  

“El propósito de tu vida excede en mucho a tus propios 
logros, a tu tranquilidad incluso a tu felicidad.  Es mucho 
más grande que tu familia, tu carrera o aún tus sueños y 
anhelos más vehementes.  Si deseas saber por qué te pusieron 
en esta planeta, debes comenzar con Dios.  Naciste por su 
voluntad y para su propósito”.

Rick Warren
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El propósito final de Dios es que seamos para alabanza de su gloria. Quizás algunos 
miembros de su familia no parecen estar de acuerdo al diseño de Dios. 

Vamos en oración a interceder por ello y pedir que el propósito de Dios se cumpla e 
impedir en oración que el diseño diabólico corrompa u obstruya el propósito de Dios 
para ellos.

Escriba el nombre del miembro de su familia y al frente escriba las cosas que usted ve 
que no son del diseño de Dios para ellos, sino que se ve que son diseño de las tinieblas 
y reprenda eso en el nombre de Jesús y enseguida ESCRIBA  y pida que el propósito 
de Dios se establezca firme y sólido en la vida de esa persona.

 
  Nombre                         Diseño Tinieblas              Diseño Divino                           
______________    ________________  ________________
______________    ________________  ________________
______________    ________________  ________________
______________    ________________  ________________
______________    ________________  ________________
______________    ________________  ________________

     Respuestas de Dios:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

     Notas Adicionales:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Dando Gracias porque su familia es 
Hechura del Señor.

Día #30

“ Dios pensó en ti mucho antes que tú en él.  Lo que designó para ti precede al 
momento en que fuiste concebido.  Lo planificó desde antes de que tu existieras , y   
¡ sin tu consentimiento!.  Puedes elegir tu carrera, tu cónyuge, tus pasatiempos y 
muchos otros componentes de tu vida, pero no te toca escoger tu propio designio”.

Rick Warren

Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús 
para buenas obras, las cuales Dios preparó de 

antemano para que anduviésemos en ellas. 
Efesios 2:10

Necesitamos ver cada día a los miembros de nuestra familia como hechura de Dios, 
creados en Cristo Jesús.  Pablo dice que hemos sido creados para Buenas y grandes 
obras.  Aleluya..

Ningún miembro de nuestra familia fue creado para malas y peores obras.  El plan de 
Dios son Buenas y Grandes obras.   

En cada miembro de nuestra familia, aunque no se vea, aunque no se perciba hay un 
potencial grande, maravilloso, rico que Dios ha colocado.  

Muchas veces ellos han escogido hacer las malas obras o las mediocres obras, por 
ignorancia. Algunos de ellos desde niños solo recibieron mensajes que les declaraban 
que habían sido creados para malas obras o tristes obras.   

www.RenuevoDePlenitud.com

http://www.RenuevoDePlenitud.com
http://www.RenuevoDePlenitud.com


Necesitamos orar por ellos para pedirle a Dios que les abra los ojos y ellos puedan 
entender en su espíritu que han sido creados para BUENAS OBRAS y comiencen a 
andar en ellas.

Escriba los nombres de las personas por quienes va a orar y al frente las malas obras 
que ellos están haciendo y al frente en la tercera columna las buenas obras que usted 
sabe que ellos pueden hacer. Cuando hablamos de obras no es sólo de conducta sino 
también de proyectos, misiones, o funciones. 

Luego comience a orar a declarar que esa persona no ha sido creado para esa mala 
obra y menciónela y luego a Dios : “Gracias, porque se que lo creaste para: (mencione 
la buena obra).

 
       Nombre                  Obra Mediocre              Obra Especial                           
______________    ________________  ________________
______________    ________________  ________________
______________    ________________  ________________
______________    ________________  ________________
______________    ________________  ________________
______________    ________________  ________________

     Respuestas de Dios:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

     Notas Adicionales:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, 
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.    

Efesios 2:10

Llegamos al día 31. Creo que por lo menos tiene usted una gran 
satisfacción de haber puesto a cada miembro de su familia en el 
altar de Dios por 31 días.   Alabado sea el 
Señor.  

Quizás ya ha escrito respuesta de Dios a 
algunos días y si no prepárese por que lo va 
a empezar a escribir.  Hoy como día 31 es 

un día de acción de gracias y este tiempo de oración está unido  
al día de ayer porque es la segunda parte del verso 10 de Efesios 
2. 

Pablo dice que no sólo los miembros de tu familia han sido creados para buenas y 
grandes obras, sino que Dios ha preparado esas obras de antemano para que cada 
miembro de su familia comience a andar en ellas.  

No tenemos que inventar obras, sino descubrirlas, comenzar a caminar y a ejecutarlas. 
Esto nos da una gran satisfacción , al saber que Dios trabaja de antemano, adelante, no 

Dando Gracias porque Dios ha preparado de 
antemano el camino de las Buenas y Grandes 

Obras de su camino.
“ Toda evidencia disponible en las ciencias biológicas apoya una propuesta 
principal... que el cosmos es un todo especialmente diseñado con formas de vida 
y que el ser humano es su razón y meta fundamental, un todo en el cual todas 
las facetas de la realidad tienen su sentido y explicación en este hecho central”.

Dr. Michael Denton. Investigador  de genética molecular. 
Nueva Zelandia

Día #31
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Este es un día de alabanza, acción de gracias y adoración al Señor.  

Escriba el nombre del miembro de su familia y al frente escriba una breve oración de 
agradecimiento por los caminos futuros que él o ella van a caminar, caminos ya 
preparados por Dios.

Luego termine alabando al Señor, expresando a viva voz si puede, cuán agradecido 
usted está por ello.  Deje que el Espíritu Santo le guíe. Desbórdese en adoración, 
agradecimiento y alabanza.

 
   Nombre                  Breve Oración de Agradecimiento                        
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________
__________________  ________________________________

     Respuestas de Dios:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

    Celebración:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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“Un día la historia concluirá, sin embargo la eternidad 
continuará para siempre.

 
William Carey dijo: “ El futuro es tan brillante como las 
promesas de Dios”.  

Cuando te parezca difícil cumplir tus propósitos, no te 
desanimes.  Recuerda que tu recompensa,  perdurará por 
siempre. 

La Biblia dice: “Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que 
ahora padecemos producen una gloria eterna que vale 
muchísimo más que todo sufrimiento”.  Romanos 8:18

Imagínate como será cuando estemos todos de pie frente al 
trono de Dios, presentando nuestras vidas en profunda gratitud 
y adoración a Cristo. Juntos diremos: “ ¡ Digno, OH Señor! ¡ 
Sí, nuestro Dios!  ¡ Toma la gloria, el honor y el poder!. ¡ Tú 
creaste todo, todo fue creado porque así lo quisiste!.  ¡ Lo 
alabaremos a él por su plan y viviremos para sus propósitos 
para siempre”.

Rick Warren. Una vida con Propósito. Pp 348. 
Editorial Vida.
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SALMO 9

Acción de gracias por la justicia de Dios
Al músico principal; sobre Mut-labén. Salmo de David.

 1 Te alabaré, oh Señor, con todo mi corazón;
                Contaré todas tus maravillas.

 2 Me alegraré y me regocijaré en ti;
                Cantaré a tu nombre, oh Altísimo.

 3 Mis enemigos volvieron atrás;
                Cayeron y perecieron delante de ti.

	 4	 Porque has mantenido mi derecho y mi causa;
                Te has sentado en el trono juzgando con justicia.

	 5	 Reprendiste a las naciones, destruiste al malo,
                Borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre.

	 6	 Los enemigos han perecido; han quedado desolados para     
                     siempre;

                Y las ciudades que derribaste,
                Su memoria pereció con ellas.

 7 Pero Dios permanecerá para siempre;
                Ha dispuesto su trono para juicio.

 8 El juzgará al mundo con justicia,
                Y a los pueblos con rectitud.

 9 Dios será refugio del pobre,
                Refugio para el tiempo de angustia.

 10 En ti confiarán los que conocen tu nombre,
                Por cuanto tú, oh Señor, no desamparaste a los que te   

                buscaron.

 11 Cantad a Dios, que habita en Sión;
                Publicad entre los pueblos sus obras.
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 11 Cantad a Dios, que habita en Sión;
                Publicad entre los pueblos sus obras.

 12 Porque el que demanda la sangre se acordó de ellos;
                    No se olvidó del clamor de los afligidos.

 13 Ten misericordia de mí, Dios;
                  Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me 
                  aborrecen,
                  Tú que me levantas de las puertas de la muerte,

 14 Para que cuente yo todas tus alabanzas
                   En las puertas de la hija de Sión,
                   Y me goce en tu salvación.

 15  Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron;
                   En la red que escondieron fue tomado su pie.

 16 Dios se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó;
                  En la obra de sus manos fue enlazado el malo.

 17 Los malos serán trasladados al Seol,
                   Todas las gentes que se olvidan de Dios.

 18 Porque no para siempre será olvidado el menesteroso,
                   Ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente.

 19 Levántate, oh Señor; no se fortalezca el hombre;
                   Sean juzgadas las naciones delante de ti.

 20 Pon, oh Señor, temor en ellos;
                   Conozcan las naciones que no son sino hombres.
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Necesitamos hacer celebración a Dios por lo que ha hecho durante estos 31 días. 
Muchas cosas no vemos, porque Dios trabaja en silencio de manera muy quieta pero 
efectiva.  

Te sugiero que busque una mañana o una tarde o un día completo. Salga de su casa y 
aparte con Dios para celebrar con él, este tiempo tan efectivo y especial. 

Adórele, cántele, exprese su alegría. Aún cuando no vea muchos cambios en los 
miembros de su familia, este es un paso de fe, celebrar no por lo que sus ojos ven y sus 
oídos oyen, sino porque sabes en el corazón que Dios no ha cerrado su oído a tu 
clamor. Es hacer efectivo lo que el salmista escribió en el salmo 9 y apropiarlo para ti.

Escriba una oración de celebración al Señor por lo que ya ha hecho, lo que está 
haciendo y lo que hará, sabiendo que 

“ quien comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de 
Jesucristo” Pablo.

Oración de Celebración:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Si este manual ha sido de bendición para su vida, déjenoslo saber.

Escríbenos a.
Ministerio Renuevo de Plenitud.
Dr. Serafín  Contreras Galeano.
Apartado Postal 307-2350
San José, Costa Rica 

e-mail: serafin@contrerasg.com , contacto@RenuevoDePlenitud.com
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