
                                               GUÍA DE ORACIÓN – 22 al 28 de marzo 

“La historia de misiones es la historia de oración contestada.”  Samuel Zwemer 

CONOCIENDO A DIOS MEJOR – Alabanza y Agradecimiento 
Lee EXODUS 3:1-15.  
¿Alguna vez te ha mostrado Dios algo “extraordinario” en medio de lo coHdiano? 
¿Alguna vez te ha hablado Dios audiblemente? 
¿Qué significa para O el nombre “YO SOY EL QUE SOY”? Adora a ese Dios. 

CONFESIÓN:  A veces, puede ser más fácil entrar en un Hempo de confesión siguiendo el 
ejemplo de Salmo 79:8-9.  Confiesa los pecados de la generación pasada primero, y luego 
nuestros pecados.  

“No nos tomes en cuenta los pecados de ayer, venga pronto tu misericordia a nuestro 
encuentro, porque estamos totalmente abaHdos! Oh Dios y Salvador nuestro, por la gloria de tu 
nombre, ayúdanos; por tu nombre, líbranos y perdona nuestros pecados.” 

AMANDO A OTROS MEJOR – UNIDAD 
ROMANOS 1:11-12. “Tengo muchos deseos de veros para imparHros algún don espiritual que os 
fortalezca; mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que comparHmos.” 

Ora para que exista este afán de comparHr la verdad con otros y también de recibir verdad de 
otros. Que haya un deseo de dar y recibir, y una unidad verdadera entre creyentes.  Ora lo 
mismo para los creyentes en el País Vasco. 

AMANDO A DIOS Y SERVIENDO A OTROS MEJOR  
1 PEDRO 3:15. “Más bien, honrad en vuestro corazón a Cristo como Señor. Estad siempre 
preparados para responder a todo el que os pida razón de la esperanza que hay en vosotros. 
Pero hacedlo con genHleza y respeto…”  

Ora para poder reverenciar, adorar y amar a Dios como deberías, y en ese mismo espíritu, estar 
dispuesto a dar una respuesta a los que te pidan la razón por tu esperanza. Ora lo mismo para 
los que están en el País Vasco.    

LA OSCURIDAD EN EL PAIS VASCO 
La historia del Siglo XVI era una persecución severa para los que intentaban traducir las 
Escrituras o distribuir copias de la Biblia. La Biblia se convirHó en un libro prohibido y los que la 
promocionaron fueron eliminados.  Aún hoy en día, queda algo de esa acHtud hacia la palabra 
de Dios.  Ora para que muchos en País Vasco tengan la curiosidad de abrir o descargar una Biblia 
en su móvil, para descubrir por ellos mismos lo que Dios quiere comunicarles acerca de su amor 
para ellos.  


