
                                           Guía de Oración, 29 marzo - 4 abril 

“El único interés del diablo es evitar que los cris@anos oren.  No le teme nada al estudio sin 
oración, al trabajo sin oración, y a la religión sin oración…pero @embla cuando oramos.”   
-Samuel Chadwick 

CONOCIENDO A DIOS MEJOR. 

Lee ISAÍAS 40:28-31 

¿Acaso no lo sabes? 
    ¿Acaso no te has enterado? 
El SEÑOR es el Dios eterno, 
    creador de los confines de la @erra. 
No se cansa ni se fa@ga, 
    y su inteligencia es insondable. 
Él fortalece al cansado 
    y acrecienta las fuerzas del débil. 
Aun los jóvenes se cansan, se fa@gan, 
    y los muchachos tropiezan y caen; 
pero los que conban en el SEÑOR 
    renovarán sus fuerzas; 
volarán como las águilas: 
    correrán y no se fa@garán, 
    caminarán y no se cansarán. 

¿Qué significa el nombre “Dios eterno” para e? ¿Qué te parece “siempre Dios?” – siempre ha 
sido, siempre será.  ¡Siempre! 

¿Qué más aprendes sobre Dios en estos versículos?  

¿Qué nos promete este “siempre Dios” a cada uno de nosotros en versículos 29 y 31?  

Adórale.  Pídele fortaleza para hoy.  

CONFESIÓN. 
Tomar unos minutos para leer y reflexionar sobre Salmo 32, uno de los siete salmos de 
confesión. 

¿Con qué frecuencia realizas el versículo 6 en una semana normal?  ¿Cada cuánto deberías 
hacerlo? Hazlo ahora.  



AMANDO A OTROS MEJOR - UNIDAD 

GÁLATAS 3:28-29. “Ya no hay dis@nción entre judío y no judío, ni entre esclavo y libre, ni entre 
varón y mujer. En Cristo Jesús, todos sois uno. Y si sois de Cristo, también sois descendientes de 
Abrahán y herederos según la promesa…” 

Escribe este versículo de nuevo en el contexto de tu propia iglesia.  Luego escríbelo de nuevo 
para el País Vasco. 

Ora para este nivel de unidad y “alcance” por la iglesia en País Vasco – a todos @pos de 
personas.   

AMANDO A DIOS Y SERVIENDO A OTROS MEJOR.  

Dos de mis versículos preferidos para orar por los vascos son SALMO 69:13,16: “Pero sigo 
orando a @, SEÑOR, con la esperanza de que esta vez me muestres tu favor [a los vascos]. 
En tu amor inagotable, oh Dios, responde a mi oración con tu salvación segura. Contesta a mis 
oraciones, oh SEÑOR, pues tu amor inagotable es maravilloso; cuida de mí [de los vascos], pues 
tu misericordia es muy abundante.” 

“En el @empo de tu favor” reconoce que Dios @ene la libertad de mover cuando Él está listo 
para hacerlo.  ¿Conbas lo suficiente en su amor, su bondad y su misericordia para orar estos 
versículos para los vascos, y especialmente u@lizando esta frase? 

LA OSCURIDAD EN EL PAIS VASCO. 
En el País Vasco, solo 20% de matrimonios se celebran en la iglesia mientras 80% son 
ceremonias civiles.  Pero cuando la gente se muere, 82% de los funerales se hacen en la iglesia, 
y solo 18% en otros si@os.  ¿Por qué la discrepancia?  Muchas personas no @enen ni idea qué 
decir acerca de la muerte, entonces piden a la iglesia hablar por ellos.  Ora para que más vascos 
pregunten en la iglesia acerca de la vida abundante y la muerte.        
                                                         


