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¡ E R E S  U N  M I L A G R O !

Deseo que esta pequeña colección de modelos de oraciones te sea de inspiración para
recordar poner en práctica todo lo que has ido aprendiendo a lo largo de la Audioguía
"21 Días para Experimentar el Poder de la Oración".

La intención no es que las repitas sin más, sino que te sirvan de inspiración para
aprender a orar de manera natural por estos temas. ¡Oro para que el Señor te
bendiga e inspire grandemente a través de ellas!

¡Bienvenido/a!



Enfermedad
"Señor, te doy gracias por Tu amor tan increíble, y porque, según dice
Tu palabra en Isaías 53:5, "por Tu llaga hemos sido ya sanados". ¡Gracias,
Dios mío, porque en Ti soy sano! Ninguna enfermedad tiene poder
para permanecer en mi cuerpo. Y es por eso que, así como Jesús
reprendió a la fiebre en la suegra de Pedro (Lucas 4:39), así te digo a ti,
enfermedad: "¡Vete fuera, en el Nombre de Jesús! No tienes poder
para permanecer en mi cuerpo". Proclamo esta Promesa de la Escritura,
y recibo por medio de la fe total sanidad en mí: ¡Ya he sido sanado, en
el Nombre de Jesús! ¡Gracias por todo, Señor! ¡Gracias por Tu libertad,
y Tu sanidad! Que Tu Nombre sea levantado, hoy y por siempre. En el
Nombre de Jesús. ¡Amén!"



Desánimo
"Señor, ¡gracias porque en Ti soy más que vencedor por medio de
Aquel que me amó! (Romanos 8:37). Echo fuera todo desánimo de mi
vida, en el Nombre de Jesús, y pongo mis ojos ahora en Ti, Señor. ¡Tú
eres mucho más grande que mi situación o aun que mis propios fallos!
Y es por eso que hoy quiero fijar mis ojos en Ti, y darte toda la gloria.
Señor, ¡ayúdame a ver todo como Tú lo ves! ¡Ayúdame a estar cada vez
más lleno de Tu visión, de Tu pasión, y a sentirme cada vez más fuerte
en Tu Presencia! Gracias por todo lo que estás haciendo, y lo que vas a
hacer en nuestras vidas. En el Nombre de Jesús. ¡Amén!"



Decisiones Importantes
"Señor, ¿cuál es Tu corazón en esta circunstancia? ¿Qué quieres que
haga? No sé exactamente qué opción es la mejor, pero lo que sé es que
no quiero hacer mi propia voluntad, ni intentar sacar mis planes
adelante. Los rindo completamente delante de Ti, Señor, y me postro
ahora ante tus pies [puedes incluso ponerte de rodillas, si así lo prefieres...]
para que me muestres qué es lo que quieres que haga, y cómo quieres
que lo haga, Señor, Dios mío. ¡Gracias por hablarme, y por mostrarme
los pasos que tengo que dar! Creo de todo corazón a que vas a
ayudarme a seguir adelante con Tu paz y con Tu Presencia. ¡Gracias
por todo, Señor! En el Nombre de Jesús. ¡Amén!"



Incertidumbre / Problemas
"Señor, no sé qué es lo que va a pasar, y es cierto que me siento un
poco nervioso ante esta situación, pero decido dártelo todo a Ti, Señor,
ponerlo en tus manos. Tu Palabra dice: "Por nada estéis afanados, sino
sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios..." (Filipenses 4:6), y
eso es exactamente lo que hago ahora: decido agarrar este problema y
ponerlo a Tus pies, Señor, y recibo tu Paz sobrenatural en mi corazón,
esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¡Gracias por todo, Señor!
¡Gracias, porque realmente lo tienes todo en Tus manos! ¡Gracias
porque me amas, y en medio de esta situación, Tú estás conmigo, a mi
lado, tan cerca de mí...! ¡Gracias, Señor! Que Tu Nombre sea levantado
en mi vida, ahora y siempre, en el Nombre de Jesús. ¡Amén!"



Sabiduría y Claridad
"Señor, ¡dame más y más sabiduría! Anhelo caminar cerca de Ti, y que
cada paso sea guiado por Ti. Ayúdame a ser libre de cualquier forma de
necedad, y guíame para que cada día esté más y más cerca de Ti, Señor,
Dios mío. Que pueda ver cada vez con más claridad, y que en cada
conversación que tenga, en cada interacción con otras personas, y en
cada decisión que tenga que tomar, manifieste siempre esa sabiduría
divina que proviene de estar contigo. ¡Dios mío, dame más sabiduría y
más discernimiento, y dirígeme en cada paso que tenga que dar! En el
Nombre de Jesús. ¡Amén!"



Protección Divina
"Señor, ¡gracias por estar con nosotros, y por protegernos, por
cubrirnos con Tu Presencia! En el Nombre de Jesús, proclamo Tu
protección divina, sobrenatural en nuestras vidas, y que toda obra de
las tinieblas sea totalmente rota y deshecha en nuestras vidas. Que
toda arma del enemigo forjada contra nosotros no prospere (Isaías
54:17), sino que sea totalmente destruída, para gloria de Tu Santo y de
Tu Precioso Nombre. ¡Gracias por todo, Señor! En el Nombre de Jesús,
¡Amén!"



Provisión Divina
"Señor, ¡gracias por todas las cosas que estás haciendo en mi vida, y por todo lo que
me das cada día! Gracias por Tu provisión diaria en cada detalle, y por Tu fidelidad
en todos los aspectos de mi vida. Dios mío, te pido de una manera especial ahora
por Tu Provisión Divina, en concreto por estas áreas en las que más necesito Tu
ayuda a nivel económico. Abre las Puertas del Cielo para que pueda recibir todo lo
que necesito, y, a la vez, ayúdame a estar atento a Tu voz, para recibir nuevas ideas,
ver nuevas oportunidades y tener revelación sobre nuevas fuentes de ingreso que
no había visto hasta ahora. Ayúdame también a ser un buen administrador de todo
lo que tengo, y a ser libre de cualquier forma de deuda, como dice en Tu Palabra
(Romanos 13:8), y que sea extremadamente generoso para poder servir mejor a Tu
Reino y a las personas. ¡Gracias por todo lo que estás haciendo, Señor, y por lo que
vas a hacer! En el Nombre de Jesús, ¡Amén!"



Ansiedad
"Señor, pongo ahora mismo delante de ti todas aquellas cosas que
están produciéndome ansiedad e inseguridad. En el Nombre de Jesús,
echo fuera todo tipo de ansiedad de mi vida (1 Pedro 5:7), y recibo Tu
Preciosa Paz, Señor, que es mucho más grande de lo que puedo
entender. ¡Gracias por Tu amor, Señor, y por que Tú eres mucho más
grande que todos mis problemas o dificultades!  ¡Gracias por todo lo
que estás haciendo, Señor, y porque Tú nunca me dejarás ni me
desampararás (Hebreos 13:5)! Decido de todo corazón creer y confiar
en Ti, y decido apartar mis ojos de mis problemas para ponerlos en Ti.
Llena mi corazón de Ti, y ayúdame a tener mis pensamientos siempre
fijados en Ti y en todo lo que proviene de Ti. En el Nombre de Jesús,
¡Amén!"



Miedo
"Señor, renuncio a toda forma de miedo ahora mismo, en el Nombre de
Jesús. La Biblia dice que si Tú estás conmigo, ¿a quién temeré? (Salmo
27:1) Y esa es mi realidad: Sé que Tú estás conmigo, y por tanto, ¿a
quién temeré? No hay nadie que sea tan grande como Tú. Decido dejar
de pensar de forma negativa, y, en el Nombre de Jesús, me propongo
llenarme de Tus Pensamientos, reconocerte en todos mis caminos
(Proverbios 3:6), y confiar en Ti. ¡Es tan bueno estar contigo, Señor! ¡Tu
amor es tan grande! ¡Nada ni nadie puede separarme de Ti, Dios mío
(Romanos 8:35-39), y además, estaré por toda la Eternidad contigo!
¡Gracias, Señor, por Tu victoria, y por no dejarme ni abandonarme
nunca! Gracias, Señor, porque pase por lo que pase, jamás lo haré en
soledad, porque Tú estás conmigo hoy y siempre. ¡Gracias por Tu
increíble fidelidad! En el Nombre de Jesús, ¡Amén!"



Libertad
"Señor, te doy gracias porque me has liberado del poder de las tinieblas
(Colosenses 1:13), y porque ya no soy un esclavo del enemigo. ¡Gracias
por Tu libertad, Señor! Ayúdame a nunca poner mis ojos en las cosas
del pasado, sino al contrario: ayúdame a estar más enfocado en Ti,
Señor, y a experimentar cada vez más Tu Libertad Gloriosa (Romanos
8:21) y preciosa en mi vida, Dios mío. ¡Donde está Tu Espíritu, ahí hay
libertad, como dice en Tu Palabra! Que cada día pueda llenarme más y
más de Tu Santo Espíritu, y experimentar más y más Tu libertad, Señor.
Quiero seguirte y servirte de lo más profundo de mi corazón, Padre. En
el Nombre de Jesús, ¡Amén!"




