LIBRO DE LA ORACION
Primera Iglesia Bautista Hispana
de West Palm Beach

Nombre: _______________________
Fecha en que se comenzó este libro de la oración: _________________
“Orando en todo tiempo en el espíritu con toda oración y ruego, vigilando
con toda perseverancia y ruego por todos los santos.” -Efesios 6:18

I. Motivos de Gratitud
Orar por motivos de Agradecimiento por cosas que Dios ha hecho en nuestras
vidas o en las vidas de otros y nos han edificado.
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II.

Evangelismo (Avance del Reino de Cristo)

Oremos por las visitas que vienen a la iglesia, nuestros conocidos y familiares que
no tienen al Señor. También escriba aquí nombres de personas que usted conoce
que no conoce del Señor para que Dios le dé a usted o a otra persona la
oportunidad de hablarle de Cristo.
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III. Nuestra Iglesia: VER
LISTA DE MIEMBROS
Oremos por:
•
•
•
•
•
•
•

Avivamiento
Crecimiento Espiritual de la Iglesia
Programa de Evangelismo
Actividades de la Iglesia
Miembros de la Iglesia (Activos y no
activos)
Programas de Jóvenes de la iglesia
Visitantes y congregados

“orad unos por otros.”
Santiago 5:16
•

•
•
•
•

Programas y ministerios de la iglesia,
crecimiento espiritual de la iglesia,
Trabajo con las familias, niños,
jóvenes, edad dorada, etc.
Transportación de los hermanos de la
Iglesia
Crecimiento espiritual de la Iglesia
Ministerios de la Iglesia
Trabajo con niños y jóvenes

¡Importante! Escriba en esta sección nombres de hermanos y
hermanas que usted conoce que necesitan oración.
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IV. Necesidades especificas
Oremos por los enfermos, aquellos que tienen necesidades y
están buscando trabajo, problemas familiares, etc.
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V. Obra del Señor:
Oremos por otras iglesia, convención y

asociación, líderes, Otras iglesias que
conocemos, familia pastoral y otros
pastores que conocemos, etc.

Pero os ruego, hermanos, por
nuestro Señor Jesucristo y por el
amor del Espíritu, que luchéis
conmigo en oración por mí
delante de Dios; Rom. 15:30
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VI. Nuestra Nación y por
nuestros países:
Oremos por nuestros gobernantes, Avivamiento en
los Estados Unidos, las leyes antibíblicas que se
están aprobando. Oremos por nuestros países que
están siendo controlados por gobernantes que
maltratan a nuestros pueblos. Oremos para que Dios
proteja a nuestros hermanos que están siendo
perseguidos por gobiernos dictatoriales que
maltratan y persiguen….

“…hagan rogativas, oraciones,
peticiones y acciones de
gracias por todos los hombres,
por los reyes y por todos los
que tienen autoridad, para que
vivamos quieta y
reposadamente en toda piedad
y honestidad.” 1 Timoteo 2:1-2
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VII. Motivos Especiales:
Escribir aquí motivos no reflejados en este manual de
motivos de oración.
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