40 DIAS EN

ORACION PREVIOS AL
DIA DE PENTECOSTES
01 DE MAYO – 9 DE JUNIO 2009
1 AL 8 DE MAYO – ADORANDO A DIOS
9 AL 16 DE MAYO – VIVIENDO EN COMPAÑERISMO
17 AL 24 DE MAYO – SIENDO COMO JESÚS
25 DE MAYO AL 1 DE JUNIO - SIRVIENDO AL SEÑOR
2 AL 9 DE JUNIO – COMPARTIENDO MI FE
“Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer en mi
por la palabra de ellos.” Juan 17:20 (NVI)

40 DÍAS EDIFICANDO VIDAS EN ORACIÓN
MISIÓN:
Impulsar la oración en la Región Mesoamérica para edificar vidas de acuerdo a
los propósitos de Dios.
“Y esta es la confianza que tenemos en él, que, si pedimos alguna cosa
conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él nos oye en cualquiera
cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos
hecho.” 1ª. Juan 14-15
“Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y
buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré
desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra.” 2ª. Crónicas 7:14
OBJETIVOS:


Desafiar a personas, familias y congregaciones a orar para edificar sus vidas
y ser guiados a los propósitos de Dios.



Establecer lugares de oración en hogares e iglesias.



Dar facilidades para un total involucramiento en la oración.

 Llevar al arrepentimiento a personas el Domingo de Pentecostés.
OBJETIVO DE LOS 40 DIAS DE ORACION
Establecer la Oración constante para el cuidado nuestro y de los hermanos en
la fe, animándoles también a llevar su Palabra a aquellos que no le conocen y
por el derramamiento del Espíritu Santo sobre su pueblo durante los 40 días
previos al Día de Pentecostés.

NUESTROS VALORES ESENCIALES
1. Somos un Pueblo Cristiano

Como miembros de la Iglesia universal, nos unimos a los verdaderos creyentes
en la proclamación del señorío de Jesucristo y en los credos trinitarios
históricos de la fe cristiana.
Apreciamos nuestra herencia wesleyana de santidad y la consideramos a
manera de comprender la fe verdadera de acuerdo a la Escritura, la tradición y
la experiencia.
2. Somos un Pueblo de Santidad
Dios, quien es santo, nos llama a una vida de santidad. Creemos que el Espíritu
Santo desea efectuar en nosotros una segunda obra de gracia, conocida con
varios términos, incluyendo “entera santificación” y “bautismo con el Espíritu
Santo” – limpiándonos de todo pecado; renovándonos a la imagen de Dios:
dándonos el poder para amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y
fuerza, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos; y produciendo en
nosotros el carácter de Cristo. La santidad en la vida de los creyentes se
entiende más claramente como semejanza a Cristo.
3. Somos un Pueblo Misional
Somos un” pueblo enviado” que responde al llamado de Cristo y es capacitado
por el Espíritu Santo para ir al mundo, a testificar del señorío de Cristo y
participar con Dios en la edificación de la iglesia y la extensión de su reino (2ª.
Corintios 6:1). Nuestra misión (a) principia en la adoración, (b) ministra al
mundo en el evangelismo y la compasión, (c) anima a los creyentes a la
madurez cristiana a través del discipulado, (d) prepara a mujeres y hombres
para el servicio cristiano a través de la educación superior.
Junta de Superintendentes Generales
Iglesia del Nazareno

ADORANDO A DIOS
VIVIENDO PARA AGRADARLE A EL
Semana 1 – Del 1 al 8 de mayo
Día 1 - Ore para responder a la gracia de Dios.
Usted es hechura de Dios, creado en Cristo Jesús para
buenas obras las cuales Dios dispuso de antemano para que
las ponga en practica. Lea Efesios 2:10
Día 2 - Ore para ser formado en el servicio a Dios.
Usted es una obra de arte hecha a mano de Dios no ha sido
fabricado en una línea de producción, ni ensamblado, ni
producido en cantidades industriales, es un diseño hecho a la
medida, en una pieza original. DIOS le hizo y le formo único.
Lea 1 Corintios 12
Día 3 - Ore para entender la forma en que debe servir.
Sirva con sus recursos, sus dones espirituales y sus talentos. Algunas
personas tienen facilidades naturales en palabras, en enseñanza, en
predicar, en orar, en servir, para usar esos talentos tiene que entender
que todos esos recursos provienen de Dios y que debe usarlos para la
gloria de El. Lea 1 Pedro 4:10 – 11.
Día 4 - Ore para vivir una vida devocional en medio de su
comunidad.
Dios le ha llamado a ser luz en todo lugar, su familia, su comunidad
porque El ES LA LUZ. Por lo tanto, su vida devocional debe reflejar esa
luz para tener comunión los unos con los otros. Lea 1 Juan 1:7

Día 5 - Ore para realizar o practicar actos de bondad físicos y
espirituales hacia los demás.
Dios quiere que sea bondadosos con el prójimo, compartiendo para las
necesidades de los santos y siendo unánimes entre usted y quienes les
rodean. Lea Romanos 12:10 - 16
Día 6 - Ore para desarrollar prácticas que transformen su vida.
La vida nos presenta retos a diario, y a veces es difícil permanecer
animados. ¡Qué bueno saber que podemos encontrar palabras de ánimo
en la Biblia! Dios nos conoce, y en Su divina misericordia nos da palabras
que nos animan a seguir adelante. Lea 1ª Timoteo 6:12
Día 7 - Ore para crecer y enriquecer su caminar con Dios.
Una planta para crecer y enriquecerle con su fruto necesita de cuidados
con amor: buena tierra, que se le abone y riegue todos los días. Así es la
vida del cristiano, necesita ser cimentada en el amor de Dios para que su
caminar sea y pueda dar fruto. Lea Efesios 3:17 - 19
Día 8 - Ore para vivir en el Espíritu cada día.
El Apóstol Pablo escribía a los Colosenses estas palabras, para que ellos
entendieran la importancia de estar llenos de la Palabra de Dios. Su
mente debe estar llena y controlada por la Palabra del Señor, por sus
dichos y por sus mandamientos. Pero para esto, debe morar en
abundancia en usted. Lea Colosenses 3:16

VIVIENDO EN COMPAÑERISMO
Ser Miembro de la Familia de DIOS
Semana 2 – Del 9 al 16 de mayo
Día 9 – Ore porque Dios le permita hacer su voluntad para tener una
verdadera amistad con Jesucristo.
Su primer amigo y compañero es Cristo. “Ustedes son mis amigos si
hacen la voluntad de mi Padre.”
De su relación con Él depende la forma en que puede mirar y amar a las
personas que le rodean. Cualquier esfuerzo que haga por tener
compañerismo con cualquier persona aquí en la tierra será vano si no
está cimentado en su compañerismo con Jesucristo. Lea Juan 15:12 – 17
Día 10 - Ore que Dios le dé amor y compasión por las personas que le rodean.
Su prioridad: su prójimo. “Y el segundo es semejante a este: amarás a tu
prójimo como a ti mismo”
Cuando tiene el amor de Cristo en su corazón, amar al prójimo es un
resultado natural. Lea Mateo 22:39
Día 11 – Ore por los hermanos en la fe.
Dios le puso en medio de un grupo de creyentes para fortalecer su fe y
ser de bendición para ellos. Ore para que Dios dé unidad a su pueblo y
acabe con las malas interpretaciones y celos de unos y otros. Debe
interceder por la vida espiritual de sus hermanos en la fe. El Señor quiere
una iglesia Santa, sin mancha ni arruga. Lea Santiago 5:16
Día 12 – Orando por la salud física de sus hermanos.
¿Está alguno de entre vosotros enfermo?, haga oración. Ore por la salud
de los hermanos de la iglesia, pidiendo a Dios que obre en sus cuerpos y
los restablezca.

Su oración puede hacer que Dios realice milagros, por lo que debe ser
persistente, “constante en la oración.” Lea Santiago 5:14
Día 13 – Ore por su familia.
¿Soy el padre de familia, soy la madre o alguno de los hijos? Su prioridad
debe ser orar por cada uno de los miembros de su familia. Interceder
por su salvación, por su salud, por sus estudio y trabajo. Ore para que
Dios provea la guía para enseñar a sus hijos el camino y la actitud
correcta delante de Él. Lea Efesios 3:14 – 19 – Efesios 6:1 – 4
Día 14 – Ore por los siervos del Señor.
Recuerde en sus oraciones que los pastores y líderes de nuestras iglesias
han sido puestos por Dios para guiar a sus congregaciones, pero que
ellos mismos atraviesan por momentos difíciles y de enfermedad junto a
su familia. Ore que Dios provea todo lo necesario para que ellos puedan
estar tranquilos en su vida diaria y lo transmitan en sus mensajes y en su
vida diaria. Lea Hechos 13:1 – 3
Día 15 – Ore por su compañer@ de vida.
Ore para que Dios le ayude a entender el rol que desempeña en el
matrimonio. Si soy el esposo, Dios me eligió para cuidar y proteger a mi
esposa y soy la esposa Dios me puso para obedecer en el Señor a mi
marido. Esto lo sabe y lo ha leído y estudiado en la biblia. Es momento
de pedirle al Señor que le ayude a ponerlo en práctica cada día. Lea
Eclesiastés 9:9 y 1 Pedro 3:7
Día 16 – Ore por familiares y amigos inconversos.
El Señor pone en cada uno una carga por aquellos familiares que no lo
han recibido. Debe estar en constante oración y ruego por su salvación,
conscientes de que él tiene sus tiempos y a todos nos corresponde no
desmayar mientras pedimos. También debe estar preocupado por todos
aquellos que viven sin Dios ni esperanza y viven inclinados al mal, para
que Dios toque sus corazones y enderece sus pasos. Lea Juan 3:16 - 21

SIENDO COMO JESUS
Ser Miembro de la Familia de DIOS
Semana 3 – Del 17 al 4 de mayo
Día 17 – Ore para que el nuevo nacimiento en Cristo este presentecada día en
su vida, renovándole y disponiéndole a ser mas como Jesús.
Para ser como Jesús tiene que olvidar al viejo hombre y renacer en la
familia de Dios y como Jesús ser hijo de El, al igual que Nicodemo no solo
nació de nuevo sino que envolvió y aromatizo el cuerpo de Jesús, su vida
puede ser la esencia aromática que agrade a Dios. Lea Juan 3:3
Día 18 – Ore para que cada paso que sea en luz como hijo de Dios.
Como la mujer samaritana recibió agua de vida, hablar a otros acerca de
Jesús es andar en luz, sea obediente y comparta a otros lo que Dios ha
hecho en su vida. Lea Efesios 5:8
Día 19 – Ore para cuando venga la prueba, seguir el ejemplo de Jesús y resistir
a ella.
Orar y obedecer su palabra nos dará poder para resistir y salir victoriosos
en medio de la prueba. Lea Filipenses 4:13
Día 20 – Ore para que al ser mas como Jesús pueda ver los planes de Dios para
su vida.
El ciego Bartimeo recibió la vista y después de tener una vida en tinieblas,
el milagro sucedió. Como Bartimeo puede haber un milagro en su vida,
decida recibir la luz de Dios al decidir ser más como Jesús. Lea Juan 8:12
Día 21 – Ore por sanidad física y espiritual.
Jairo con su hija enferma es el ejemplo de que cuando hay fe, Jesús
perdono a los que se burlaron y dudaron, restauro el cuerpo de la niña

pero además dio sanidad a toda una familia que necesitaba de ese
milagro en sus vidas. Lea Hebreos 13:8
Día 22 – Ore para que al ser mas como Jesús, que su interés en que los niños
sean guiados por buen consejo bíblico sea de continuo.
Jesús tomo a los niños en sus brazos y los bendecía, hagamos lo mismo
instruyéndoles en el camino de Dios. Lea Marcos 10:14
Día 23 – Ore por un crecimiento espiritual sano, santificado ante los ojos de
Dios.
Así como Jesús desde niño iba al templo y participaba de las cosas
celestiales, estudie la palabra, y no deje de congregarse en el templo.
Lea Lucas 2:52
Día 24 - Ore con agradecimiento por el amor de Dios y por conocerle a Él.
Jesucristo mismo intercedió por sus discípulos y Él está a la diestra del
padre intercediendo por usted. Sea como Jesús hablando a los demás
que no le conocen, sobre ese amor que usted ya tiene y compártalo.
Lea Juan 17:26

SIRVIENDO AL SEÑOR
Llevando a la Práctica el Evangelio
Semana 4 – Del 25 de mayo al 1 de junio
Día 25 – Ore para que haya más jóvenes comprometidos al llamado de Dios a
servirle.
La población en el mundo es eminentemente joven y se ha olvidado de
que ellos son parte de la misión de Dios. Ellos tienen un gran potencial
con sus dones y talentos que no están siendo aprovechados. Además,
están preparados para servir en áreas donde los adultos no pueden
hacerlo. Anime a sus jóvenes a comprometerse con el Señor en Su
servicio. Lea Juan 15:16
Día 26 – Ore para servir a Dios con excelencia (compromiso, oración y ayuno,
responsabilidad).
Usted fue puesto para servir a Dios y alos demas. Servir a Dios implica
que todo lo que se haga sea excelente, no mediocre. Practique la
oracion con el ayuno, sea responsable en lo que haga en lo que le ha
mandado a hacer haga todo con pasion y compromiso, Lea 2ª Timoteo
1:9 y Mateo 20:27 – 28
Día 27 – Ore para que sus dones y talentos sean bien usados en el servicio a
Dios.
Dios dio a cada uno diferentes dones y talentos y muchos, por temor,
negligencia o por cualquier otra circunstancia no los ponen en practica
en el servicio a El, o mas bien, los usan en otros beneficios. Los dones
son un regalo de Dios que nos dio y que no merecemos. Lea 1ª Corintios
12:6

Día 28 – Ore por unidad en los ministerios de la iglesia (juntas locales y
pastores).
La unidad viene de adentro de su corazon, que nace en el corazon del
hombre como un sentimiento de amor, pero tambien es una conducta.
La unidad tambien se basa en la madurez y crecimiento espiritual de los
creyentes. Jesus, antes de ir a la cruz oro por sus discipulos para que
fuesen UNO, y cada uno de sus hijos es un discipulo a quienes El pide que
sean perfectos en UNIDAD. Lea San Juan 17.
Día 29 – Ore para que los lideres den oportunidad de servicio a los ninos como
parte de las nuevas generaciones.
No hay mejor manera para que los ninos aprendan acerca de la mision de
Dios, que involucrarse. Es importante ayudar a las congregaciones a
involucrar a las nuevas generaciones en la vida de las personas
necesitadas y ayudarlas a satisfacer sus necesidades. La Iglesia del
Nazareno brinda muchas oportunidades para involucrarse. No todos
pueden ir, pero todos pueden dar, orar y apoyar la mision de Dios. Deje
que ellos busquen a Dios y donde pueden servirle. Lea 1ª Samuel Cap. 3
Día 30 – Ore para que las personas se sientan comprometidas en servir a Dios
a travez de sus diezmos y ofrendas para satisfacer las necesidades
locales y globales.
El servicio a Dios a traves de DAR empieza con darse usted mismo a El.
Dios le compro a precio de sangre en la cruz del calvario y ahora le
pertenece a El. Dios le manda a que presente su como sacrificio vivo, no
solo de la billetera, sin embargo, para que la obra avance, el recurso
economico es necesario. Dios siempre bendecirá la ofrenda, pero es
necesario que las ofrendas financieras vayan acompañadas con una
mente y corazón disponibles y con una vida comprometida a servir a Dios
para que El le bendiga. Lea 2ª Corintios 9

Día 31 – Ore para que cada lider se comprometa a llevar el evangelio en las
areas urbanas.
En la primera parte del Antiguo Testamento, la importancia redentora de
la ciudad estaba en Jerusalén como un modelo de sociedad urbana.
Vemos en el libro de los Hechos, que antes de que Jesus ascendiera al
cielo que dijo a los que se habian reunido que tenian que ser testigos en
Jerusalen, en Judea, en Samaria y hasta lo ultimo de la tierra. En cada
nacion, hay cientos de cientos de ciudades urbanas que estan esperando
recibir ese mensaje de Salvacion de parte de cada uno que le ha recibido
a El en su corazon. Lea Hechos 1:6 - 11
Día 32 – Ore para que los cristianos tengan buenas actitudes con las
personas necesitadas.
El cumplimiento de la gran comision no solo es llevar el mensaje de
salvacion a las almas, sino a mejorar sus condiciones de vida. Ministerios
Nazarenos de Compasion es el brazo social de la denominacion y le da la
oportunidad de suplir para las necesidades de aquellos que lo necesitan.
Lea 1ª Juan 3:17 - 18

COMPARTIENDO MI FE
Haciendo Discípulos Semejantes a Cristo
Semana 5 – Del 2 al 9 de junio
Día 33 – Ore para que el Espíritu Santo capacite a todos los creyentes para que
hablen a otros sobre Jesús y su amor.
El Espíritu Santo ha sido dado para vivir dentro de quienes creen en
Jesús, con la función de reflejar el carácter de Dios en la vida de un
creyente. El Espíritu Santo impartirá en su vida amor, alegría, paz,
paciencia, amabilidad para que pueda compartirlo con aquellos que no le
conocen. Dios le ha dado la autoridad para compartirlos. Lea Mateo
28:19 - 20
Día 34 – Ore para que aquellos que viven en comunidades no cristianas sean
testigos vivos de Cristo.
Cada persona que ha recibido a Jesucristo como su Senor y Salvador
debe ser testigo de Jesucristo, especialmente en una sociedad
indiferente. Recuerde orar por todas las comunidades cristianas que
también hoy, en momentos difíciles para la fe, “evangelizar constituye la
dicha y vocación propia de la Iglesia.” Son muchas las areas donde la
indiferencia por conocer del Senor es latente. Lea Lucas 10:1 - 3
Día 35 – Ore para que los cristianos tengan el deseo de compartir su fe con los
demás.
La Biblia es clara al decir que todo cristiano debe estar preparados para
compartir su fe. ¿Qué es lo que lo detiene? Puede ser la falta de
conocimiento, el temor al qué dirán, el no saber transmitir
correctamente lo que cree, entre otras cosas. Sea lo que sea, es su

llamado prepararse con diligencia y ser testigo en este mundo que
desesperadamente necesita la Palabra de Dios. Lea Hechos 1:8
Día 36 – Ore para que el amor sea el enfoque central en compartir con
aquellos que aún tienen que creer.
El amor es la fuerza fundamental en las buenas relaciones. La Escritura
nos dice, claramente, que necesitamos ser gente que ama. Necesitamos amar a
Dios con todo nuestro corazón, amar a nuestro prójimo, como a nosotras
mismas, y amar a nuestros enemigos. Lea 1ª Juan 4:7 – 8
Día 37 – Ore para que la iglesia perseguida señale la esperanza en Jesús por su
fidelidad.
Pida por los cristianos que hoy viven su fidelidad a Cristo de manera
heroica, dedique tiempo a orar por la iglesia perseguida en el mundo.
Los cristianos enfrentan dificultades, que con esfuerzo y esperanza se
mantienen firmes en sus creencias. Lea Hebreos 13:3
Día 38 – Ore para que los niños y jóvenes adultos comuniquen su fe en las
escuelas y universidades.
Anime a sus ninos y jovenes a ser creativos en comunicar el mensaje de
salvacion en el contexto donde se desarrollan. Ore para que ellos capten
la atención de la gente mostrando su creatividad y para que su único
propósito sea presentar el mensaje del Evangelio de manera clara para
que así conozcan a Cristo como su Señor y Salvador. Lea Colosenses 3:22
- 23
Día 39 – Ore para que los cristianos empoderen a otros que están llamados a
compartir su fe en otras culturas, por medio de su oración y donación.
Junto con la falta de entrenamiento, y las fricciones en las relaciones
interpersonales, entre las causas más fuertes de retorno de misioneros
está la discontinuidad del apoyo financiero. Si queremos ver más
misioneros en el campo y menos regresándose a sus lugares de origen,
es necesario encontrar más creyentes e iglesias dispuestos a apoyarlos,

y/o maneras adicionales para hacerlo. Para poder movilizar la obra
misionera, el apoyo en oracion y financiero es importante. Lea Hechos
2:44 – 45
Día 40 – Ore para que los cristianos se den cuenta de que la mejor manera de
compartir su fe es demostrar su amor por Dios al amar genuinamente a todos, incluso a aquellos que son diferentes.
Como un testigo de Cristo, su propia vida es un factor clave en su
testimonio. Dado que usted es una nueva creación, debe dar evidencias
de su nueva fe a través de su conducta. Esto quiere decir que sus hábitos
y su estilo de vida deben exaltar a Jesús y ser una inspiración para que
otros lo busquen a Él. Esto no significa que usted deba ser perfecto antes
que pueda testificar. Con toda seguridad, tropezará muchas veces
mientras aprende a caminar. Pero, Dios está dispuesto a perdonar sus
pecados y a encaminarle nuevamente. Lea Mateo 5:16
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