
Semana UNA: La Salvación y Confianza en Dios 
Objetivo: Tú 

(Prov. 28:13, Mat. 6:33, Sm. 23:1, Mat. 28:19) 
● Pídele a Dios que revele áreas en tu vida donde necesitas arrepentirte. 

Confiesa tus pecados y apártate de ellos. 
● Invita a Dios a que establezca Su reino en cada área de tu vida.  
● Ora por instrucciones y dirección clara en tus relaciones, finanzas, 

trabajo, ministerio y salud.  
● Comprométete a encaminar una vida como discípulo de Jesús y a 

diariamente cumplir tu llamado personal.  
 
 

Objetivo: Tu Familia 
(Prov. 28:13, Mat. 6:10, Hechos 16:31, 1 Tim. 4:12) 

● Pídele a Dios que revele los pecados en tu linaje familiar y renúncialos a 
nombre de tu familia.  

● Ora por la salvación de cada miembro de tu familia y su obediencia a la 
Palabra de Dios.  

● Declara, “Venga tu Reino y Hágase Tu voluntad” en la vida de cada 
miembro de tu familia.  

● Pídele a Dios que te ayude a ser un ejemplo en tu familia en palabra, 
conducta y amor y ora por ellos  
 
 

Objetivo: Tus Vecinos 
(Josué 1:3, Hechos 16:31, Lucas 11:4, 1 Tim. 4:12) 

● Camina por tu vecindario y ora para que Dios alcance y salve a cada 
hogar.  

● Ora para que obreros sean enviados a cada persona en tu vecindario.  
● Ora para que tus vecinos sean receptivos al evangelio, se arrepientan de 

sus pecados y sean discipulados.  
● Pídele dirección al Espíritu Santo para que te muestre cómo ministrarle 

a tus vecinos.  



Objetivo: Tu Ciudad 
(Mat. 9:1, Tito 1:5, Hechos 16:31, Lucas 22:10) 

● Declara la autoridad del Señor Jesucristo y el Reino de Dios sobre tu 
ciudad.  

● Ora para que Dios levante y designe a líderes piadosos en las escuelas, 
en los negocios y en el gobierno.  

● Ora para que obreros sean enviados a cada persona en tu ciudad y para 
que las personas sean salvas y discipuladas.  

● Pídele dirección al Espíritu Santo para que te muestre cómo ministrarle 
a tu ciudad.  
 
 

Objetivo: Tu Estado 
(1 Tim. 2:2, Mat. 6:10, Juan 4:39, Lucas 22:10) 

● Ora por los que están en autoridad en tu estado (investiga y ora por ellos 
por nombre).  

● Declara  “Venga tu Reino y Hágase Tu voluntad” en el gobierno, en la 
educación y en los negocios.  

● Ora para que obreros sean enviados a cada persona en tu estado y para 
que su gente sea salva y discipulada.  

● Pídele dirección al Espíritu Santo para que te muestre cómo ministrarle 
a tu estado.  
 
 

Objetivo: Tu Nación 
(1 Tim. 2:2, Sm. 33:12, Hechos 16:5, Mat. 66:10) 

● Ora por el presidente y por todos los que están en autoridad incluyendo 
a los jueces y legisladores.  

● Ora para que obreros sean enviados a cada persona en tu nación y para 
que su gente sea salva y discipulada.  

● Pídele a Dios que fortalezca Su Iglesia y traiga el avivamiento en cada 
ciudad de la nación.  

● Declara “Venga tu Reino y Hágase Tu voluntad” en esta nación.  



Objetivo: Todas las Naciones 
(Juan 3:16, Hechos 4:12, Mat. 9:38, Juan 17:20) 

● Ora para que cada nación y los grupos étnicos en todo el mundo reciban 
el evangelio y la salvación.  

●  Pídele a Dios que envíe mas obreros para que rindan una gran cosecha 
final y para que haga discípulos.  

● Ora para que Dios se compadezca para salvar, sanar y liberar a personas 
por todo el mundo. 

● Usa un mapa o globo para orar por naciones específicas o grupos 
étnicos según te guíe el Espíritu Santo.  

 
 


