
SEMANA DE ORACIÓN 2 AL 6 DE ENERO DE 2017 

 

Temas de oración 
Enero 2017 

 

 

A través de los testimonios de la Biblia vemos claramente que Jesús, como Hijo de Dios se preocupaba 

constantemente en su vida por la voluntad de Dios y por una relación sin alteraciones con su Padre. Por 

ejemplo, vemos esta actitud en su necesidad de estar en la casa de su Padre (Lucas 2,49). En Juan 6,38 dice 

que vino para hacer la voluntad de su Padre. Y también sus palabras lo confirman: “Yo y el Padre uno 

somos” (Juan 10,30). Del mismo modo deben ser nuestra actitud y relación con Cristo y Dios, el Padre. En 

este sentido deben guiarnos los presentes temas de oración esta vez. ¡Que el Señor nos conduzca a la 

reflexión en este sentido y que nos regale su bendición!  

Friedrich Krebs, Kitchener CA 

 

 
LUNES, 2 DE ENERO DE 2017 

I. Nuestra postura de fe y nuestra relación personal con Dios 

 

1. La Biblia habla del “testimonio de una buena conciencia hacia Dios” (1. Pedro 3,21). ¡Qué valioso! 
Pero cada falta, cada injusticia destruye esta maravillosa, pacífica relación (Isaías 59,2). 

2. Apocalipsis 2,1ss. nos muestra lo necesario del ardiente amor. ¿Cómo está nuestro amor hacia Dios 

y su Palabra? 

3. La negligencia y la indiferencia son la fase previa a la decadencia interna. Compara esto en Lucas 

18,1 y 1. Tesalonicenses 5,17. 

Oramos:  

(Tiempos serios requieren oración seria – Daniel 6,11ss.) 
a) Por una notable profundización en la fe y el amor creciente hacia Dios en el servir personal a Dios. 

b) Pedimos por aquellos que eventualmente tropezaron y notablemente “reman con gran fatiga” (Marcos 

6,48). 

c) Consideramos la intercesión en oraciones, especialmente a aquellos que, visto espiritualmente, amenazan 

con “morir” (Apocalipsis 3,2). 

 

MARTES 3 DE ENERO DE 2017 

II. Nuestra postura hacia la voluntad de Dios 

 

1. ¿Es realmente nuestra voluntad y oración sincera, vivir y obrar de acuerdo a la voluntad de Dios? 

2. ¿Sucede realmente aun la voluntad de Dios en todas las decisiones y ámbitos de nuestra vida? 

3. Jesús puso la voluntad de Dios en sus discípulos como una importancia primordial y ante todo el 

mundo. 

Él mismo podía decir: “Ejemplo os he dado”. En Mateo 26,39-44 podemos leer cómo se entregó 

enteramente a la voluntad de Dios. 

Oramos: 
1. Por un claro y profundo reconocimiento de la voluntad de Dios en todas las situaciones personales y 

preguntas de la vida. 

2. Pedimos por gracia y valor y por la firme decisión del corazón para permanecer completamente bajo la 

voluntad de Dios en todas las circunstancias, aflicciones, pruebas y dificultades. ¡Allí está nuestra victoria! 

 

 



MIERCOLES 4 DE ENERO 2017 

III. Nuestra postura personal hacia la iglesia (también hacia la iglesia local) 

 

1. La Iglesia local es el lugar donde debe morar la gloria de Dios (Salmos 26,8). En ello deberíamos 

pensar. 
Si la gobierna el Espíritu Santo, entonces le agradará a Dios y será una “amada habitación de la casa” de los 

hijos de Dios. 

2. T. Dwight testifica: “Para ella es mi río de lágrimas, para ella es mi ferviente súplica; a ella le quiero 

consagrar tiempo y fuerza aquí, hasta que el tiempo y las fuerzas se acaben.” ¡Eso es postura ejemplar 

hacia la Iglesia! 

3. Jesús habla también de la “abominación desoladora en el lugar santo” (Mateo 24,15). Esto puede 

surgir “y está donde no debería estar” (Marcos 13,14). Malas administraciones de este tipo son mostradas 

claramente en Apocalipsis capítulo 2 y 3. 

Oramos: 
a) Para los ancianos y siervos de las iglesias y su gran responsabilidad en el servicio al Señor. Ellos son 

responsables en primer lugar cuando surgen inconvenientes (de acuerdo a Apocalipsis 2 y 3). 

b) Pedimos por una fe clara y por el correcto espíritu de oración en todas las iglesias. 

c) Pedimos por un reconocimiento a tiempo de eventuales malas administraciones. También allí es 

importante y necesaria la correcta y personal actitud deseada por Dios. ¡Y la escala en todas las cosas es la 

Palabra de Dios! 

 

JUEVES 5 DE ENERO 2017 

 

IV. Nuestros campos de misión 

 

1. El trabajo en otros países, bajo otro idioma y costumbres, podrá ser con frecuencia 

considerablemente difícil. Cuán gravemente se dejan desviar por ejemplo algunas personas con 

propias opiniones, puntos de vista o incluso falsas doctrinas. ¡Pero quien quiere reconocer la verdad, 

debe estar dispuesto a librarse de lo erróneo! 

2. De los escritos del Nuevo Testamento sabemos lo que los apóstoles atravesaron en los campos de 

misión. Del mismo modo muchos misioneros, luego de muchos esfuerzos, luchas y sufrimientos, nunca 

regresaron a sus hogares. 

Oramos: 
a) Por crecimiento y frutos provenientes de la siembra laboriosa de la Palabra de Dios en todos los campos 

de misión. 

Pensemos en los hermanos y su trabajo en Filipinas, África, Sudamérica, México y Rusia. 

b) Oramos por todas las personas y pueblos que aún están completamente alejadas de la luz divina. 

c) Queremos recordar ante Dios también la oscuridad en aumento y el alejamiento de Dios en el interior. 

Nuestro Señor puede con seguridad rescatar todavía a personas de los gruesos muros de la incredulidad. 

 

VIERNES 6 DE ENERO DE 2017 

V. Nuestros semejantes y hermanos en los peligros, necesidades, aflicciones y dolor 

 

1. Observemos por favor la especial exhortación de Pablo a Timoteo: 1. Timoteo 2,1-5. 

2. Queremos agradecer especialmente a Dios por el elevado valor de pedir por los demás y también 

aplicarlo. 

3. El hecho de que Jesucristo realmente aún hoy sea el mismo y permanece por la eternidad (Hebreos 

13,8) nos dará fuerzas y valor para orar sin cesar (Colosenses 1,9; 1. Tesalonicenses 5,17). 

Oramos: 
a) Para todos los que son despreciados, amenazados, oprimidos y perseguidos por su fe y no tienen 

esperanza alguna. Reflexionemos aquí en pruebas venideras, desánimo y similares (2. Corintios 1,8-11). 

b) Pensemos en aquellos que se hallan en dificultades y peligros internos, como, por ejemplo, incredulidad, 

dudas, en dureza interna ¡o también perdición eterna consciente! Lee también Santiago 5,19-20. 

c) Oramos por todos los enfermos en nuestro círculo de conocidos y parientes y en todas las iglesias en el 

interior y exterior. ¡Particularmente pedimos por la “entrañable misericordia de Dios” para los que tienen 

enfermedades crónicas! 


