
1

Diario

DÍAS de oración
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CREANDO UN ESTILO DE VIDA DE ORACIÓN

Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, 
Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar 
solitario, donde se puso a orar.
MARCOS 1:35 

La oración es más eficaz cuando no es algo que hacemos de vez en cuando, sino 
cuando es un estilo de vida que cultivamos. Para entender cómo tener un estilo de vida 
de oración, podemos mirar en el ejemplo que Jesús dio durante su vida en la tierra.

TENGA UN TIEMPO ESPECÍFICO
Jesús se levantó temprano en la mañana para pasar tiempo con Su Padre Celestial. 
Haga una cita diaria con Dios, ya sea a primera hora de la mañana, en el almuerzo o 
por la noche y hágalo fielmente.
 
TENGA UN LUGAR ESPECÍFICO
Jesús tenía un lugar específico al que iba a orar. Tener un lugar designado para orar 
nos ayuda a eliminar las distracciones y nos libera para adorar y orar en voz alta.

TENGA UN PLAN ESPECÍFICO
Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, les dio un modelo de oración. Lo llama-
mos la oración de “El Padre Nuestro”. Mientras oramos todos los días, nuestros planes 
para nuestro tiempo de oración pueden variar, tal vez incluyendo música de adoración, 
lectura de la Biblia y tiempo de silencio para escuchar a Dios. No siempre tiene que 
verse igual; simplemente ayuda cuando tenemos un plan para conectarnos regular-
mente con Dios.
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DÍa 1- Alabanza

La alabanza es la entrada a la presencia de Dios. Es simplemente decir-
le quién es. Los Salmos proporcionan un gran punto de partida para esto. 
Comience los 21 Días de Oración en la presencia de Dios expresándole 
palabras de admiración.

Leer 
Entren por sus puertas con acción de gracias; vengan a sus atrios 
con himnos de alabanza; denle gracias, alaben su nombre.
Salmos 100:4

Los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos, atentos  
a sus oraciones;
Salmos 34:15

Vea el video devocional de hoy en línea en
www.ichurchoka.com/21diasoracion, o escuche el CD de audio.

Escribe aquí quién es Él para ti.

Escanea 
Aquí
Para ver

Ora por:
A) Llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas e iglesia. 
B) Sabiduría para que podamos profetizar a otros que nuestro 
Dios (Su Excelencia) es capaz y “El Puede hacerlo”.
C) El crecimiento de nuestra iglesia.
D) Niños
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DÍa 2- Espera

Cuando estás esperando algo, el momento perfecto de Dios a menudo 
puede parecer una tortura. El hecho de que sepamos que Dios tiene el 
tiempo perfecto no hace que sea más fácil esperar. Durante los momentos 
de espera, tómese un tiempo para acallar sus pensamientos y tomar con-
ciencia de la presencia de Dios, para que pueda escucharlo.

Leer 
Todo lo contrario: he calmado y aquietado mis ansias.
Soy como un niño recién amamantado en el regazo de su madre.
 ¡Mi alma es como un niño recién amamantado!
Salmos 131:2

-Juan 10:27

Vea el video devocional de hoy en línea en
www.ichurchoka.com/21diasoracion, o escuche el CD de audio.

Tome notas de cualquier dirección de oración que el 
Espíritu Santo le traiga a su mente. 

Escanea 
Aquí
Para ver

Ora por:
A) Llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas e iglesia. 
B) Sabiduría para que podamos profetizar a otros que nuestro 
Dios (Su Excelencia) es capaz y “El Puede hacerlo”.
C) El crecimiento de nuestra iglesia.
D) Jóvenes
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DÍa 3- Confesión

Cuando nos arrepentimos, Dios nos bendice. Pídale a Dios que busque en 
su corazón cualquier pecado y tómese un momento para confesarlo. 
Apártate del pecado y recibe el perdón de Dios.

Leer 
Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y 
abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, 
perdonaré su pecado y restauraré su tierra.
2 Crónicas 7:14

-Salmos 139:23-24 
-1 Juan 1:9

Vea el video devocional de hoy en línea en
www.ichurchoka.com/21diasoracion, o escuche el CD de audio.

Escribe cómo te acercarás a Dios para que Él sea fuerte 
en tu debilidad.

Escanea 
Aquí
Para ver

Ora por:
A) Llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas e iglesia. 
B) Sabiduría para que podamos profetizar a otros que nuestro 
Dios (Su Excelencia) es capaz y “El Puede hacerlo”.
C) El crecimiento de nuestra iglesia.
D) Gobierno
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DÍa 4- Lectura de la Palabra

Jesús garantiza que cuando oramos de acuerdo con la Palabra de Dios, 
nuestras peticiones serán respondidas. Leer la Biblia y memorizarla le 
permitirá hablar con autoridad sobre su vida. Ore según la Palabra de Dios. 

Leer 
Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan 
lo que quieran, y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando 
ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos.
Juan 15:7-8

-Mateo 18:19 

Vea el video devocional de hoy en línea en
www.ichurchoka.com/21diasoracion, o escuche el CD de audio.

Escriba al menos 2 versículos de la Biblia y memorízalos. 

Escanea 
Aquí
Para ver

Ora por:
A) Llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas e iglesia. 
B) Sabiduría para que podamos profetizar a otros que nuestro 
Dios (Su Excelencia) es capaz y “El Puede hacerlo”.
C) El crecimiento de nuestra iglesia.
D) Iglesias
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DÍa 5- Intercesión

¿Sabes de otras personas que se encuentren en algún tipo de necesidad? 
Cuando intercedemos, le pedimos a Dios que se mueva a favor de otros. 
Identifica situaciones, áreas o grupos de personas para los cuales puedes 
pedir un despertar espiritual y ora por ellos.

Leer 
Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor 
del Espíritu, que se unan conmigo en esta lucha y que oren a Dios 
por mí.
Romanos 15:30

-1 Timoteo 2:1-2
-2 Tesalonicenses 3:1

Vea el video devocional de hoy en línea en
www.ichurchoka.com/21diasoracion, o escuche el CD de audio.

Escribe los nombres de personas que necesitan de Dios y 
lugares que necesitan una intervención e intercede por ellos hoy. 

Escanea 
Aquí
Para ver

Ora por:
A) Llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas e iglesia. 
B) Sabiduría para que podamos profetizar a otros que nuestro 
Dios (Su Excelencia) es capaz y “El Puede hacerlo”.
C) El crecimiento de nuestra iglesia.
D) Familia pastoral
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DÍa 6- Intercesión

La Palabra nos enseña que pedir es la clave para recibir de Dios. Para pedir, 
debemos ser humildes. Cuando pedimos, sabemos que no lo podemos 
obtener nosotros mismos. Identifica áreas en tu vida personal donde estás 
sediento por ver a Dios moverse. ¡Pídele a tu Padre con fe!

Leer 
Pidan, y se les dará; busquen, y encontrarán; llamen, y se les 
abrirá. Porque todo el que pide, recibe; el que busca, encuentra; y al 
que llama, se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da 
una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? 11 Pues 
si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, 
¡cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los 
que le pidan!
Mateo 7:7-11

Vea el video devocional de hoy en línea en
www.ichurchoka.com/21diasoracion, o escuche el CD de audio.

Anota aquí tus peticiones delante del Señor.

Escanea 
Aquí
Para ver

Ora por:
A) Llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas e iglesia. 
B) Sabiduría para que podamos profetizar a otros que nuestro 
Dios (Su Excelencia) es capaz y “El Puede hacerlo”.
C) El crecimiento de nuestra iglesia.
D) Familias
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Day 7-Tema del Servicio Domingo

Sé parte del tiempo de oración en nuestro servicio de hoy. 
Toma notas del mensaje y como lo pondrás en práctica en 
tu vida. Dedica un tiempo de oración al final del día para 
pedirle a Dios que te ayude a trabajar con tus pensamientos.

Ora por:
A) Llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas e iglesia. 
B) Sabiduría para que podamos profetizar a otros que nuestro 
Dios (Su Excelencia) es capaz y “El Puede hacerlo”.
C) El crecimiento de nuestra iglesia.
D) Matrimonios
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DÍa 8- Acción de Gracias

Cuando somos agradecidos, recordamos las bendiciones de nuestro Dios. 
Esto nos cambia la perspectiva de nuestras circunstancias a lo que Dios 
esta haciendo. Dale gracias por cada bendición que llegue a tu mente o por 
las que encuentres en la Biblia. Por ejemplo Salmo 103:3.

Leer 
Te ofreceré un sacrificio de gratitud e invocaré, Señor, tu nombre.
Salmos 116:17

-1 Tesalonicenses 5:18 
-Salmo 103:3 
-Salmo 84:11

Vea el video devocional de hoy en línea en
www.ichurchoka.com/21diasoracion, o escuche el CD de audio.

Escribe en tu diario al menos 10 razones por las cuales 
estás agradecido.

Escanea 
Aquí
Para ver

Ora por:
A) Llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas e iglesia. 
B) Sabiduría para que podamos profetizar a otros que nuestro 
Dios (Su Excelencia) es capaz y “El Puede hacerlo”.
C) El crecimiento de nuestra iglesia.
D) Nuestra Nación
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DÍa 9- ¡Canta!

El libro entero de los Salmos es una colección de canciones de adoración. 
Cada capítulo nos invita a cantar una y otra vez. La historia en 
2 Cro 20:1-25 nos dice que la alabanza es una poderosa arma en contra del 
enemigo. Ponte tus audífonos y y canta. Mejor aun, canta la canción de tu 
corazón. 

Leer 
Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas.
Su diestra, su santo brazo, ha alcanzado la victoria.
Salmos 98:1

-Salmos 68 
-2 Crónicas 20:1-25

Vea el video devocional de hoy en línea en
www.ichurchoka.com/21diasoracion, o escuche el CD de audio.

Escribe los títulos de las canciones de adoración que más te 
gusten y porqué. Escúchalas una y otra vez y cántale a tu Dios.

Escanea 
Aquí
Para ver

Ora por:
A) Llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas e iglesia. 
B) Sabiduría para que podamos profetizar a otros que nuestro 
Dios (Su Excelencia) es capaz y “El Puede hacerlo”.
C) El crecimiento de nuestra iglesia.
D) Misiones
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DÍa 10- Sanidad

La Palabra nos habla que Jesús vino a la Tierra para traer buenas noticias a quienes 
no tienen esperanza, que su presencia trae libertad, visión, amor y paz. ¡Él es el 
SANADOR! Declara sanidad, no sólo en tu cuerpo, también en tu corazón, tus 
relaciones, tu autoestima, tus finanzas, en fin, sanidad en todas las áreas.

Leer 
Él fue traspasado por nuestras rebeliones, y molido por nuestras 
iniquidades; sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y 
gracias a sus heridas fuimos sanados.
Isaías 53:5

-Lucas 4:17-19

Vea el video devocional de hoy en línea en
www.ichurchoka.com/21diasoracion, o escuche el CD de audio.

¿En que áreas de tu vida estas necesitando la mano sanadora 
de tu Dios?

Escanea 
Aquí
Para ver

Ora por:
A) Llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas e iglesia. 
B) Sabiduría para que podamos profetizar a otros que nuestro 
Dios (Su Excelencia) es capaz y “El Puede hacerlo”.
C) El crecimiento de nuestra iglesia.
D) Nuestra comunidad
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DÍa 11- Temor

En un mundo donde hay un nuevo titular a cada hora, puede ser muy fácil comenzar 
a vivir con temor. Pero, como seguidores de Jesús, estamos llamados a vivir por fe, 
no a vivir con temor. Pablo nos recuerda esto en 2 Timoteo 1:7. Cuando empezamos 
a sentir temor, es el momento perfecto para orar.

Leer 
Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de 
amor y de dominio propio.
2 Timoteo 1:7

-Juan 14:26-27

Vea el video devocional de hoy en línea en
www.ichurchoka.com/21diasoracion, o escuche el CD de audio.

Escriba algunas de las cosas que te hacen sentir temor y ve 
delante de tu Dios en confianza.

Escanea 
Aquí
Para ver

Ora por:
A) Llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas e iglesia. 
B) Sabiduría para que podamos profetizar a otros que nuestro 
Dios (Su Excelencia) es capaz y “El Puede hacerlo”.
C) El crecimiento de nuestra iglesia.
D) Ministerios y liderazgo de la iglesia
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DÍa 12- Paz

Podemos encontrar paz en medio de dificultades. Los problemas forman parte de la 
vida. ¡Jesús está consciente de esta realidad! En Juan 16:33 lo dice muy claro. 
Descansa en un Dios que a pesar de la aflicción es capaz de darte de su Paz.

Leer 
Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este 
mundo afrontarán aflicciones, pero ¡anímense! Yo he vencido al 
mundo.
Juan 16:33

-Salmos 16:5

Vea el video devocional de hoy en línea en
www.ichurchoka.com/21diasoracion, o escuche el CD de audio.

¿Qué está tratando de robarte la paz? Anótalo y asegura no 
regresar tus pensamientos a eso nunca más. 

Escanea 
Aquí
Para ver

Ora por:
A) Llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas e iglesia. 
B) Sabiduría para que podamos profetizar a otros que nuestro 
Dios (Su Excelencia) es capaz y “El Puede hacerlo”.
C) El crecimiento de nuestra iglesia.
D) Coronavirus: sanidad para nuestra Tierra
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DÍa 13- ansiedad

La ansiedad puede llegar en nuestras vidas en muchas formas. Puede verse como 
una sensación general de inquietud durante el día, una noche sin dormir o un ataque 
de ansiedad total. No importa que te está produciendo ansiedad, mira lo que dice 
Salmo 55:22 sobre que debes hacer.

Leer 
Encomienda al Señor tus afanes, y él te sostendrá;
no permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre.
Salmos 55:22

-Mateo 6:34

Vea el video devocional de hoy en línea en
www.ichurchoka.com/21diasoracion, o escuche el CD de audio.

3 cosas que te están causando ansiedad en tu vida, y 
entrégaselas a Dios.

Ora por:
A) Llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas e iglesia. 
B) Sabiduría para que podamos profetizar a otros que nuestro 
Dios (Su Excelencia) es capaz y “El Puede hacerlo”.
C) El crecimiento de nuestra iglesia.
D) Escuelas

Escanea 
Aquí
Para ver
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Day 14-Tema del Servicio Domingo

Sé parte del tiempo de oración en nuestro servicio de hoy. 
Toma notas del mensaje y como lo pondrás en práctica en 
tu vida. Dedica un tiempo de oración al final del día para 
pedirle a Dios que te ayude a trabajar con tus pensamientos.

Ora por:
A) Llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas e iglesia. 
B) Sabiduría para que podamos profetizar a otros que nuestro 
Dios (Su Excelencia) es capaz y “El Puede hacerlo”.
C) El crecimiento de nuestra iglesia.
D) Empleados de IChurch
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DÍa 15- Gozo

Gozo es encontrar nuestra alegría, satisfacción y deleite en Dios. El gozo está al 
alcance de nosotros porque es un fruto del Espíritu, esto significa que no importa la 
circunstancia, puedes elegir vivir en gozo.

Leer 
Me has dado a conocer la senda de la vida; me llenarás de alegría 
en tu presencia, y de dicha eterna a tu derecha.
Salmos 16:11

-1 Pedro 1:8-9

Vea el video devocional de hoy en línea en
www.ichurchoka.com/21diasoracion, o escuche el CD de audio.

Encuentra 2 o 3 razones por las cuales estar gozoso hoy! 
Escríbelas y alégrate por ellas.

Escanea 
Aquí
Para ver

Ora por:
A) Llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas e iglesia. 
B) Sabiduría para que podamos profetizar a otros que nuestro 
Dios (Su Excelencia) es capaz y “El Puede hacerlo”.
C) El crecimiento de nuestra iglesia.
D) Salvación para los Perdidos
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DÍa 16- Tentación

“El diablo me obligó a hacerlo!”. Mucha gente utiliza esta excusa para justificarse 
cuando cae en tentación o pierde el control. Si bien es cierto que el enemigo está 
rondando la Tierra buscando a gente para destruirla, también es cierto que un 
seguidor de Cristo tiene el poder de Dios viviendo en su interior. La Biblia tiene mucho 
que decir acerca de la tentación y el dominio propio. ¡Profundice y lo descubrirá!
Leer 
Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos 
deseos lo arrastran y seducen.
Santiago 1:14

-Hebreos 2:18

Vea el video devocional de hoy en línea en
www.ichurchoka.com/21diasoracion, o escuche el CD de audio.

Anota qué aprendiste acerca de la tentación a través de los 
versículos de hoy.

Escanea 
Aquí
Para ver

Ora por:
A) Llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas e iglesia. 
B) Sabiduría para que podamos profetizar a otros que nuestro 
Dios (Su Excelencia) es capaz y “El Puede hacerlo”.
C) El crecimiento de nuestra iglesia.
D) Los enfermos y los heridos
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DÍa 17- Dudas

Dudar es no estar seguro de algo, creer que algo puede no ser cierto o que es poco 
probable, no tener confianza en alguien o en algo. Por el contrario, creer es saber 
que Jesús es completamente capaz de hacer cualquier cosa. Creer es acercarse a 
Él con la confianza de que Él le ayudará, sin preguntarse si es capaz. Marcos 9:14-
29 cuenta la historia de un padre que estaba luchando. Lea la historia para saber la 
respuesta de Jesús a ese hombre lleno de dudas.

Leer 
¡Sí creo! —exclamó de inmediato el padre del muchacho—. ¡Ayú-
dame en mi poca fe!
Marcos 9:24

-Hebreos 11:6

Vea el video devocional de hoy en línea en
www.ichurchoka.com/21diasoracion, o escuche el CD de audio.

Escriba un área de su vida en la que necesite dejar de dudar.

Escanea 
Aquí
Para ver

Ora por:
A) Llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas e iglesia. 
B) Sabiduría para que podamos profetizar a otros que nuestro 
Dios (Su Excelencia) es capaz y “El Puede hacerlo”.
C) El crecimiento de nuestra iglesia.
D) Misioneros cristianos
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DÍa 18- familia

Has escuchado alguna vez: “No existe la familia perfecta”. También podríamos decir 
que en algún momento nuestra familia nos ha decepcionado. No obstante, te has 
preguntado anteriormente, ¿a quién has decepcionado tú?  La realidad es que no 
existe humano perfecto, y por lo cual toda relación tendrá defectos. Pero déjame 
decirte que hay esperanza y se encuentra en el amor. ¡Procura amar!

Leer 
De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los 
unos a los otros».
Juan 13:35

-Efesios 4:32

Vea el video devocional de hoy en línea en
www.ichurchoka.com/21diasoracion, o escuche el CD de audio.

Escribe aquí cómo puedes demostrar amor a los que te rodean.

Escanea 
Aquí
Para ver

Ora por:
A) Llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas e iglesia. 
B) Sabiduría para que podamos profetizar a otros que nuestro 
Dios (Su Excelencia) es capaz y “El Puede hacerlo”.
C) El crecimiento de nuestra iglesia.
D) Desempleo y dificultades financieras
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DÍa 19- Mundo

Vivimos en un mundo donde ocurren eventos que requieren que nos presentemos 
ante Dios en oración, para pedir, suplicar e interceder por los demás. En todo el 
mundo, a diario, se desarrollan situaciones que tendrán un impacto profundo en las 
personas, las comunidades y las naciones. ¡Puedes hacer una diferencia en nuestro 
mundo orando hoy!

Leer 
...especialmente por los gobernantes[a] y por todas las autoridades, 
para que tengamos paz y tranquilidad, y llevemos una vida piadosa 
y digna. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador.
1 Timoteo 2:2-3

-Salmos 34

Vea el video devocional de hoy en línea en
www.ichurchoka.com/21diasoracion, o escuche el CD de audio.

¡Escriba una situación o evento que le haya llamado la atención 
en alguna parte del mundo y ore por eso!

Escanea 
Aquí
Para ver

Ora por:
A) Llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas e iglesia. 
B) Sabiduría para que podamos profetizar a otros que nuestro 
Dios (Su Excelencia) es capaz y “El Puede hacerlo”.
C) El crecimiento de nuestra iglesia.
D) Militares
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DÍa 20- Ora como Jesús

Cuando no oramos, nos privamos de estar cada vez más en armonía con el Dios 
y Creador del universo! Cuando nos acercamos a Dios en oración, especialmente 
inspirada por las Escrituras (como el Padre nuestro, los Salmos, ect.), algo hermoso 
sucede en nuestro corazón y en nuestra fe. 

Leer 
Ustedes deben orar así: “Padre nuestro que estás en el cielo, 
santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad
en la tierra como en el cielo.Danos hoy nuestro pan cotidiano.
Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos per-
donado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación,
sino líbranos del maligno”.
Mateo 6:9-13

Vea el video devocional de hoy en línea en
www.ichurchoka.com/21diasoracion, o escuche el CD de audio.

Después de leer la oración del Padre Nuestro, escriba lo que esa oración 
significa para usted. Luego, use sus propias palabras para ir ante Dios en oración.

Escanea 
Aquí
Para ver

Ora por:
A) Llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas e iglesia. 
B) Sabiduría para que podamos profetizar a otros que nuestro 
Dios (Su Excelencia) es capaz y “El Puede hacerlo”.
C) El crecimiento de nuestra iglesia.
D) Victoria en la guerra espiritual
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Day 21-Tema del Servicio Domingo

Sé parte del cierre de los 21 Días de Oración en nuestro ser-
vicio de hoy. Toma notas del mensaje y cómo lo pondrás en 
práctica en tu vida. 

Ora por:
A) Llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas e iglesia. 
B) Sabiduría para que podamos profetizar a otros que nuestro 
Dios (Su Excelencia) es capaz y “El Puede hacerlo”.
C) El crecimiento de nuestra iglesia.
D) Prosperidad y favor


