ATRIBUTOS DE

10 Días de Oración 2017

ÉL ES SANTO

“

Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también
es santo quien los llamó; 16pues está escrito: «Sean santos, porque yo
soy santo». 1 Pedro 1:15-16
15

El año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono; las orlas de su manto llenaban el templo. 2Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía seis alas: con
dos de ellas se cubrían el rostro, con dos se cubrían los pies, y con dos
volaban. 3Y se decían el uno al otro: «Santo, santo, santo es el Señor
Todopoderoso; toda la tierra está llena de su gloria». Isaías 6:1-3
1

“

Señor de los ejércitos te alabamos por tu santidad decemos por haber hecho posible que nos acery por tu absoluta pureza, manifestada en tu Palabra, y supremamente en la vida de tu Hijo. Jesús,
eres luz y en ti no hay tinieblas. Danos una visión
de tu santidad y un mayor deseo de ser como Tú.

quemos a tu santa presencia por medio de Cristo.
Te agradecemos porque Cristo murió para que
pudiéramos ser perdonados y para que seamos
santos. Gracias por la obra de santidad que Tú

Tu majestuosa santidad expone nuestro pecado

has empezado en nosotros. Ayúdanos por tu

escondido y confesamos que tenemos labios,

gracia a vivir una vida que refleje tu santidad en

pensamientos y manos sucias. A veces no nos

todo lo que pensemos, digamos y hagamos.

acercamos a Ti por nuestro pecado. Pero te agra-

10 Días de Oración - Día 1

ÉL ES SUPREMO

“

»Al Señor tu Dios le pertenece los cielos y lo más alto de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. 15Sin embargo, él se encariñó
con tus antepasados y los amó; y a ti, que eres su descendencia,
te eligió de entre todos los pueblos, como lo vemos hoy. 16Por eso,
despójate de lo pagano que hay en tu corazón, y ya no seas terco.
17
Porque el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores; él
es el gran Dios, poderoso y terrible, que no actúa con parcialidad
ni acepta sobornos. Deuteronomio 10:14-17
14

“

Señor Todopoderoso, eres supremo en todo el uni-

cia y seguridad en estas cosas en lugar de Ti y tu

verso. Solo Tú mereces la adoración y la alabanza

amor. Perdónanos por los sacrificios que hacemos

de nuestros corazones. No hay nadie como Tú.

por estas cosas cuando con frecuencia estamos

Aunque no adoramos ídolos de madera y piedra reconocemos que hay ídolos en nuestros
corazones – incluso cosas buenas en que se han
vuelto más importantes para nosotros que Tú:
dinero, placer, influencia, hogar, cónyuge, hijos,
tecnología, libros, aptitud y belleza, incluso nuestros ministerios. Perdónanos por busca relevan-

reacios o indispuestos a hacer sacrificios por Ti y
tu pueblo. Perdónanos porque hacemos que otros
idolatren estas cosas al ver la equivocada prioridad que les damos en nuestras vidas. Rendimos
estos ídolos a Ti y nos comprometemos a buscar
nuestra identidad y satisfacción en Ti. Que Tú y
solo Tú reines en nuestros corazones y que estemos completamente dedicados a Ti.
10 Días de Oración - Día 2

ÉL ES
INCAMBIABLE

“

Dios no es hombre, para que mienta, Ni hijo de hombre para
que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará?
Números 23:19

19

6

“

Porque yo Jehová no cambio; por esto, hijos de Jacob, no habéis
sido consumidos. Malaquías 3:6

Padre, en este mundo inestable, donde las situ-

Perdónanos por las veces que hemos sido incon-

aciones cambian rápidamente y la gente en la

stantes en nuestro amor por Ti, y por el dolor que

que confiamos nos decepciona con frecuencia,

hemos causado al no ser constantes en nuestro

te agradecemos porque eres un Dios que nunca

amor por otros y por no tener la capacidad e de

cambia y sabemos que no hay sombra de vari-

mantener nuestras promesas.

ación en Ti; que tu amor es eterno, que Tú eres
siempre fiel; que guardas tus promesas; que nunca nos decepcionas; que eres soberano y siempre

Ayúdanos a ser como Tú en nuestras relaciones,
compromisos, y servicio a Ti.

tienes el control.
10 Días de Oración - Día 3

ÉL ES JUSTO

“

Porque el nombre de Jehová proclamaré. Engrandeced a nuestro Dios.
4
Él es la Roca, cuya obra es perfecta,
Porque todos sus caminos son rectitud; Dios de verdad, y sin ninguna
iniquidad en él; Es justo y recto.
Deuteronomio 32:3-4
3

a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre,
para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su
paciencia, los pecados pasados, 26con la mira de manifestar en este
tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo, y el que justifica al que es
de la fe de Jesús. Romanos 3:25-26
25

“

Dios Todopoderoso, te alabamos porque eres un

constantemente ignorados, Tus justos propósitos

Dios justo en quien podemos confiar, y un Dios

se están llevando a cabo.

que se preocupa por la justicia y la rectitud.
Nos maravillamos por la manera en que nos
salvaste. En la cual nosotros pecadores culpables,
somos hechos justos ante Ti.
Te agradecemos por guiarnos por senderos de
justicia.

Ayúdanos a ser justos y equitativos en todos
nuestros tratos con las personas.
Ayúdanos a preocuparnos como Tú por las
victimas de injusticias y opresión.
Te agradecemos porque tu juzgarás al mundo con
rectitud; por la esperanza de que las injusticias

Te agradecemos porque en un mundo en el cual

terminarán y los malvados serán castigados; y

va aumentando la injusticia y opresión, en el

por tu reino eterno de justicia.

cual la vida humana y los derechos humanos son
10 Días de Oración - Día 4

ÉL ES SOBERANO

“

Todo lo que Jehová quiere, lo hace,
En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos.
Salmo 135:6

“

Te adoramos Dios Todopoderoso, Soberano

a nuestra vida o a la de nuestros seres ama-

Señor, Poderoso Rey, Creador y Sostenedor del

dos, ayúdanos a creer que Tú estás en control.

universo. Te agradecemos, porque sabemos que la

Ayúdanos a confiar en Ti aún cuando nuestras

gente, las cosas y eventos están bajo tu soberano

peticiones no hayan sido contestadas como de-

control y aunque no siempre lo entendemos Tú

seamos y a recordar que lo que suceda es para tu

estás llevando a cabo tus propósitos a través de

gloria y nuestro bien.

ellos.

Reconocemos tu soberanía en cómo la gente

Reconocemos tu soberanía en nuestras vidas. Nos

recibe tu salvación, pero te pedimos que abras los

rendimos a tu voluntad, para que podamos ser usa-

corazones de [nombrar individuos, comunidades

dos por Ti en cualquier momento, situación, o lugar.

o grupos de personas] para que puedan llegar a

Cuando el sufrimiento y las dificultades llegan

conocerte como Señor y Salvador.
10 Días de Oración - Día 5

ÉL ES AMOR

“

Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: Con amor eterno
te he amado; por tanto, te prolongué mi misericordia. Jeremías 31:3

3

Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. Todo aquel que
ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios. 8El que no ama, no ha conocido a
Dios; porque Dios es amor. 9En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos
por él. 10En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios,
sino en que él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. 11Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros
amarnos unos a otros. 12Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos
a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. 1 Juan 4:7-12
7

“

Padre Celestial, te agradecemos por tu amor,

Ayúdanos a amarte más porque nuestro amor es

compasión, amabilidad y misericordia. Gracias

pobre y débil en comparación al tuyo.

por tu amor eterno y por tus misericordias que
son nuevas cada día.
Tu amor es maravilloso. Estamos profundamente
conmovidos porque sabemos que no merecemos
tu amor. Tú has demostrado cuanto nos has amado en que Cristo murió por nosotros cuando aún
éramos pecadores.
Gracias por tu amor que se siente a través de la
presencia del Espíritu Santo.

Llénanos de tu amor divino y ayúdanos a amar
como Tú amas, para que podamos amar aún a
nuestros enemigos.
Que tu amor sea el motivo para acercarnos a
Ti, para poder testificar y poder discipular a tus
hijos.
Danos tu amor por los perdidos.
Gracias por tu amor.
10 Días de Oración - Día 6

ÉL ES
TODOPODEROSO

“

¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance.
29
El da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas.
30
Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen;
31
pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas como
las águilas; correrán, y no se cansarán; caminarán, y no se fatigarán.
Isaías 40:28-31
28

El cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia,
y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la
diestra de la Majestad en las alturas…
Hebreos 1:3

“

Se exaltado oh Señor. Te adoro y te alabo por tu

espiritualmente, creyendo que tienes el poder de

poder, el cual no tiene límites. Gracias por las

volverlas a la vida.

muchas veces en las que has intervenido para rescatarnos de circunstancias difíciles y en las que
cambiaste situaciones aparentemente imposibles
trayendo un resultado positivo. Te encomendamos las situaciones difíciles y las tensiones
no resueltas en las relaciones que estamos enfrentando ahora, creyendo que tu poder puede
cambiarlas.
Te encomendamos las relaciones, las iglesias, las

Al entrar la edad avanzada, nuestro cuerpo físico
declina y nos acercamos a Ti para que nos fortalezcas para poder realizar el trabajo que nos has
encomendado. El mundo está lleno de desafíos
aparentemente insuperables. Sin embargo, Tu
eres el Señor y Creador del universo, y no hay
nada fuera de Ti. Ayúdanos Señor a enfocarnos
en tu poder en lugar de en nuestra fragilidad y las
incertidumbres de la vida.

personas y las comunidades que están muertas
10 Días de Oración - Día 7

ÉL ESTÁ LLENO
DE GRACIA

“

Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad.
17
Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad
vinieron por medio de Jesucristo. Juan 1:14,17
14

Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros,
pues es don de Dios;
9
no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8-9

8

Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su
amor para con los hombres, 5nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de
la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, 6el cual derramó
en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, 7para que
justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Tito 3:4-7
4

“

Gracias Señor porque en tu gran amor podemos sentir
tu gracia, la cual no merecemos.

Gracias por tu gracia que nos disciplina, que nos
transforma para llegar a ser más como Jesús.

Gracias por tu gracia salvadora, la cual nos llevo a
conocerte, aún cuando éramos pecadores indignos,
rebeldes y enemigos.

Gracias por tu gracia capacitadora, que nos capacita
para enfrentar las circunstancias difíciles de la vida.

Gracias por tu gracia perdonadora, porque atreves de
la muerte de Cristo en la cruz nuestros pecados fueron
perdonados.
Gracias por tu gracia transformadora; que ha
cambiado nuestros corazones, para amarte y servirte
con sinceridad y santidad, y por tu Espíritu Santo que
nos transforma diariamente a la imagen de tu Hijo,
Jesucristo.

Gracias por tu gracia perseverante, que nos protege de
caer y nos prepara para perseverar.
Perdónanos cuando vivimos en nuestras propias
fuerzas y cuando confiamos en nosotros mismos en
lugar de en tu gracia. Ayúdanos a creer que tu gracia
es suficiente y confiar en Ti. Ayúdanos a reflejar tu
gracia al relacionarnos con otros, así como Tú lo haces,
especialmente con nuestro cónyuge e hijos. Ayúdanos
a nosotros y a nuestros colegas a crear comunidades
llenas de gracia en las cuales haya sanidad y esperanza.
10 Días de Oración - Día 8

ÉL ES
QUIEN TODO LO SABE

“

Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. 2Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme; Has entendido desde lejos mis
pensamientos. 3Has escudriñado mi andar y mi reposo, Y todos
mis caminos te son conocidos. 4Pues aún no está la palabra en mi
lengua, Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. 5Detrás y delante
me rodeaste, Y sobre mí pusiste tu mano. 6Tal conocimiento es
demasiado maravilloso para mí; Alto es, no lo puedo
comprender. Salmo 139:1-6
1

“

Señor de Señores y Rey de reyes te honramos

intenciones, aún cuando algo sale mal. Conoces

porque tu conocimiento sobre pasa todo

nuestras alegrías y tristezas, las cosas que nos

entendimiento. Tú sabes todo acerca de nosotros.

alientan, y nuestros pensamientos atribulados

Gracias Dios Todopoderoso, Creador y Señor del
universo y de todo lo que hay en el, por cuidar de
nosotros. Gracias porque no hay nada fuera de tu
control y plan soberano que suceda en nuestras vidas.

y ansiosos. Pero Señor, hay temor en nuestros
corazones porque sabemos que nuestros
pensamientos e intenciones no son siempre
buenos o dignos de Ti. Ayúdanos a compartir
siempre nuestros pensamientos contigo sabiendo

Gracias Señor, nos alienta que nos conoces

que Tú nos amas y nos cuidas, y que no nos

completamente, que nos entiendes cuando nadie

condena no nos rechazas. Cambia las áreas de

más nos entiende, conoces los pensamientos, y

nuestras vidas que necesitan ser cambiadas.

deseos de nuestro corazón al servirte, y nuestras
10 Días de Oración - Día 9

ÉL ES
MISERICORDIOSO

“

El Señor nuestro Dios es misericordioso y perdonador, incluso
aunque nos hayamos rebelado contra Él… Daniel 9:9

“

Sean misericordiosos, así como su Padre es misericordioso.
Lucas 6:36

Padre Misericordioso y Señor amado, gracias

Ten misericordia de nuestros países, muchos de

por no tratarnos como merecemos. Gracias por

los cuales te han dado la espalda. Ten misericor-

la cruz donde Jesús llevo el castigo que debería

dia de ellos y no los juzgues de acuerdo a lo que

haber sido nuestro, por el cual tu misericordia se

merecen. Por tu gracia, envía avivamiento.

derrama sombre nosotros pecadores. Ayúdanos
a nunca subestimar lo que la cruz te costó, sino
a vivir día a día en humildad y gratitud sabiendo
que es simplemente por tus misericordias que
somos salvos.
Como Tú has mostrado misericordia hacia nosotros, ayúdanos a mostrar misericordia a los que
nos rodean. Danos un corazón compasivo hacia
los que cometen errores, que son difíciles, críticos, rebeldes y duros, y ayúdanos a no responder

Ten misericordia de los perdidos en los países
donde servimos. Con tu gracia, prepara sus oídos
y su entendimiento para que respondan al Evangelio.
Ten misericordia de los insurgentes y terroristas
que están en oscuridad espiritual; como tuviste
misericordia del apóstol Pablo, te pedimos que
brille la luz del evangelio en sus vidas.
Señor, gracias por tu misericordia.

de la misma manera, y a buscar formas de restaurar en lugar de condenar.
10 Días de Oración - Día 10

