10 Motivos de oración para tu cónyuge
1. Orar para que su cónyuge tenga un sentido de
propósito y realización en su trabajo.“Que el
favor del Señor nuestro Dios esté sobre nosotros.
Confirma en nosotros la obra de nuestras manos;
sí, confirma la obra de nuestras manos.”Salmo 90:17
2. Orar para que yo pueda ser el cónyuge que él o
ella necesita.
“En fin, vivan en armonía los unos con los otros;
compartan penas y alegrías, practiquen el amor
fraternal, sean compasivos y humildes. 9 No
devuelvan mal por mal ni insulto por insulto;
más bien, bendigan, porque para esto fueron
llamados, para heredar una bendición.”I Pedro 3: 8-9
3. Orar para que ambos sean buenos mayordomos y
la bendición del Señor estará en sus finanzas.
“He sido joven y ahora soy viejo, pero nunca
he visto justos en la miseria, ni que sus hijos
mendiguen pan. Prestan siempre con generosidad;
sus hijos son una bendición.”
Salmo 37: 25-26
4. Pídanle al Señor que los mantenga sexualmente
puros y deseosos de satisfacer las necesidades de
los demás.
“Bebe el agua de tu propio pozo, el agua que fluye
de tu propio manantial. ¿Habrán de derramarse
tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas
por las plazas públicas? Son tuyas, solamente
tuyas, y no para que las compartas con extraños.
¡Bendita sea tu fuente! ¡Goza con la esposa de tu
juventud! Es una gacela amorosa, es una cervatilla
encantadora. ¡Que sus pechos te satisfagan
siempre! ¡Que su amor te cautive todo el tiempo!
Proverbios 5:15-19

5. Ora por la curación física de cualquiera de las
aflicciones de tu cónyuge.
“He aquí, yo le traeré salud y sanidad; los sanaré y
les revelará abundancia de paz y verdad.“
Jeremías 33: 6

6. Orar para que usted y su cónyuge superen la
indiferencia u ocupación y muestren afecto
mutuo.
“Por tanto, si sienten algún estímulo en su
unión con Cristo, algún consuelo en su amor,
algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto
entrañable, 2 llénenme de alegría teniendo un
mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma
y pensamiento.”
Filipenses 2: 1-2
7. Ora para que el Señor le dé la victoria a tu
cónyuge sobre cualquier área de tentación.
“Ustedes no han sufrido ninguna tentación que
no sea común al género humano. Pero Dios es
fiel, y no permitirá que ustedes sean tentados
más allá de lo que puedan aguantar. Más bien,
cuando llegue la tentación, él les dará también
una salida a fin de que puedan resistir.”
I Corintios 10:13

8. Ora para que mi cónyuge no crea en las
mentiras de Satanás que lo derribarán.
“No se inquieten por nada; más bien, en toda
ocasión, con oración y ruego, presenten sus
peticiones a Dios y denle gracias. 7 Y la paz
de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
cuidará sus corazones y sus pensamientos en
Cristo Jesús.” 		
Filipenses 4: 6-7
9. Ora por la victoria sobre el miedo.
“En el amor no hay temor, sino que el perfecto
amor echa fuera el temor, porque el temor
involucra castigo, y el que teme no es hecho
perfecto en el amor.” 		
I Juan 4:18
10. Orar para que el Señor los ayude a usted y a su
cónyuge a tomar buenas decisiones.
“Mis ovejas oyen mi voz; yo las conozco y ellas
me siguen.” 			
Juan 10:27
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ORANDO POR TU FAMILIA

Manténganse
constantes
en la oración,
siempre alerta y
dando gracias
a Dios.
Colosenses 4:2

La oración de Ana debe ser un modelo para nosotros. “Este
es el niño que yo le pedí al Señor, y él me lo concedió. Ahora
yo, por mi parte, se lo entrego al Señor.” (1 Samuel 1: 27-28).
Una gran promesa para nosotros como padres cristianos
proviene de Isaías 54:13. “El Señor mismo instruirá a
todos tus hijos, y grande será su bienestar.” Entiendas
que tu trabajo como padre nunca termina. Nuestro
papel definitivamente cambia a medida que crecen,
pero el trabajo de cubrirlos en la oración nunca termina.

10 Motivos de oración para nuestros hijos

1. Orar para que sus hijos vean a Dios derramar Su
Espíritu Santo sobre ellos.
“Pero, cuando venga el Espíritu Santo sobre
ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto
en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y
hasta los confines de la tierra.”
Hechos 1: 8

4. Orar para que sus hijos entiendan el propósito de
Dios para sus vidas. “Por eso, desde el día en que
lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes.
Pedimos que Dios les haga conocer plenamente
su voluntad con toda sabiduría y comprensión
espiritual, para que vivan de manera digna del
Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto
en toda buena obra, crecer en el conocimiento de
Dios 11 y ser fortalecidos en todo sentido con su
glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en
toda situación.” 		
Colosenses 1: 9-11
5. Orar para que sus hijos crezcan en sabiduría y
discernimiento.		
“El principio de la sabiduría es el temor del Señor, y
el conocimiento del Santo es inteligencia.”
Proverbios 9:10

2. Orar para que sus hijos desarrollen un
corazón para Dios, su palabra y sus caminos.
“Porque los ojos del Señor recorren toda la
tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es
completamente suyo.”
II Crónicas 16: 9

6. Orar para que su hijo tenga buena salud y
experimente la sanidad de Dios.
“Alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno
de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y
sana todas tus dolencias.”		
Salmo 103: 2-3

3. Orar para que su hijo tenga la valiosa posesión de
la diligencia y conozca el valor de lo difícil trabajo.
“Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana,
como para el Señor y no como para nadie en este
mundo.” 			
Colosenses 3:23

7. Orar para que su hijo tenga una mente sana y
libre de miedo y ansiedad.
“Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez,
sino de poder, de amor y de dominio propio.”
II Timoteo 1: 7

8. Orar para que ninguna arma que el enemigo use
contra ellos prospere. 		
“No prevalecerá ninguna arma que se forje contra
ti; toda lengua que te acuse será refutada. Esta es
la herencia de los siervos del Señor, la justicia que
de mí procede, afirma el Señor.”
Isaías 54:17
9. Orar por sus hijos para evitar la contaminación
sexual y la tentación.		
“Queridos hermanos, les ruego como a extranjeros
y peregrinos en este mundo que se aparten de
los deseos pecaminosos[a] que combaten contra la
vida.” 			
1 Pedro 2:11
10. Orar para que sus hijos disfruten de un matrimonio
exitoso y críen hijos piadosos.
“Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo
que Dios ha unido, que no lo separe el hombre.”
Mateo 19: 6
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