
Oremos juntos por 10 amigos que desees conozcan a Jesús 
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COMO ORAR POR MI FAMILIA Y AMIGOS QUE 
QUIERO QUE CONOZCAN A JESÚS:

Todos los días se ora por los perdidos y por los 
alejados:

1. Pida al Padre que los acerque a Jesús
“Pues nadie puede venir a mí a menos que me lo 
traiga el Padre, que me envió, y yo lo resucitaré 
en el día final.” Juan 6:44 NTV.

2. Ate el espíritu que ciega sus mentes
“Satanás,  quien  es  el  dios  de  este  mundo,  ha  
cegado  la mente  de  los  que  no  creen.  Son  
incapaces  de  ver  la gloriosa  luz  de  la  Buena  
Noticia.  No  entienden  este mensaje acerca de 
la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de 
Dios.”  2 Corintios 4:4 NTV.

3. Ore para que tengan una encuentro 
personal con Dios 
“Y ustedes no han recibido un espíritu que los 
esclavice al miedo. En cambio, recibieron el 
Espíritu de Dios cuando él los  adoptó  como  sus  
propios  hijos.  Ahora  lo  llamamos «Abba, 
Padre».” Romanos 8:15 NTV.

4. Ore por los creyentes que se crucen por sus 
caminos
“Así  que  oren  al  Señor  que  está  a  cargo  de  la  
cosecha;   pídanle  que  envíe  más  obreros  a  
sus  campos».”  Mateo  9:38 NTV.

5. Desate el Espíritu de sabiduría y revelación 
sobre ellos
para que puedan conocer mejor a Dios “y le pido 
a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y 
percepción, para que crezcan en el conocimiento 
de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón, 
para que puedan entender la esperanza segura 
que él ha dado a los que llamó —es decir, su 
pueblo santo—, quienes son su rica y gloriosa 
herencia.” Efesios 1:17-18 NTV.

Queremos animarte que escribas los propósitos, metas, necesidades
que tienes para éstos 21 Días de Ayuno y Oración

Sueños personales
Anota aquí tus metas. Creamos juntos que Dios puede edificar 
de manera milagrosa nuestras vidas, familias e iglesia.

www.casadefemexico.org/devocional-2022
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