
DIAS DE ORACION
A TRAVÉS DEL 
EVANGELIO DE JUAN

Padre, te doy gracias por tu Hijo Jesucristo. Sé que lo enviaste a este mundo para 
ser la escalera entre el cielo y la tierra, para conectarme contigo. Quiero conocer más 
de ti. Cámbiame de adentro hacia afuera. Yo declaro que Jesús es la Palabra de Dios. 
Que Sus palabras me cambiarán y renovarán mi vida. Tu Palabra es viva. Deja que 
cobre vida en mí. Deja que tu Palabra se convierta en mis palabras. Cambia la forma 
en que hablo. Deja que mis palabras sean una bendición para otras personas. Per-
míteme alentarlos y hablar vida en cada situación. Yo declaro que Jesús es la luz del 
mundo. Brilla tu mundo. Brilla tu verdad en cada parte de mi vida. Brilla tu luz en medio de la oscuri-
dad. Deja que tu luz revele cada cosa escondida y secreta y traiga sanidad en mi. De-
claro que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que Jesús 
quita mi pecado. Perdóname y lávame. Límpiame con la sangre del Cordero. Ayú-
dame a caminar en rectitud y vivir en santidad. Gracias por tu sacrificio en la cruz, 
por dar tu vida en rescate por muchos. Declaro que Jesús es mi Rabino, mi maestro. 
Enséñame tus caminos. No me dejes ir por 
el camino equivocado. Pero muéstrame los 
caminos de la justicia. Quiero aprender de ti. 
Quiero aprender de tu Palabra. Enséñame, 
oh Dios. Jesús, tú eres el Mesías, el Cristo. 
Tú eres el Ungido que trae buenas nuevas, 
que proclama que el cautivo es liberado, 
que da visión a los ciegos, y quien me libera. 
Jesús, sé el Señor de mi vida. En tu Jesús, sé el Señor de mi vida. En tu 
nombre hago esta oración, amén.

Pídele a Dios que te perdone de cosas 
específicas que necesitas cambiar en 
tu vida.
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Padre, te pido que me transformes. Cámbiame de adentro hacia afuera. Que haya 
una transformación radical en mi vida. Toma cada parte de mí que es ordinaria y 
hazla extraordinaria. Creo que tienes el poder de transformar. Así que transfórmame 
hoy en el nombre de Jesús. Crea en mí un corazón limpio. Renueva mi mente. 
Cambia mi manera de pensar. Deja que tus pensamientos sean mis pensamientos. 
Deja que tus caminos sean mis caminos.

OOro por milagros. Creo que nada es imposible para Ti. Me aferro a las promesas de tu 
Palabra y pido milagros sobrenaturales en mi vida.

Pídele a Dios los milagros específicos que 
necesitas en tu vida.
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Padre, gracias por tu amor. Declaro que tu amor es incondicional. Declaro que nada 
puede separarme de tu amor. Sé que amaste este mundo que le diste a tu hijo. Se 
que me amas. Yo creo en Jesucristo Creo que murió en una cruz como sacrificio por 
mis pecados. Yo creo que Él resucitó de entre los muertos. Creo que Él ascendió al 
Cielo y que Él está intercediendo por mí en este momento.

Creo en ti. Recibo tu amor Quiero nacer de nuevo Dame una nueva vida.

Si no has hecho a Jesús el Señor de tu vida, haz esta oración:

Padre, perdóname todos mis pecados. Creo 
en mi corazón y confieso con mi boca que 
Jesucristo es el Señor. Sé mi Salvador. 
Sálvame de mi pecado y límpiame de toda 
maldad. Sé el Señor de mi vida. Te entrego 
mis deseos y mi mis deseos y mi voluntad. Se mi maestro. 
Aprenderé tus caminos. Se mi maestro. 
Te serviré. Declaro que soy un hijo de Dios. 
Declaro que soy una persona nueva. Declaro 
que he nacido de nuevo. ¡Pertenezco 
a la familia de Dios!
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Padre, necesito el agua viva que solo puedo encontrar en Ti. Tengo sed y solo tú 
puedes satisfacer la sed que tengo. No buscaré las cosas de este mundo para satis-
facer mi sed. Iré a ti y beberé de tu fuente. Iré al río de la vida donde puedo refres-
carme. En tu río, seré limpio. Dame agua viva.

Dile a Dios cualquier área de tu vida en la que te sientas seco. Pídele 
que refresque esas áreas.
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Padre, quiero ser sano en cada área de mi vida. Por favor, sáname. Creo que eres mi 
sanador y que nada es imposible para Ti. Yo dependo de Ti. Quiero ser completo.
Me mantendré firme en las promesas de tu Palabra. Voy a caminar en una nueva 
vida. Caminaré hacia Ti. Ayúdame a seguirte en cada área de mi vida.

Pídele a Dios que sane áreas específicas 
de tu vida. Dile a Dios cualquier 
área donde te sientas sin esperanza.
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Padre, tengo hambre de Ti. Sé que tu tienes todo lo que yo necesito. En Ti encuentro 
mi fuerza. En Ti voy a crecer y ser fuerte. Tus palabras son vida. No hay otro lugar 
donde pueda ir más que a Ti. Yo dependo de Ti. Dios, toma lo que tengo y multiplíca-
lo. Te doy todo lo que tengo. No tengo lo suficiente en mis propias fuerzas. Entonces 
toma lo que tengo y haz algo milagroso.

Pídele a Dios que multiplique las áreas 
donde te siente que no tiene suficiente.
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Padre, te agradezco por todo lo que has hecho en mi vida. Pero sé que quieres hacer 
algo nuevo hoy. No viviré de las experiencias de ayer. Buscaré algo nuevo hoy. Agita 
las cosas que se han estancado en mi vida. Deja que tu río fluya en cada área de mi 
vida. Que tu río lave lo viejo y traiga nuevas bendiciones y un nuevo fluir de tu Espíri-
tu Santo en mi vida. Cámbiame de adentro hacia afuera. Que los ríos de la vida 
fluyan no solo hacia mí, sino desde mí. Quiero ser un agente de sanidad y bendición 
para quienes me rodean.

Pídele a Dios que revele cualquier área de 
tu vida que se haya estancado. 

Pídele que haga algo nuevo en esas áreas.
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Padre, perdóname mis pecados. Gracias por tu gracia y perdón. Decido caminar en 
rectitud. Líbrame del pecado ¡Rompo las cadenas que me han atado en el nombre de 
Jesús! Que tu luz brille en cualquier área oscura de mi vida. Quiero estar en la luz así 
como Tu estás en la luz. Me apartaré del pecado y me volveré hacia ti y tus caminos.  

QuieQuiero ser un mensajero de la misma gracia y el perdón que me salvó y no la voz de 
un acusador que trae condena. Dame compasión por aquellos que están luchando 
con el pecado. Perdóname si mis palabras o acciones se han centrado en los errores 
de los demás cuando hay áreas en mi 
propia vida en las que he fallado. Déjame 
mostrar el amor de Dios y la misma gracia 
que Jesús mostró a la mujer que estaba en 
pecado. En el nombpecado. En el nombre de Jesús. 

Pídele a Dios que te revele los pecados de 
los que necesitas apartarte. Pídele perdón 
si alguna vez has sido pronto para "tirar la 
primera piedra" en lugar de decir palabras 
de gracia y verdad.
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Padre, abre mis ojos para ver el mundo como tu lo ves. Déjame ver cosas más allá de 
lo que mis ojos naturales pueden ver. Llévame más profundo en ti, tu palabra y tu Es-
píritu para ver con ojos espirituales. Proclamo lo que dice tu Palabra: "Ojo no ha 
visto" las cosas que me has preparado. Entonces muéstrame. Dame visión. No solo 
visión para mi futuro, sino una percepción correcta de mi presente. Quita cualquier 
velo que me impide ver la verdad. Quiero ver con claridad.  

Ayúdame a mantener mis ojos en ti. Ayúdame a no mirar hacia atrás, sino a mirar 
hacia adelante mientras sigo buscándote. ¡Creo en ti! En el nombre de Jesús, Amén. 

Pídele a Dios que te dé visión en cualquier 
área de tu vida en la que te sientes cegado 
o carezcas de claridad.

˜



DIAS DE ORACION
A TRAVÉS DEL 
EVANGELIO DE JUAN

Padre, enséñame a escuchar tu voz. Eres mi pastor, ¡tengo todo lo que necesito! Llé-
vame a pastos verdes. Llévame junto a aguas de reposo. Pero, sobre todo, déjame 
escuchar tu voz. Quiero reconocer que me hablas en medio de un mundo con tanto 
ruido. Sintoniza mi oído para escuchar la voz de tu Espíritu. Protégeme de lobos y 
ladrones. Sé un escudo a mi alrededor y mantenme seguro.  

Confiaré en ti. Te seguiré cuando me llames. Iré a donde quieras que vaya. Escucharé 
y obedeceré. Muéstrame por dónde ir. Guíame en el camino de la rectitud.  Que la 
bondad y la misericordia me sigan todos los días de mi vida. ¡Quiero habitar en tu 
casa para siempre! En el nombre de Jesús, Amén. 

Identifica qué voces son más fuertes en 
tu vida. Pídele a Dios que Él sea la voz más 
fuerte y más importante que tu escuchas. 
Estas dispuesto a guardar silencio en tu 
tiempo de oración hoy mientras aprendes 
a escuchar la voz de Dios. Y recuerda, 
Dios a Dios a veces "habla" a través de su palabra 
escrita. Entonces, pídele a Dios que te 
hable a través de la Biblia.
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Padre, resucítame a una nueva vida. Si hay partes de mi vida que están muertas, 
habla palabras de vida y resurrección en ellas. Tráeme vida a mi ser. No quiero solo 
sobrevivir, sino quiero prosperar. Entonces dame una vida plena y abundante. Te doy 
mi vida y recibo una nueva vida en ti.  

Declaro que estoy vivo en ti. Dame una nueva vida. Libérame de mi pasado. Dame 
vida abundante. Libérame de la mediocridad. Dame vida eterna. Que la esperanza del 
cielo llene mi corazón de alegría que solo tú puedes dar. 

Identifica las áreas en tu vida que sientes 
que se han vuelto inactivas. Pídele a Dios 
que resucite esas áreas. Pídele a Dios que 
te muestre qué fue lo que causó su muerte. 
¡Proclama vida!
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Padre, quiero adorarte de la manera que María lo hizo. Quiero derramar mi vida como 
una ofrenda para ti. Que la fragancia de la adoración llene mi casa. Déjame ser gen-
eroso en la forma en que te sirvo. Protege mi corazón de la codicia o la incredulidad. 
Que mi adoración sea extravagante.  

Jesús, eres mi Rey. Que mi adoración sea una corona. Te doy mi vida ¡Abro las puer-
tas de mi vida y te doy la bienvenida! Ven Señor Jesús, ven. Tú eres el Rey de reyes y 
Señor de señores. Sé exaltado en mi adoración. Tu eres digno. Eres santo No hay 
nadie como tú. 

Tómate un tiempo prolongado para adorar 
y orar juntos. Pon tu canción de adoración 
favorita y ve mas profundo en Su presencia 
de lo que antes hayas ido.
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Padre, me humillo ante ti hoy. Te pido que reveles cualquier área de orgullo en mi 
vida. Me arrepiento por el orgullo y la arrogancia. Quiero servirte. Y quiero servir a 
otros. Enséñame a ver el valor en cada vida a mi alrededor. Permíteme verlos de la 
manera en que los ves, a través de los ojos del amor. Deja que el amor crezca en mi 
corazón todos los días.
 
QuieQuiero ser fiel contigo. Nunca quiero traicionarte. Purifica mi corazón de la ambición 
egoísta, los celos y el orgullo espiritual. Que 
la humildad me mantenga cerca de ti. En el 
nombre de Jesús. Amén.

Confiesa a Dios cualquier área en la que 
estés caminando con orgullo. Pídele a 
Dios que te muestre a una persona 
específica que puedes servir de una 
manera específica.
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Padre, dame tu paz. Confiaré en ti y tu Palabra. Habla paz a cada tormenta en mi 
vida. Sé que tienes el control. Tu ves cosas que no puedo ver.  Entonces confiaré en ti 
y tu voluntad. Recuérdame que el sol siempre brilla, incluso cuando está bloqueado 
por nubes de tormenta. Recuérdame que eres fiel y que siempre lo serás. Recibo el 
regalo de tu paz. No me preocuparé. No estaré ansioso. Confiaré en ti. Lléname de 
gozo y paz hoy en el nombre de Jesús, Amén.
 

Dile a Dios en qué áreas te sientes ansioso 
en tu vida. Pídele que hable paz a esas 
tormentas.
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Padre, quiero permanecer en ti y quiero que permanezcas en mí. Perdóname 
por las veces que me he desconectado de ti. Me acerco a ti. Quiero estar en tu 
presencia. Perdóname por los tiempos en que no he producido fruto a través 
de mi vida. Quiero que tu me uses. Estoy dispuesto a que me podes porque 
quiero producir aún más. Obedeceré tus palabras. Perdóname por cualquier 
desobediencia en mi vida. Ayúdame a leer tu palabra, amar tu palabra y obe-
decer tu palabra para no pecar contra ti. Amaré a los demás de la manera que 
tu me has amado. Gracias por tu amotu me has amado. Gracias por tu amor, gracia y misericordia. Permíteme 
mostrar ese mismo tipo de amor a los demás en mi vida. Gracias por ser mi 
amigo. ¡Gracias por dar tu vida por mí! 
Deja que el gozo desbordante llene mi 
vida mientras permanezco conectado 
contigo.

Pídele perdón a Dios por alguna 
desobediencia en específico. Pídele a 
Dios que te muestre áreas en tu vida 
donde puedes producir más fruto 
(ser más productivo).
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Padre, confiaré en ti. Incluso cuando tengo miedo o estoy confundido, sé que 
estás conmigo. Incluso cuando paso por momentos difíciles, caminas a mi 
lado. Recuérdame hoy que siempre estás conmigo. Déjame sentir la presencia 
de tu Espíritu Santo. Tu Espíritu me consuela, me guía y es mi abogado. Tú 
eres mi defensor. No me acusas, sino que me defiendes. Dame tu paz ¡Estoy 
agradecido que tu has vencido! ¡Declaro que soy un vencedor en ti! En el 
nombre de Jesús, Amén.

Comparte con Dios las circunstancias 
que te agobian. Luego declara Sus 
promesas de este capítulo mientras 
oras.
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Padre, oro por unidad. Primero, oro por mi unidad contigo. Que tu palabra 
cobre vida en mí y a través de mí. Que mis palabras y pensamientos sean tus 
palabras y pensamientos. Quiero estar en unidad con tu perfecta voluntad en 
cada área de mi vida. Segundo, oro por unidad con otras personas. Quiero ser 
alguien que une personas y no alguien que las divide. Que mis palabras unan 
a las personas y no las separen. Ayúdame a cumplir la oración de Jesús: que 
seamos uno, así como el Padre y 
Jesús son uno. QuieJesús son uno. Quiero caminar en el 
poder de la unidad todos los días, a 
partir de hoy. En el nombre de Jesús, 
Amén.

Pídele perdón a Dios por cualquier área
de tu vida en la que hayas causado 
división.
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Padre, gracias por tu fidelidad. Tu nunca fallas. Incluso cuando yo te fallo, tu 
nunca me fallas. Perdóname por los momentos en que he permitido que el 
temor y el orgullo eviten que haga lo correcto. Quiero ser fiel como tu eres 
fiel. No quiero negarte, incluso en los momentos difíciles. No estoy avergon-
zado de ti o tu mensaje. Que mi luz 
brille para ti en todo momento, 
especialmente en medio de la 
oscuridad. Quieoscuridad. Quiero ser valiente en mi 
testimonio de ti. Ayúdame a ser fiel y 
estar firme en el nombre de Jesús. 
Amén.

Pídele perdón a Dios por momentos 
específicos cuando actuaste como si 
no conocieras a Jesús. Pídele que de te 
la fortaleza para ser su testigo incluso 
cuando es incómodo. Pídele a Dios que 
te revele ambientes en los que puedes 
transigir tu transigir tu fe y cómo evitarlos.
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Padre, gracias por amar al mundo y amarme tanto que enviaste a tu hijo a 
morir en una cruz por mí. Gracias por tu amor que estás dispuesto a dar tu 
vida por mí, tu amigo. Perdóname mis pecados. Gracias por la sangre de 
Jesús que me limpia, lava y purifica. Gracias por la sangre de Jesús que nos 
cubre a mí y a mi familia. Declaro el poder de la cruz sobre mi vida. Yo declaro 
que Jesús verdaderamente es el Rey de reyes. Se coronado en mi vida, no con 
espinas, sino con adoración. Estás vestido de justicia. ¡Tu eres mi Rey!

Pídele a Dios que te perdone tus 
pecados. Pídele a Dios que el poder de 
la cruz se manifieste en tu vida.
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Padre, yo creo en Jesucristo. Yo creo que Él es el hijo de Dios. Creo que murió 
y resucitó y que está vivo. ¡Yo declaro que Él es "Mi Señor y mi Dios"

!  Declaro el poder de la resurrección en mi vida. ¡Estoy vivo en ti! Gracias por 
una nueva vida. Soy una persona nueva en ti. Gracias por la vida abundante. 
Tengo una vida rica y satisfactoria en ti. Gracias por la vida eterna. Cuando 
muera, resucitaré a la vida eterna en el 
cielo con Jesús. ¡Gracias por la vida!

 Pídele a Dios que levante tu fe y te 
haga más fuerte. Pídele a Dios el 
poder de la resurrección en cada área 
de tu vida.
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Padre, gracias por las segundas oportunidades. Eres un Dios de gracia, mi-
sericordia y redención. Cambia mi vida. Perdóname por las veces que te he 
fallado. Gracias por redimirme. Por cambiar mi vida. Por cambiar mis errores 
en victorias. Por cambiar mi tristeza en alegría.  Dios, te amo. Quiero serte fiel. 
Quiero conocerte más. Quiero obedecer nuestra Palabra Te seguiré, incluso 
cuando sea difícil. Te seguiré, incluso 
cuando me cueste. ¡Te adoraré, porque 
eres mi Rey, mi Señor y mi Dios!

Dale gracias a Dios por las veces que 
te ha redimido. Pídele la oportunidad 
de redimir situaciones, relaciones y 
oportunidades perdidas.
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