
2. Aparta los ojos de ______ de cosas inútiles y dale vida mediante tu palabra. Del Salmo 119:37 (NTV)

3. Señor, Tu eres la torre inexpugnable donde _______ puede correr y ponerse a salvo. De Proverbios 18:10 (NVI)

4. Señor, oro que ______ conozca la verdad y la verdad le haga libre. De Juan 8:32 (NVI)

5. Señor, oro que _____ jamás pueda escaparse de Tu espíritu y jamás pueda huir de Tu presencia. Del Salmo 139:7 (NTV)

6. Señor, despierta cada mañana a _____ y también despierta su oído para que escuche como los discípulos. De Isaías 50:4b (NVI)

7.  Dios, que yo esté convencido de esto: que Tú, que comenzaste una buena obra en ______ la irás perfeccionando hasta el día de 
Cristo Jesús. De Filipenses 1:6 (NVI)

8. Jesús, oro que _______ crea y vea la gloria de Dios. De Juan 11:40 (NVI)

9. En Tu fiel amor oh Señor, lleva a cabo los planes que tienes para la vida de _____. Del Salmo 138:8 (NTV)

10. Dios, oro que ______ no tenga miedo, porque Tú estás con él/ella. De Isaías  41:10a (NTV)

11. Dios, oro que _______ haga lo que es correcto, ame la compasión y que camine humildemente contigo. De Miqueas 6:8b (NTV)

12. Señor,  que ______ sepa que Tú lo/a cuidas y estás a su lado como Su sombra protectora. Del Salmo 121:5 (NTV)

13. Dios, que _______ acepte la disciplina y corrección ys no se descarríe. De Proverbios 10:17 (NTV)

14. Dios, que ____ se vuelva a Ti como su refugio y fuerza y esté siempre dispuesto/a a ayudar en tiempos de dificultad. Del Salmo 46:1 (NTV)

15. Oro que _______ se quede quieto, y reconozca que Tú eres Dios. Del Salmo 46:10a (NVI)

16. “Yo soy el Señor quien sana a _______”. De Éxodo 15:26b (NTV)

17. Dios, oro que ________ esté listo para escuchar, lento para hablar y para enojarse. De Santiago 1:19 (NVI)

18. Señor, libra a  ________ que peque a sabiendas, no permitas que tales pecados lo dominen. Del Salmo 19:13a (NVI)

19. Oro que _______ vea con cuanto amor su Padre lo/a ama, y lo/a llama Su hijo/a. De 1 Juan 3:1a (NTV)

20. Que ________ no forme yunta con los incrédulos. De 2 Corintios 6:14a (NVI)

21. Dios, Tú creaste a _______, que él/ella sepa que es una creación admirable y que Tus obras son maravillosas. Del Salmo 139:14 (NVI)

22. Dios, que _______ ponga a un lado las obras de la oscuridad y ponga la armadura de la luz. De Romanos 13:12b (NVI)

1. Oración de Renuncia
Señor, yo entrego a _______ en Tus manos. Te pido que él/ella no se amolde al mundo actual, sino que sea transformado/a 
mediante la renovación de su mente. Así podrá comprobar cuál es Tu voluntad buena, agradable y perfecta. Señor, me 
comprometo a amar a _____ y orar por él/ella y no permitir que se angustie mi corazón, porque Tú me has dado de Tu paz. 
De Romanos 12:2; Juan 14:27 (NVI)

Reciba una renovada esperanza para su hijo o hija
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31. Oración de Fe
Gracias Jesús, que _______ volverá a Ti. Dejo el día a Ti, Señor, y espero creyendo que Tú haces todas las cosas nuevas. Así 
como la lluvia y la nieve descienden del cielo, y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé 
semilla al que siembra y pan al que come, así es también la palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que hará lo 
que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. De Apocalipsis  21:5a; Isaías  55:10-11 (NVI)

23. Señor, oro que ______ esté alerta y ore para que él/ella no caiga en tentación. De Mateo 26:41a (NVI)

24. Señor, oro que _____ ame al Señor su Dios con todo su corazón, con todo su ser y con toda su mente. De Mateo 22:37 (NVI)

25. Dios, oro que _______ se someta a Ti, resista al diablo y el huirá de él/ella. De Santiago 4:7 (NVI)

26. Señor, oro que Tú seas la luz que mantiene a _______ protegido/a. Del Salmo 27:1a (NVI)

27.  Dios, que ______ no se avergüence del evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todos los que creen. 
De Romanos 1:16 (NVI)

28. Padre Glorioso, dale a ________ Espíritu de sabiduría y revelación para que él/ella te conozca mejor. De Efesios 1:17 (NVI)

29.  Señor, que ________ clame a Ti y Tú le responderás y le darás a conocer cosas grandes y ocultas que él/ella no sabe. 
De Jeremías 33:3 (NVI)

30.  SEÑOR, oro que Tú pongas en ______ un nuevo espíritu y le des un corazón tierno y receptivo para que obedezca Tus 
decretos y ordenanzas. De Ezequiel 11:19a-20a (NTV)

Para unirse o comenzar un grupo de Madres Unidas para Orar, vaya a: MadresUnidasParaOrar.org


