“Has visto bien”—dijo el Señor—, “porque yo estoy alerta para
que se cumpla mi palabra”. Jeremías 1:12 NVI
El SEÑOR, protegerá a ________ de todo mal su vida, el SEÑOR cuidará a ________ en el hogar y en el
camino, desde ahora y para siempre. (Del Salmo 121:7-8 NVI)
SEÑOR, cumple tus propósitos en ________; Tu gran amor SEÑOR, perdura para siempre—¡no abandones
la obra de tus manos! (Del Salmo 138:8 NVI)
¿A dónde podría ________ alejarse de tu Espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si ________
subiera al cielo, allí estás Tú; si ________ tendiera su lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si
________ se elevara sobre las alas del alba, o se estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano lo/a
guiaría, ¡lo sostendría tu mano derecha! (Del Salmo 139:7-10 NVI)
Extiende tu mano desde las alturas y salva a ________ de las aguas tumultuosas y líbralo/a del poder de gente
extraña que cuando abren la boca, dicen mentiras; cuando levantan su diestra juran en falso.
(Del Salmo 144:7-8 NVI)
Que ________ tema al SEÑOR y aborrezca lo malo; que él/ella aborrezca el orgullo y la arrogancia, la mala
conducta y el lenguaje perverso. (De Proverbios 8:13 NVI)
SEÑOR, Tú has grabado a ________ en las palmas de tus manos. (De Isaías 49:16a NVI)
Que ________ sea tuyo/a y Tú seas su Dios y le des coherencia entre su pensamiento y su conducta, a fin
de que ________ siempre te tema para su propio bien y el bien de sus hijos. (De Jeremías 32:38-39 NVI)
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)
SEÑOR, por favor dale a ________ un corazón íntegro y pone en él/ella un espíritu renovado. Arranca de
________ el corazón de piedra que ahora tiene y pone en él/ella un corazón de carne. Para que ________
cumpla Tus decretos y ponga en práctica Tus leyes. Entonces, ________ será Tu pueblo y Tú serás su Dios.
(De Ezequiel 11:19-20 NVI)
Así dice el SEÑOR omnipotente: Yo mismo me encargaré de buscar y cuidar a ________. Como un pastor
que cuida de sus ovejas cuando están dispersas, así me ocuparé de ________. Lo/a rescataré de todos los
lugares donde, en un día oscuro y de nubarrones se haya dispersado.
(De Ezequiel 34:11-12 NVI. Ver también Ezequiel 36:26-27; 37:23b-24.)

“Aun ahora”, declara el SEÑOR, “Vuelvan a Mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento. Rasguen su
corazón y no sus vestidos”. SEÑOR, que ________ vuelva a Ti, su Dios, porque Tú eres compasivo y clemente,
lento para la ira, abundante en misericordia ... (De Joel 2:12-13 NBLA)
Que ________ ame al SEÑOR su Dios con todo su corazón, con todo su ser y con toda su mente.
(De Mateo 22:37 NVI)
Que ________ conozca la verdad, y la verdad lo/la hará libre. (De Juan 8:32 NVI)
Abre los ojos de ________’y se convierta de las tinieblas a la luz, y del poder de Satanás a Dios, a fin de que,
por la fe en Ti, reciba el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. (De Hechos 26:18 NVI)
Que ________ no se avergüence del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que
creen. (De Romanos 1:16a NVI)
Que ________ haga todo esto estando consciente del tiempo en que vivimos. Ya es hora que ________
despierte del sueño, pues la salvación está ahora más cerca que cuando él/ella inicialmente creyó. La noche está
muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso que ________ deje de lado las obras de la oscuridad y se ponga
la armadura de la luz. (De Romanos 13:11-12 NVI)
SEÑOR, por favor crea en ________ el deseo de salir de en medio de ellos y se aparte.
(De 2 Corintios 6:17 RVR)
Dios de nuestro SEÑOR Jesucristo, el Padre de gloria, le dé a ________ tespíritu de sabiduría y revelación en el
conocimiento de Él. (De Efesios 1:17 RVR)
Esto, pues, digo y requiero en el SEÑOR, que ________ ya no ande como los otros gentiles que andan en la
vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia
que en ________ hay, por la dureza de su corazón. Que en cuanto a la pasada manera de vivir, ________ se
despoje del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y se renueve en el espíritu de su
mente y se vista del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.
(De Efesios 4:17-18 and 22-24 NKJV)
May ________ se someta a Dios. Resista al diablo, y él huirá de él/ella. (De Santiago 4:7 NVI)
Oración de renuncia
SEÑOR, no estoy segura que es lo que se requerirá para que ________ sea transformado/a a la imagen de
Cristo, pero lo/a entrego en Tus manos para que Tu hagas de acuerdo a Tu voluntad y Tus propósitos para
él/ella. Me comprometo a amar a ________ y bendecirlo/a de acuerdo a Tu voluntad en él /ella.
Oración de fe
Gracias Jesús, que ________ volverá a Ti. Dejamos a Ti el día, SEÑOR, esperamos creyéndolo. “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 vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos”. (De Isaías 55:10-11 NVI)
Para unirse o comenzar un grupo de Madres Unidas para Orar, vaya a: MadresUnidasParaOrar.org

