VI. Oraciones de Nuevo Compromiso—Recomisionados para la Gran
Comisión
MI VOZ SE ELEVA A DIOS, y a El clamaré; mi voz se eleva a Dios, y El me oirá.
Tú eres el Dios que hace maravillas, has hecho conocer tu poder entre los
pueblos. Con tu brazo has redimido a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José
(Salmo 77:1,14,15).
Restitúyeme el gozo de tu salvación, y sostenme con un espíritu de poder.
Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se
convertirán a ti (Salmo 51:12,13).
Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros; y me seréis
testigos (Hechos 1:8).

UNA REUNIÓN ESPECIAL DE ORACIÓN
DEL PUEBLO DEL DIOS

La mies es mucha, pero los obreros pocos; rogad, por tanto, al Señor de la
mies que envíe obreros a su mies (Lucas 10:2).

Con humildad y arrepentimiento, buscamos Su
perdón y restauración y nos comprometemos a
rededicarnos a Su propósito divino.
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Un Camino de Humildad
Un Camino de Arrepentimiento
Un Camino de Entrega
Un Camino de Intercesión Audaz
Un Camino de Compromiso con la Gran Comisión

II. Oraciones de Humildad—Escojo humillarme y buscar Su rostro
OYE, OH SEÑOR, una causa justa; atiende a mi clamor; presta oído a mi
oración, que no es de labios engañosos. Yo te he invocado, oh Dios, porque
tú me responderás; inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Muestra
maravillosamente tu misericordia ... Guárdame como a la niña de tus ojos;
escóndeme a la sombra de tus alas (Salmo 17:1,7-8).
No sabemos qué hacer; pero nuestros ojos están vueltos hacia ti (2 Crónicas
20:12b).
Oh, que busquemos Su rostro … no Su mano.
Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y
buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré
desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra (2 Crónicas 7:14).

IV. Oraciones de Entrega—Me someto a Su señorío y a la plenitud del
Espíritu
OYE, OH DIOS, MI CLAMOR; atiende a mi oración. Desde los confines de la
tierra te invoco, cuando mi corazón
desmaya. Condúceme a la roca que es más alta que yo (Salmo 61:1-2).
Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada
día y sígame (Lucas 9:23).
Sean llenos del Espíritu (Efesios 5:18).
El que cree en mí, como ha dicho la Escritura: “De lo más profundo de su ser
brotarán ríos de agua viva” (Juan 7:38).
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III. Oraciones de Arrepentimiento—Abandonaré mi pecado y
autoesfuerzo
DESDE LO MÁS PROFUNDO, OH SEÑOR, HE CLAMADO A TI. ¡Señor, oye mi
voz! Estén atentos tus oídos a la voz de mis súplicas. Señor, si tú tuvieras en
cuenta las iniquidades,¿quién, oh Señor, podría permanecer]? Pero en ti hay
perdón para que seas temido (Salmo 130:1-4)
¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo?
El limpio de manos y puro de corazón (Salmo 24:3-50).
Contra ti, contra ti sólo he pecado (Salmo 51:4a).
El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los
abandona hallará misericordia (Proverbios 28:13).
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro
de mí (Salmo 51:10).
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V. Oraciones de Intercesión—Entra en oración con valor y fe
CLAMO AL SEÑOR CON MI VOZ; con mi voz suplico al Señor. Delante de El
expongo mi queja (Salmo 142:1,2).
De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué
hemos de pedir como conviene, no lo
sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos
indecibles (Romanos 8:26).
Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar
misericordia y hallar gracia para el
oportuno socorro (Hebreos 4:16).
Entonces yo oiré desde los cielos … y sanaré su tierra” (2 Crónicas 7:14).
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Restaura nuestros fundamentos bíblicos.
Restaura nuestros matrimonios y familias.
Restaura nuestros campus escolares y universitarios.
Restaura nuestras comunidades.
Oraciones de intercesión del pueblo de Dios

