
100	Propuestas	de	Oraciones	
Tema:	…	Hasta	aquí	el	Señor	nos	ha	conducido	…….	

Himno	Tema	-	Fuente	de	la	vida	eterna	
100	Días	de	Oración	

Semana	1	-	1	de	febrero	-	7	de	febrero	de	2022	-…	Hasta	ahora,	
el	Señor	nos	guiado	hacia	una	vida	de	entrega.	

Día 1 - Enfoque en la oración - Martes, 1 de febrero de 2022 - Venir al 
Padre 
28 Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. 29 Llevad mi 
yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis 
descanso para vuestras almas; 30 porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. Mateo 11:28-30 

Todos pueden venir a Él y recibir de Su plenitud. Él dice, Venid a mí todos los que estáis 
trabajados y cargados, y yo os haré descansar. (Mateo 11:28) Entonces, ¿por qué no dejar de 
lado toda incredulidad y prestar atención a las palabras de Jesús? Quieres descansar; anhelas 
la paz. Entonces di de corazón: "Señor Jesús, vengo, porque Tú me has dado esta invitación". 
Cree en Él con fe inquebrantable y Él te salvará. ¿Has estado mirando a Jesús, quien es el autor 
y consumador de tu fe? ¿Has estado contemplando a Aquel que está lleno de verdad y gracia? 
¿Has aceptado la paz que solo Cristo puede dar? Si no lo ha hecho, entréguese a Él y, a través 
de Su gracia, busque un carácter que sea noble y elevado. Busque un espíritu constante, decidido 
y alegre. Aliméntate de Cristo, que es el pan de vida, y manifestarás la hermosura de su carácter 
y espíritu. ¿No es la promesa amplia y completa? 

Consérvate animosa. No olvides que tienes un Consolador, el Espíritu Santo, a quien Cristo 
envió. Nunca estás sola. Si escuchas la voz que te habla ahora, si contestas sin dilación al que 
llama a la puerta de tu corazón: “Entra, Señor Jesús, para que cene contigo, y tú conmigo,” el 
Huésped celestial entrará. Habiendo en tu vida este elemento, del todo divino, tendrás paz y 
descanso. Hogar Cristiano pág. 318.2 

Pregunta que proviene del corazón: En medio de un mundo lleno de caos, ¿dónde 
encuentras paz y descanso? ¿Y dónde ponemos nuestra fe? ¿Estás escuchando la voz de Dios? 
¿Estás cansado y cargado? Si Jesús te está hablando, ¿escucharás y aceptarás el descanso que 
te ofrece? ¿Estás agradecido por lo que Él está haciendo y seguirá haciendo por ti? 

1. Oremos	 para	 que	 la	 iglesia	 de	 Dios	 se	 mantenga	 firme	 en	 medio	 de	 la	 crisis	 de	 salud	 que	
enfrenta	 nuestro	 mundo.	 Ore	 por	 nuestros	 numerosos	 profesionales	 de	 la	 salud,	 médicos,	
enfermeras	y	otras	personas	que	trabajan	día	y	noche	para	salvar	vidas.		

2. 	 Oremos	 por	 los	 miembros	 de	 nuestra	 iglesia,	 especialmente	 con	 campañas	 evangelísBcas	
regionales	 en	 las	 cinco	 regiones	 de	 Centroamérica,	 la	 Unión	 de	 República	 Dominicana	 y	 las	
regiones	de	habla	inglés	para	que	el	Espíritu	de	Dios	los	cubra.		

3. Oremos	por	los	miembros	de	la	iglesia	para	que	vengan	a	Jesús	y	descansen	en	Él.		
4. Oremos	por	un	reavivamiento	y	reforma,	y	para	los	que	asisten	a	las	Campañas	EvangelísBcas.		



5. Oremos	para	que,	en	medio	de	 los	desaciertos,	 los	miembros	de	 la	DIA	sientan	 la	cercanía	del	
pronto	 regreso	 de	 Jesús	 y	 se	 aferren	 al	 trono	 celesBal	 en	 oración	 suplicando	 por	 el	 Espíritu	
Santo.		

6. Agradezca	a	Dios	por	el	descanso	que	nos	da	mientras	nos	apoyamos	en	su	brazo	eterno.


