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Una Mujer Guiada por Dios
Te invita al Taller:

Aprendamos a Orar Juntas
10 días con 10 técnicas para realizar Diez minutos para una oración poderosa.
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Amadas hermanas la oración es desarrollar una relación con Dios y
colaborar con Él para que su voluntad se haga en tu vida y
situación, y en las vidas y situaciones de otros, te darás cuenta de
que quieres orar tanto como sea posible.

En nuestro caminar juntas de este pequeño curso Aprendiendo a
Orar juntas; vamos a ver estos siguientes 10 pasos:
1. Adora y alaba a Dios en todo momento.
2. Declara que Dios es el Señor de tu vida.
3. Invita a Dios para que esté a cargo de tu día.
4. Entrégale a Dios tu cuerpo, corazón y mente.
5. Confiesa cualquier pecado de pensamiento o acción.
6. Busca la protección y la cobertura de Dios
7. Dile a Dios los deseos de tu corazón
8. Ora por la gente de tu vida.
9. Intercede por el mundo que te rodea
10. Pide que se haga la voluntad de Dios.
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Adora y alaba a Dios en todo momento.
Santiago 4:8
Acérquense a Dios, y él se acercará a ustedes.
Adorar a Dios es una de las cosas más poderosas que podamos hacer. La alabanza
a Dios quita el enfoque de nosotras mismas y lo pone por completo en Él. Y esa es
siempre la mejor manera de acercarse a Dios y de comenzar a orar.
Dios desea más alabanza de la que le damos, porque tiene muchas más cosas que
Él quiere darnos.

Diez razones por las que le doy adoración a Dios:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Alabo a Dios porque Él es digno de mi alabanza. ( Salmos 9:8-6)
Alabo a Dios porque eso me lleva a su presencia. ( Salmos 95: 1-3)
Alabo a Dios porque Él escucha mis oraciones. (Juan 9:31)
Alabo a Dios porque eso le da placer a mi alma. ( Salmos 147:1)
Alabo a Dios porque Él hace mucho por mí. Salmos 147:3-7)
Alabo a Dios porque Él me guía en todas las cosas. ( Salmos 16:7-9)
Alabo a Dios porque Él me libra y me libera. ( Salmos 50:14-15)
Alabo a Dios porque Él me salva de cualquier manera que sea posible.
(Salmos 50:23)
9. Alabo a Dios porque Él me protege en tiempos difíciles. Salmos 91: 1-3; 1516)
10. Alabo a Dios porque Él me sana y me da vida. (Salmos 30: 1-4).

Mis amadas recuerden que mientras más sabemos de Dios, más podemos
alabarlo, adorarlo, apreciarlo y agradecerle de la manera apasionada en que
debería reconocer.
Recordando que Él es tu Padre Celestial. Y así como dice Juan 14:14 “Si
algo piden en mi nombre, yo lo haré” si queremos ver respuesta en nuestras
oraciones pidámosla en el nombre de Jesús, que es el nombre sobre todo
nombre.
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Señor; te Alabo y te agradezco por ser mí:
























Dios fuerte y padre eterno ( Isaías 9:6)
Sanador ( Malaquías 4:2)
Paz ( Efesios 2:14)
Libertador ( Salmos 70:5)
Consejero (Salmos 167)
Restaurador (Salmos 23:3)
Redentor (Isaías 59:20)
Poder de Dios ( 1 Corintios 1:24)
Lugar de descanso (Jeremías 50:6)
Fortaleza del poder y refugio contra la tormenta (Isaías 25:4)
Dios de dioses, poderoso y temible (Deuteronomio 10:17)
Señor de señores y Rey de reyes. ( Apocalipsis 17:14)
Fortaleza en el día de la angustia. ( Nahúm 1:7)
Escudo (Salmos 33:20)
Refugio (Salmos 32:7
Esperanza ( Salmos 71:5)
Salvador (Lucas 1:47)
Fortaleza y canción (Isaías 12:2)
Consolador (Juan 14:16)
El que levanta mi cabeza (Salmos 3:3)
Espíritu Santo y maestro (Lucas 12:12)
Consolador y dador de misericordia ( Isaías 49:13)
Proveedor ( Filipenses 4:19)
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Concluimos nuestro primer día dándonos cuenta que hay un
nombre de Dios para cada necesidad que tengas.
Ahora te invito a escribir una lista de las cosas que necesitas en tu
vida en un cuaderno, agenda etc. Y luego junto a cada necesidad
escribe el nombre de Dios que corresponda específicamente a lo que
tú personalmente estas pasando. Recuerda todo tiene que estar
basado conforme a la biblia es por eso que va cada texto bíblico para
que verifiques bien como estas en este momento.
Lo Que Necesito:

El Nombre de Dios que responde a mi

1.

necesidad

2.

El poder de la oración
Señor;
Vengo ante tu presencia con acción de gracia. Te adoro en este día como el Creador
omnipotente de los cielos y la tierra. Tú eres el todopoderoso Dios del universo para
quien nada es imposible. Te exalto como mi creador y te alabo como mi Padre
celestial. Gracias Espíritu Santo, por guiarme, consolarme y llenarme de nuevo
amor, paz y poder. Gracias por tu palabra que me da vida. Te alabo, Señor, por tu
bondad, gracias y misericordia que permanecen para siempre.
Te lo pido en el nombre de Jesús.

Amén
Textos Bíblicos de reforzamiento:








Hebreos 13:15
Juan 4:23
Salmos 56:12-13
Mateo 10:32
1 Pedro 2:9
Salmos 91:14
Zacarías 13:9
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