
 RUEDA DE ORACIÓN 

¿Pasar una hora con Dios? Es más fácil que lo que crees. Divídelo en 
bloques de 5 minutos y concéntrate en el siguiente segmento de 5 
minutos: 
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 RUEDA DE ORACIÓN 
1. ALABAR 
Empieza tu oración alabando al Señor. Alábalo por las cosas que están en tu mente ahora mismo. 
Alábalo por algo especial que Él haya hecho en tu vida la semana pasada. Alábalo por Su bondad con 
tu familia (Salmos 34:1). 

2. ESPERAR 
Pasa este momento esperando al Señor. Deja que Él reúna reflexiones para ti. Piensa en la hora ante 
ti y las cosas que quieres que el Señor haga en tu vida (Salmos 27:14).  

3. CONFESIÓN 
Pídele al Espíritu Santo que te muestre cualquier cosa en tu vida que pueda ser desagradable para  Él. 
Pídele que señale actitudes que están mal, así como actos específicos por los que todavía no hayas 
hecho una oración de confesión. Ahora confiésale eso al Señor y reclama 1 Juan 1:9 de modo que 
puedas ser limpiado por el resto de la hora ante ti, y luego toma la palabra y léela (Salmos 51:1-19). 

4. LEER LA PALABRA 
Pasa tiempo leyendo las promesas de Dios en los Salmos, en los profetas, y los pasajes sobre la 
oración que se encuentran en el Nuevo Testamento. Revisa tus concordancias (Salmos 119:97). 

5. PETICIÓN 
Esta es una petición general por los demás, orando por medio de la lista de oración, las tarjetas de 
oración, o el interés personal de orar por uno y los demás (Hebreos 4:16) 

6. INTERCESIÓN 
Oración específica por los demás. Ora específicamente por aquellas peticiones de las que estas 
consciente (Romanos 15:30-33). 
 
7. ORAR LA PALABRA 
Ahora toma las Escrituras y empieza a orar las Escrituras ya que ciertas secciones del Salmo 199 se 
prestan bellamente a la expresión de la oración (Salmos 119:38-46) 

8. ACCIÓN DE GRACIAS 
Pasa estos minutos dándoles gracias al Señor por las cosas en tu vida, por las cosas de la iglesia, y 
por las cosas de tu familia (Filipenses 4:6). 

9. CANTAR 
Toma tu himnario y canta una canción de oración, canta una canción de alabanza, canta una canción 
con respecto a ganar almas o testificar. Que sea un tiempo de alabanza (Salmos 59:17). 

10. MEDITAR 
Pídele al Señor que te hable y ten un papel y lápiz a la mano, listo para relatar las impresiones que Él 
haga en tu vida (Salmos 63)  

11. ESCUCHAR 
Pasa tiempo uniendo las cosas que has leído de la Palabra, las cosas por las que has orado, las cosas 
por las que le has agradecido al Señor, las cosas que has estado cantando, y mira cómo el Señor las 
une para hablarte (1 Samuel 3:9-10). 

12. TERMINAR CON ALABANZA 
Alaba al Señor por el tiempo que has tenido que pasar con Él. Alábalo por las impresiones que te ha 
dado. Alábalo por las peticiones de oración que él ha elevado en tu mente (Salmos 145:1-13). 
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