
Agenda de Oración Diaria 
Confesión….Adoración….Suplica….Acción de Gracias

Fecha:     De       A
En las oraciones de súplica cuanto tiempo oramos por un mismo asunto.  Ora-
mos hasta que Dios nos da paz en nuestro Corazón.  En el huerto Jesús oró 
tres veces por la misma  petición (Mateo 26:36-46). ¿Porqué Jesús no oró una 
sola vez? o ¿porqué no oró veinte veces?  Estoy convencido plenamente que El 
oró hasta que recibió la paz en su corazón.  El recibió esa paz por la confianza 
que tenía en su padre, la cual demostró al decir: “Padre mío, si es posible, pase 
de mí esta copa; pero no sea como yo quiero, sino como tú.”

Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos  
conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas 
nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le 
hemos pedido (1 Juan 5:14-15 nvi).

Una palabra más antes de que comience a orar:
De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque no 
sabemos orar como es debido, pero el Espíritu mismo ruega a Dios por 
nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras (Romanos 
8:26 Dios habla hoy).

Persona y Petición Necesidad
Fecha del 
día que 
recibí paz

Miembros de la familia:

Amigos:

Gente que estoy dicipulando:

Agenda de Oración Diaria 
Confesión….Adoración….Suplica….Acción de Gracias

Fecha:     De       A
En las oraciones de súplica cuanto tiempo oramos por un mismo asunto.  Ora-
mos hasta que Dios nos da paz en nuestro Corazón.  En el huerto Jesús oró 
tres veces por la misma  petición (Mateo 26:36-46). ¿Porqué Jesús no oró una 
sola vez? o ¿porqué no oró veinte veces?  Estoy convencido plenamente que El 
oró hasta que recibió la paz en su corazón.  El recibió esa paz por la confianza 
que tenía en su padre, la cual demostró al decir: “Padre mío, si es posible, pase 
de mí esta copa; pero no sea como yo quiero, sino como tú.”

Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos  
conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas 
nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le 
hemos pedido (1 Juan 5:14-15 nvi).

Una palabra más antes de que comience a orar:
De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque no 
sabemos orar como es debido, pero el Espíritu mismo ruega a Dios por 
nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras (Romanos 
8:26 Dios habla hoy).

Persona y Petición Necesidad
Fecha del 
día que 
recibí paz

Miembros de la familia:

Amigos:

Gente que estoy dicipulando:



Persona y Petición Necesidad
Fecha del 
día que 
recibí paz

Personas no cristianas:

Pastores y lideres Cristianos:

Misioneros:

Lideres del Gobierno:

Otras personas con necesidades físicas, mentales, espirituales o emocionales:

Mi necesidad física, espiritual, mental o emocional; mis responsabilidades y proyectos:

Persona y Petición Necesidad
Fecha del 
día que 
recibí paz

Personas no cristianas:

Pastores y lideres Cristianos:

Misioneros:

Lideres del Gobierno:

Otras personas con necesidades físicas, mentales, espirituales o emocionales:

Mi necesidad física, espiritual, mental o emocional; mis responsabilidades y proyectos:


