
DIARIO DE 
ORACIÓN

V E N G A  T U  R E I N O

Once días de oración durante 
Venga tu Reino



ÚNETE A UN 
MOVIMIENTO 
GLOBAL DE 
ORACIÓN 
Venga tu Reino es una oportunidad para 
rezar por cinco familiares y amigos, y 
para unirte a una ola de oración que se 
está extendiendo por todo el mundo.

¿Qué puedo hacer? Asegúrate de 
que te inscribes en #pledge2pray 
(#compromisodeoracion) en thykingdomcome.
global



DIARIO DE 
ORACIÓN 
Utiliza este diario para anotar, dibujar o 
garabatear tus pensamientos, oraciones 
o cualquier respuesta que surja al ir 
avanzando en estos once días de oración.

Cada día sugerimos un tema diferente para 
ayudarte en la oración. Hay videos nuevos que 
muestran como otros jóvenes están rezando por sus 
familiares y amigos, y puedes verlos en Venga Tu 
Reino YouTube o en Vimeo.

Participa. Publica tus pensamientos y 
oraciones utilizando los hashtags o etiquetas, y 
sé parte de este movimiento global de oración. 



ORACIÓN  
POR CINCO  



Elige a cinco personas por las que quieres 
orar durante Venga Tu Reino, y escribe aquí 
sus nombres: 



1: 
A JESUS
Hoy me comprometo (#pledge2pray o 
#compromisodeoracion) a Jesús  
(#ToJesus o #AJesus)

La ropa que te has puesto hoy dice algo sobre el 
tipo de cosas con las que te quieres asociar. Lo 
mismo ocurre con la música que escuchas en tus 
auriculares, el teléfono que tienes en el bolsillo 
y los Snaps que envías. Por supuesto, todos 
queremos ser únicos. Se trata de ser auténtico. 
Pero todo el mundo sigue a alguien. 

Un discípulo sigue a Jesús. Y, en realidad, es la 
única manera de averiguar cómo ser únicamente 
nosotros. Es la única ruta hacia la autenticidad. 

¿Con qué cercanía le sigues? Ora por que hoy 
sigas su camino. 



Punto de partida de la oración:

Te sigo, Jesús

Ora para que tus cinco también sigan a Jesús.



Punto de partida de la oración:

Te alabo, Jesús

Ora para que tus amigos y tu familia 
lleguen a ver la gloria de Dios.



2: 
ALABANZA
Hoy me comprometo a orar  
(#pledge2pray o #compromisodeoracion) 
alabando (#praise o #alabanza)

La alabanza cambia las cosas. No de una manera 
extraña o espeluznante, pero sí de la siguiente manera. 
Piensa en una relación que tengas y que esté llena de 
críticas. ¿Qué efecto tiene en ti? Por supuesto, negativo. 
Nos consume y hace que nos cerremos en nosotros 
mismos. Pero cuando alguien nos ofrece una palabra de 
alabanza (no de adulación) el efecto que esto tiene en 
nosotros es brillante. Nos abrimos. Nos sentimos más 
nosotros mismos.

La alabanza a Jesús abre en nosotros un espacio para 
que Él venga y se encuentre con nosotros. Dile qué es 
aquello por lo que quieres alabarle. Abre el espacio para 
que se produzca el encuentro. 



3: 
GRACIAS
Hoy me comprometo a orar (#pledge-
2pray o #compromisodeoracion) dan-
do gracias (#thanks o #gracias)

Siempre hay algo por lo que protestamos. O nos 
lamentamos. O nos quejamos. Cuanto más lo 
hacemos, menos vemos los dones que nos rodean.

Pero cuando sacamos el tiempo para ser 
agradecidos, vemos todo de manera diferente.

Haz una lista de las cosas por las que tienes que 
estar agradecido. No debería ser difícil. 



Punto de partida de la oración:

Doy gracias

Da gracias a Dios por tus cinco 
familiares y amigos.



Punto de partida de la oración:

Pido perdón

Ora para que tus cinco conozcan el 
perdón de Dios.



4: 
PERDÓN  
Hoy me comprometo 
a orar (#pledge2pray o 
#compromisodeoracion) por el 
perdón (#sorry o #perdon)

Cuando algo ocurre entre nosotros y nuestros 
amigos o nuestra familia, algo que ha sucedido y 
que lamentamos, que ha causado dolor, que hace 
sentir mal, la única forma para que se recupere la 
relación es pedir perdón. Si no, nunca podremos 
volver a mirar a esa persona a la cara.

La confesión es pedir perdón a Dios, para poder 
volver a mirarle a la cara. Pide al Espíritu Santo 
que saque a la superficie aquellas cosas por las que 
necesitas pedir perdón. Siéntate ante el rostro de 
Dios. Mírale a la cara, a los ojos. Ve cuanto él te 
ama. Ahora dile que lo sientes y pide perdón.



5: 
OFRECER
Te invitamos a que te comprometas 
a orar (#pledge2pray o 
#compromisodeoracion) por lo que 
ofrecemos (#offer u #ofrecer)

Nosotros no tenemos todo lo que Dios necesita. 
Tenemos todo lo que Dios quiere. Es decir, a 
nosotros mismos. Dios no quiere simplemente 
dinero o tiempo, proyectos o canciones… nos quiere 
a nosotros enteros. 

Esto nos sorprende, porque nuestra propia opinión 
de nosotros mismos es inferior a la opinión que 
Dios tiene sobre nosotros. Pero nosotros somos a 
los que Él quiere.

Sé realmente sincero con Dios sobre lo que te 
resulta fácil ofrecerle, y sobre lo que quieres 
retener. Dale hoy un poco más. 



Punto de partida de la oración:

Te ofrezco

Ofrece orar por tus amigos y familia.



6: 
ORA POR
Hoy me comprometo 
a orar (#pledge2pray o 
#compromisodeoracion) por  
(#Prayfor #oracionpor)

Uno de los mayores regalos que podemos hacer a la 
gente es orar por ellos. ¿A quién ha puesto Dios en 
tu corazón y en tu mente para que reces por ellos?

¿Cómo quiere que tú ores por ellos? Ora de esa 
manera.



Punto de partida de la oración:

Oro por

Piensa en una cosa por la que orar para cada 
uno de los cinco familiares y amigos.



Punto de partida de la oración:

Pido tu ayuda

¿Qué te ayudará a orar por tus cinco?



7: 
AYUDA
Hoy me comprometo 
a orar (#pledge2pray o 
#compromisodeoracion) por la  
ayuda (#Help o #ayuda)

A menudo nos sentimos incapaces. Es mucho el 
cambio que queremos ver: en nosotros, en nuestras 
familias y entre nuestros amigos, y en el mundo.

La oración comienza cuando venimos al único que 
puede ayudarnos. Él nunca nos dejará sin ayuda. 
Él apostó su vida para ayudarnos.

¿Qué es lo que necesitas?



8: 
ADORAR
Hoy me comprometo 
a orar (#pledge2pray o 
#compromisodeoracion) adorando 
(#adore o #adorar)

Adorar es más que gustar. Es más que pensar 
que alguien es agradable. Significa ser parcial y 
pensar que esa persona es brillante.

Dios también es tremendamente parcial sobre ti. 
No es objetivo, ni indeciso cuando se trata de ti, 
ni espera a formarse una opinión sobre ti. Él no 
solo te ama. Él te adora.

¿Qué sientes por Él?



Punto de partida de la oración:

Te adoro

¡Ora para que tu familia y amigos se den 
cuenta de lo que siente Dios por ellos!



Punto de partida de la oración:

Celebro…

Celebra que Dios te ha dado una familia 
y amigos por los que rezar.



9: 
CELEBRAR
 Hoy me comprometo a orar (#pledge-
2pray o #compromisodeoracion) cele-
brando (#celebrate o #celebrar)

Celebrar es hacer algo que no es necesario ni se 
espera. Es ser un poco exagerado, pasarse de la 
raya, por alguna persona. Porque, como suele 
decirse, se lo merecen.

Dios se lo merece. Pero con frecuencia lo damos 
todo por hecho, como si fuera normal.

Si fueras a celebrar a Dios, ¿cómo lo harías?



10:  
SILENCIO
Hoy me comprometo a orar 
(#pledge2pray o #compromisodeoracion) 
en silencio (#silence o #silencio)

Apocalipsis 8-1. Es extraordinario. “Cuando abrió el 
séptimo sello” (no preguntes) “se hizo silencio como por 
media hora”.

En nuestras vidas, en raras ocasiones tenemos silencio. 
El sonido es constante. Muchos de nosotros no podemos 
ni irnos a dormir si no tenemos ruido de fondo.

Dios nos da silencio, para que nosotros estemos 
presentes en Él y Él en nosotros.

Inténtalo. No durante media hora. Sólo durante  
tres minutos. Ve a algún lugar donde puedas  
estar solo, sin teléfono. Sentado o de pie.  
Sé consciente de Dios, experimenta lo cerca  
que está de ti.



Punto de partida de la oración:

Me adentro en tu silencio

Escucha lo que Dios puede decirte para 
tus cinco familiares y amigos.



11: 
VENGA TU 
REINO
Hoy me comprometo a orar (#pledge2pray 
o #compromisodeoracion) Venga Tu Reino 
(#ThyKingdomCome o #VengaTuReino)

Una de las cosas que nos asombra sobre Jesús es lo 
rápidamente que nos invita a hacer cosas en su nombre 
en el mundo.

Él no espera a que tengamos las cualificaciones, la 
experiencia o la edad. Él nos llama hoy a trabajar con 
Él. ¿Te apuntas?



Punto de partida de la oración:

Hago esto en Tu Nombre

Si estás dispuesto, continúa rezando 
para que tus cinco personas lleguen a 

conocer a Jesús.



Únete a la ola global de oración 
thykingdomcome.global
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