
Un día
una hora
una oración
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En este día de ayuno destina una sola hora del día para 
orar. Tendrás 4 segmentos  de 15 minutos de oración 
en los que podrás seguir al detalle cada linea de la 
oración escrita acompañada de alabanza y adoración 
(puedes encontrar los links de instrumentales en la 
página web o pídelos a tu Obrero de osecha). Cuando 
finalices cada segmento de 15 minutos, inicia de una 
vez el siguiente, cada uno tiene un enfoque diferente 
pero no te desconcentres, lo importante es seguir 
hasta finalizar la hora de oración. Tu fidelidad en la 
instrucción y que concentres solo una hora del día 
para hacerlo moverá el ambiente espiritual de 
nuestra nación, así seremos cientos de personas 
consagradas orando en diferentes momentos del día 
pero con el poder y la unción del Espíritu de Dios. 
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La fe demuestra la realidad de lo que esperamos; es la evidencia de las cosas que no podemos ver. 2 Por su fe, la gente de 
antaño gozó de una buena reputación. 
3 Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de 
cosas visibles.
4 Fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró 
que era un hombre justo, y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su 
ejemplo de fe.
5 Fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir; «desapareció, porque Dios se lo llevó». Pues antes de ser llevado, lo 
conocían como una persona que agradaba a Dios. 6 De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee 
acercarse a Dios debe creer que él existe y que él recompensa a los que lo buscan con sinceridad.
7 Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió 
de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la 
fe.
8 Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por 
herencia. Se fue sin saber adónde iba. 9 Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues 
era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. 10 
Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios.
11 Fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo, a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría 
su promesa. 12 Así que una nación entera provino de este solo hombre, quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos; una 
nación con tantos habitantes que, como las estrellas de los cielos y la arena de la orilla del mar, es imposible contar.
13 Todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, lo 
vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. 14 Es obvio 
que quienes se expresan así esperan tener su propio país. 15 Si hubieran añorado el país del que salieron, bien podrían haber 
regresado. 16 Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso, Dios no se avergüenza de ser llamado el 
Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad.
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17 Fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las 
promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo, Isaac, 18 aun cuando Dios le había dicho: «Isaac es el hijo 
mediante el cual procederán tus descendientes»[c]. 19 Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el 
poder para volverlo a la vida; y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos.
20 Fue por la fe que Isaac prometió a sus hijos, Jacob y Esaú, bendiciones para el futuro.
21 Fue por la fe que Jacob, cuando ya era anciano y estaba por morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y se inclinó para 
adorar, apoyado en su vara.
22 Fue por la fe que José, cuando iba a morir, declaró con confianza que el pueblo de Israel saldría de Egipto. Incluso les 
mandó que se llevaran sus huesos cuando ellos salieran.
23 Fue por la fe que cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante tres meses. Vieron que Dios les había dado un 
hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey.
24 Fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. 25 Prefirió ser maltratado con el 
pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. 26 Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo 
que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. 27 Fue por la fe que 
Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el 
Invisible. 28 Fue por la fe que Moisés ordenó que el pueblo de Israel celebrara la Pascua y rociara con sangre los marcos de 
las puertas para que el ángel de la muerte no matara a ninguno de sus primeros hijos varones.
29 Fue por la fe que el pueblo de Israel atravesó el mar Rojo como si estuviera pisando tierra seca, pero cuando los egipcios 
intentaron seguirlos, murieron todos ahogados.
30 Fue por la fe que el pueblo de Israel marchó alrededor de Jericó durante siete días, y las murallas se derrumbaron.
31 Fue por la fe que Rahab, la prostituta, no fue destruida junto con los habitantes de su ciudad que se negaron a obedecer 
a Dios. Pues ella había recibido en paz a los espías. 32 ¿Cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo 
para contarles acerca de la fe de Gedeón, Barac, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas. 33 Por la fe esas personas 
conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron bocas de leones, 34 
apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser 
poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. 35 Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres 
queridos que habían muerto.
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Sin embargo, otros fueron torturados, porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza 
en una vida mejor que viene después de la resurrección. 36 Algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas 
con látigos; otros fueron encadenados en prisiones. 37 Algunos murieron apedreados, a otros los cortaron por la mitad con 
una sierra y a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y 
oprimidos y maltratados. 38 Este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas 
y hoyos de la tierra.
39 Debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había 
prometido. 40 Pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaran a la perfección sin 
nosotros.

Texto Base

Primera parte
15 MINUTOS
ORACIÓN POR COLOMBIA, UCRANIA E ISRAEL
Amado Padre Celestial, creemos que eres el creador de los cielos y la tierra, todo el universo fue formado por tu orden. Eres 
soberano y gobiernas las naciones. Reconocemos que tienes preparado algo mejor para nosotros, porque eres bueno y 
confiamos en tu carácter bondadoso y generoso. 
Te damos gracias por este tiempo donde nos has guiado a tener un día de oración y unidad. Gracias por cada persona que ha 
respondido a tu llamado, que ha creído que tú vas a obrar por el clamor de un pueblo que ora de manera unánime y por la fe 
en tí, vamos unidos a interceder como un ejército coordinado. Sabemos que tú recompensas a los que te buscan y por eso 
veremos respuestas poderosas en este día de oración y ayuno. En el pasado, hemos visto cómo te has manifestado  en las 
oraciones que hemos hecho en unidad, nos hemos sorprendido al ver en las noticias tus respuestas, y por la fe en tu nombre 
amado Señor Jesús, sabemos que una vez más nos gozaremos al oír sobre las maravillosas obras que harás en este tiempo 
sobre nuestra nación.
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Dios todopoderoso, creaste a Colombia llena de abundancia y hermosura, fuiste generoso con sus recursos y pusiste un 
pueblo lleno de alegría, generosidad, hospitalario, ingenioso y creativo. Pusiste en nosotros un sello original en nuestra forma 
de expresarnos, en nuestra cultura y el arte. Con esta marca distintiva tú deseas, como con todo pueblo sobre la tierra una 
nación justa, discipulada por Jesús, y que exprese tus alabanzas al mundo, donde seas reconocido como Dios y Señor. Pero 
en este tiempo muchos en Colombia hablan mal de este país, lo maldicen, constantemente se quejan y lo menosprecian, en 
vez de tener gratitud por todo lo que nos has confiado, sus palabras sobre Colombia son llenas de decepción e 
incertidumbre, incluso hasta las nuevas generaciones ven con pesimismo a Colombia y quieren abandonarla como si ya no 
hubiese esperanza para Colombia; en su desespero ponen su fe en hombres como si ellos fueran Dios. Pero nosotros estamos 
seguros en quién hemos creído, nuestra fe esta puesta en Jesús, el Salvador de Colombia. Vemos a Colombia como tú la ves 
porque tienes planes con esta nación. Tenemos certeza que hay esperanza para Colombia y estamos convencidos que tus 
planes de amor para Colombia son para bien, pues tu eres misericordioso, no nos pagas conforme a nuestros pecados. 
Nosotros los colombianos que hemos puesto nuestra confianza en Jesús miramos una Colombia redimida por la Sangre de 
Jesús, creemos en un avivamiento de tu Santo Espíritu sobre Colombia que va a transformarnos, quitando lo malo y 
potenciando nuestra identidad. Saludamos y confesamos lo que Dios dice sobre la transformación de Colombia, bendecimos 
esta tierra declarando el favor de nuestro Señor sobre ella. Saludamos a la Colombia renovada por el poder de Dios y 
confesamos que Colombia comprende las palabras del que murió en la cruz. 

Amado Dios por la fe en Jesús hoy nos unimos para ejercer nuestra autoridad, oramos para que se cierre la Presidencia para 
los que han maldecido la nación, oramos para que no suban a gobernar los que han desprestigiado las instituciones, en 
especial aquellos que odian la iglesia cristiana y han insultado y maldecido a tu pueblo. No les permitas gobernar porque se 
levantarían en contra de la iglesia. En el nombre de Jesús atamos las mentiras que estos candidatos hablan sobre Colombia 
con las cuales han creado pesimismo, descontento y hasta odio por la nación. Por la fe en Jesús apagamos las llamas de fuego 
que el enemigo ha enviado sobre esta nación, levantamos el escudo de la fe para detener los ataques satánicos sobre 
Colombia por medio de ideologías que están en contra de la palabra de Dios; callamos sus voces y apagamos todo 
levantamiento de las tinieblas que quieren destruir a Colombia, por eso ordenamos  que se apaguen las obras, los planes, las 
finanzas y hasta la logística de los grupos terroristas como las disidencias de las FARC, ELN, primera línea, el Clan del Golfo y 
todo grupo violento que esté actuando en Colombia o matando nuestro soldados y policías. Que en el nombre de Jesús se 
cierren las puertas a la Presidencia para los que apoyan o toleran en secreto a estos grupos y quieren engañarnos con 
fantasías erradas, nos tratan de adormecer con mentiras y esclavizarnos a la miseria, la escasez y la pobreza. 
Oramos hoy para que se desate tu favor sobre un hombre para la Presidencia que cumpla tus planes sobre Colombia, que no 
desvíe a la nación hacia el pecado. Amado Padre levanta un hombre para Colombia a quién hayas inspirado con ideas divinas 
para recuperar la nación de los daños de la pandemia. Un hombre que tenga soluciones para la inflación, que inspire a 
Colombia para progresar y avanzar, y que lidere la nación para desatar su potencial. Pero lo más importante Señor, oramos 
por un hombre que crea en Dios, que ponga su fe en Jesús, que busque de ti y que quiera agradarte con sus acciones antes 
que a los hombres. Pon tu temor en su corazón y que con un corazón humilde te busque.
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Rey soberano como dice tu palabra “buscaban un lugar mejor, una patria celestial”. Por eso Dios no se avergüenza ser 
llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad”. Padre celestial, no queremos que te avergüences de nosotros, 
como iglesia vamos a luchar por Colombia, no queremos ser pasivos e indiferentes cuando el futuro de nuestra nación está 
en juego. Por nuestra fe en Jesús siempre buscaremos un lugar mejor. Que en Colombia se obedezca tu voluntad como se 
obedece en el cielo. 

Dios de los ejércitos celestiales también en esta mañana nos unimos para orar por Ucrania. Tu palabra dice: “Por la fe esas 
personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron bocas de 
leones, 34 apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a 
ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. 35 Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres 
queridos que habían muerto”.
Señor ten misericordia del pueblo Ucraniano. Especialmente oramos por las ciudades que siguen bajo ataque, por las familias 
que están divididas y por el ánimo de toda la nación. Hoy están siendo sometidos, intimidados y atacados sin razón. No hay 
justificación para todo el mal que hemos oído y todo el daño que el ejército de Vladímir Putin les está causando, por eso te 
pedimos que tú hagas justicia para el pueblo de Ucrania. Amado Dios no permitas que la nación se rinda, no dejes que los 
hombres sanguinarios los dobleguen y los sometan. Mira las injusticias que han hecho, los crímenes de guerra, el dolor y la 
forma como atacan a los inocentes y por eso nuestra petición es que no les permitas ganar, ni que puedan cumplir sus 
objetivos. Clamamos a ti para que el pueblo de Ucrania pueda cerrar la boca al león que ruge para devorarlos. Atamos al 
poder satánico que ruge para destruir a Ucrania en el nombre de Jesús ordenamos que sean silenciadas las voces satánicas 
de muerte y destrucción. Que la fe de Ucrania prevalezca, levantamos su ánimo en este día, toda debilidad de Ucrania se 
convierte en una fortaleza y sus soldados se vuelven poderosos en batallan y hacen huir a los ejércitos enemigos. En el 
nombre de Jesús ordenamos que se apaguen los ataques del enemigo sobre Ucrania. Ahora mismo huye el espíritu de muerte 
de Ucrania, las mujeres recibirán con vida a sus seres queridos que habían perdido. Vida de Dios corre por la nación. Vuelve 
Señor a traer esperanza a los hogares que estaban divididos por la guerra, que sus ciudadanos regresen para reconstruir la 
nación de Dios. Oramos para que la iglesia en Ucrania sea avivada y esparzan fe en cada ciudad y a toda la nación. Sopla vida 
sobre los cristianos en Ucrania, que no se apague el fuego de avivamiento en ellos, que la fe de ellos no falte y que sean 
restaurados para fortalecer a sus compatriotas. 
Rey soberano, tú eres el Dios de Israel. La misma historia reciente de Israel es un testimonio de tu grandeza Señor. En un día 
hiciste nacer una nación y aunque muchos quisieron desaparecerla, por la fe en tí y contra todo pronóstico una nación recién 
nacida derrotó a sus adversarios. Una vez más vemos que en ellos se cumple lo que dice el escritor de Hebreos “buscaban un 
lugar mejor, una patria celestial” Por la fe en tu palabra volvieron de un destierro de casi 2.000 años e hicieron prosperar el 
desierto. Hoy es una nación rica, poderosa, avanzada en tecnología, líder y referente en el mundo. Amado Dios hoy clamamos 
por la conversión del pueblo judío al verdadero Mesías: Jesucristo. Clamamos por la paz de Jerusalén y clamamos por su 
salvación. Que nazcan iglesia cristianas en todo Israel donde cada judío y también los árabes crean en tí y te adoren. Trae un 
avivamiento sobre Israel, trae paz y prosperidad sobre ellos. Bendecimos hoy a Israel y te pedimos que los lazos de 
cooperación entre Colombia e Israel cada día crezcan más. 
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Segunda parte
15 MINUTOS
ORACIÓN POR LA IGLESIA
Amado Dios, el capítulo once de Hebreos dice que por la fe los antiguos alcanzaron buen testimonio, gozaron de buena 
reputación y que por su fe, este mundo no era digno de ellos. Nosotros queremos como iglesia agradarte a tí y sin fe es 
imposible hacerlo. Al igual que cada una de las personas que aparece en este capítulo nosotros queremos alcanzar buen 
testimonio delante de tí, que en el cielo nuestros nombres tengan buena reputación y para nosotros sería un honor que tú 
digas que el mundo no era digno de una iglesia como Fe en Acción. No nos hiciste para pasar por la vida sin fruto o pasar 
desapercibidos. Tú nos creaste para marcar la diferencia, para ser luz. Nos has puesto en un lugar alto para impactar a 
Colombia y al mundo. Fuimos creados para ser de influencia en esta generación y preparar la iglesia para tu venida. 

Por eso hoy oramos para que nos ayudes a mantener el enfoque en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cómo iglesia hoy 
nos despojemos de cualquier distracción que el mundo ha puesto sobre nosotros, quitamos la mirada de cualquier afán, 
tentación, pecado, ídolo, problema, enfermedad, de la indolencia y todo lo que el enemigo ha diseñado para que apartemos 
la mirada de Jesús y nos desenfoquemos de nuestra prioridad. En el día de hoy decidimos mantener nuestra mirada en Jesús, 
tu Reino es mi prioridad, yo lo represento pues somos tus embajadores. 

Tu palabra dice: Fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de 
Abel demostró que era un hombre justo, y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos 
habla por su ejemplo de fe.

Por la fe en tu nombre hoy presentamos nuestras vidas como una ofrenda más aceptable para tí. Que nuestro servicio y todo 
lo que hagamos demuestre que somos de Cristo, que vivimos para servirte y que nuestras vidas, talentos y habilidades están 
rendidas ante Dios; y lo que hacemos es porque es aprobado por nuestro Rey y es para honrar su nombre ante la humanidad. 
En tu nombre Jesús renunciamos como Iglesia al espíritu y la mentalidad de Caín, no aceptamos la mediocridad ni la 
inestabilidad en nuestra vida.
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Lo que somos y hacemos para Dios, lo hacemos con excelencia. No vamos a tener ministerios mediocres y no hacemos las 
cosas de mala manera. Queremos majestuoso Dios adorarte y exaltarte con excelencia y te pedimos que por la fe en Jesús 
cada día presentemos lo mejor de nosotros. Danos un corazón generoso, llena nuestro corazón de pasión por servirte. Que 
los que no te conocen puedan ver en nosotros hombres justos a través de la obra de Jesús en nuestras vidas. Coloca en todo 
Fe en Acción una mentalidad y un corazón de excelencia como lo hubo en Abel para servirte con lo mejor, para honrarte 
siempre en todo lo que hagamos. Que nuestro servicio dé buen testimonio y hable aún entre los que no son creyentes de 
nuestra fe en Jesús. 

ORACIÓN POR LA IGLESIA
PRIMERA META: MULTIPLICACIÓN.

8 Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por 
herencia. Se fue sin saber adónde iba. 9 Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues 
era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. 10 
Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios.
11 Fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo, a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría 
su promesa. 12 Así que una nación entera provino de este solo hombre, quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos; una 
nación con tantos habitantes que, como las estrellas de los cielos y la arena de la orilla del mar, es imposible contar.

Señor fue por la fe en tu nombre que Abraham obedeció, abandono su tierra y fue a recibir su herencia donde tú lo enviaste.  
Hoy tenemos que reconocer que no siempre hemos renunciado a lo que nos has pedido dejar para seguir tu llamado, no está 
bien seguir aferrados a la “aparente” seguridad que ofrece el mundo, en lugar de confiar en lo que tú nos prometes. Danos la 
valentía hoy para obedecer al llamado, dejar atrás el pasado y avanzar hacia tu promesa. No queremos ser como Taré, el padre 
de Abraham que comenzó pero no terminó su camino hacia la tierra prometida, dejo todo a medias; comenzó pero nunca 
terminó y por eso se estancó siempre en el mismo lugar. No queremos una vida de fe estancada por la falta de obediencia, si 
lo hemos hecho hoy te pedimos perdón por obrar de esa manera. Llénanos de valentía para volver a dirigirnos hacia tu 
llamado. 

Por la pandemia muchos hicieron lo del padre de Abraham, comenzaron a salir del mundo pero se estancaron, no siguieron 
avanzando, se quedaron a mitad de camino. En el nombre de Jesús oramos para que esos argumentos de temor y comodidad 
que se instalaron en el corazón de muchos cristianos, sean destruidos. Amado Dios no los dejes estar cómodos en el lugar de 
su estancamiento,  que entiendan que no te glorifica a ti vivir esa vida cómoda que algunos han decidido tener, sácalos de 
ese estancamiento. 
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Coloca en su corazón el deseo de seguir avanzando para hacer tu voluntad. Dios mío, hoy como iglesia renunciamos a la 
incredulidad, danos fe para creer. Guíanos para discipular una iglesia que tenga una fe firme que los lleve a obedecer a su 
llamado y mantenerse creyendo y avanzando. Ayúdanos a edificar una fe que te siga aún para caminar sobre las aguas. 
Renunciamos a dejar las cosas a medias, no vamos a abandonar nuestra carrera de la fe, seguiremos hasta la meta. 
Avanzamos, seguimos adelante y no volvemos atrás. Fe en Acción es una iglesia que avanza y no se estanca, nos mantenemos 
enfocados en Jesucristo nuestro Señor. Nosotros no abandonamos, no nos distraemos, nosotros obedecemos el llamado de 
Dios y vamos a seguir hasta donde Dios nos lleve. 

Abraham no sabía a donde iba, pero su confianza en tí lo llevó a obedecer, no sé a dónde nuestro llamado nos va a llevar en 
el futuro pero creemos en tí, confiamos que al igual que Abraham nos llevarás con bien y nos darás lo mejor, nos protegerás 
y nos multiplicarás como las estrellas de los cielos y la arena de la orilla del mar, nuestro fruto será imposible contar. Nuestra 
fe en tí producirá multiplicación, la obediencia al llamado nos llevará a dar herencia a nuestros hijos. 

En este año ponemos delante de ti la meta de multiplicación que tenemos como Iglesia. Fe en Acción se va a multiplicar en 
todas las áreas, nos vamos a multiplicar en nuevos Obreros de Cosecha y más Talleres de Fe, nos multiplicaremos en más 
maestros de niños, nos multiplicaremos en equipos que ministren en el PIV, maestros para la Facultad, nos multiplicaremos 
en salmistas y músicos, nos multiplicaremos en más pastores que van a pastorear en Chía, también nos vamos a multiplicar 
en una nueva franquicia en Marsella en Bogotá y una franquicia en Torino, Italia. Por la fe en Jesús las finanzas de la iglesia se 
multiplicarán, los equipos de producción y todas las áreas de la iglesia experimentaran la multiplicación. De manera especial 
queremos orar hoy por las vidas de los pastores Leonardo Mazzillo, Gilmary Seña, Tatiana Martínez y Héctor Galeano, quienes 
van a ser enviados para Italia y Marsella, así como por la pareja que vas a enviar a pastorear en Chía. Dales valentía en el 
corazón, que en todo momento tengan la fe en su corazón que les da seguridad del llamado que pusiste en ellos, que no 
teman y que al igual que Abraham, ellos salgan del lugar donde están para avanzar hasta la herencia que tú tienes para sus 
vidas. Declaramos que en esos lugares ellos se multiplicarán como las estrellas de los cielos y la arena de la orilla del mar, su 
fruto será imposible contar. Declaramos que hay fe en ellos para creer las promesas de Dios y que en una nación, el lugar 
donde son llevados nacerán miles de hijos para nuestro Dios. En donde ellos se sientan débiles muéstrales que tu poder se 
perfecciona en nuestras debilidades, que sientan una mayor gloria ahí donde no son tan fuertes. Gracias por la multiplicación 
que viene en este tiempo para toda Fe en Acción. 

Amado Dios tu palabra también dice: “Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo 
que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles” y tu dijiste Señor Jesús: “Si puedes creer, al que tiene fe, todo le es posible”.  
En Fe en Acción siempre hemos creído por sueños que exceden nuestra capacidad, nos llevaste a creer por un terreno que 
parecía imposible de comprar, pero por la fe en tí pudimos conquistar ese terreno.

SEGUNDA META: UNIVERSIDAD.
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Ahora estamos dispuestos a creer en tu llamado de edificar la universidad Josue´s University. Es una orden que nos has dado, 
nosotros te hemos escuchado y vamos a obedecer. Hiciste todo lo que hay tanto en el cielo como en la tierra por medio de 
Jesús. Lo hiciste de donde no había nada y por la fe en nuestro Salvador creemos que esa universidad es un hecho. Para tí no 
hay nada imposible, danos la fe para creer. Hoy oramos para que cada persona que integra el equipo de la universidad tenga 
este tipo de fe, que ellos puedan creer a pesar de cualquier obstáculo, negativa o impedimento. Ellos van a creer y verán el 
favor de Dios en cada paso de fe.
 
Tu palabra dice: “sino mirándolo de lejos,  creyéndolo y saludándolo, y confesando”. No la vemos con los ojos naturales pero 
la vemos en nuestro espíritu, hoy saludamos ese lugar, saludamos toda la planta administrativa, los profesores, los alumnos, 
saludamos a generaciones de jóvenes que se graduarán para servir al Jesús. Confesamos que los permisos para la universidad 
se desatan en la tierra, no vamos a tener trabas jurídicas. Espíritu Santo guíanos para presentar todos los documentos 
necesarios. Confesamos que las finanzas para la universidad vienen, tú nos vas a prosperar para ofrendar, el dinero va a salir 
de las personas que te creen y verán sus finanzas multiplicadas. Confesamos que los diseños para la universidad, la 
tecnología y toda la parte de innovación nos ha sido dada. Confesamos que tendremos convenios a nivel mundial con 
universidades reconocidas. Confesamos que en ese lugar habrá investigación, descubrimientos científicos, proyectos de 
impacto mundial. 

Todo esto lo saludamos y lo creemos. Bogotá necesita una universidad donde Jesús sea lo más importante, donde los 
estudiantes sean formados con valores de vida y verdad, y no con humanismo. Donde las nuevas generaciones sean 
formadas con un carácter para servir con amor a Colombia y no salgan con la mentalidad egoísta de querer enriquecerse de 
manera rápida sin importar los medios. Gracias Señor porque este año vamos a conquistar la universidad, cada paso de fe 
que damos tú lo respaldas. Amado Espíritu Santo guía paso a paso a cada una de las personas que están involucradas en el 
desarrollo de la universidad, muéstranos con claridad lo que debemos hacer. Desata el don de fe para conquistar mucho más 
allá de nuestras fuerzas. Gracias por las respuestas que muy pronto vamos a tener en la universidad. 

“¿Y qué más digo? El tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de Barac, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel 
y de los profetas. 33 Todos ellos, por fe, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de 
leones, 34 apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en 
batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros”.

Jesús, tu nombre es Rey de reyes y Señor de señores. No hay otro nombre como el tuyo en toda la creación. Nuestro Dios 
gobierna por encima de todos, y ante tu nombre toda rodilla se dobla en los cielos, en la tierra y debajo de ella. Eres tu quién 
nos llama para servirte, eres tu quién ha diseñado nuestras vidas con propósito. Vemos en tu palabra cada uno de estos 
hombres: Gedeón, Barac, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Todos ellos tenían grandes defectos que los 
descalificarían para ser líderes.  Pudieron haber sacado excusas y justificar que no servían para liderar.

TERCERA META: UN LIDERAZGO DE SERVICIO.
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Algunos eran miedosos, desconocidos, tenían serios problemas de carácter y hasta morales, eran despreciados por sus 
familias hasta el punto de ser rechazados, muchos eran niños y adolescentes, estaban en el anonimato, no todos tuvieron 
estudios, algunos eran campesinos y pastores. Pero todos ellos creyeron en Él que los llamó. No vieron sus propias 
debilidades, te vieron a ti Jesús. Como tú le dijiste a Moisés cuando el preguntó “¿Quién soy yo para que vaya ante el Faraón 
y saque de Egipto a los hijos de Israel?”. -Tu respuesta fue: “Ve, porque Yo estaré contigo”. No se trata de quienes somos 
nosotros, se trata de quién va con nosotros, se trata de quién nos llamó. 

Rey de reyes y Señor de señores, tú has llamado a Fe en Acción para ocupar un lugar de servicio en Bogotá y en Colombia. 
Nos llamas a ser cabeza y no cola, nos llamas para ser luz que resplandezca desde un lugar alto, nos llamas para engrandecer 
tú nombre, para pararnos delante de reyes y gobernantes en la tierra y ahí exaltar el nombre de Jesús. Hoy solo queremos 
asegurarnos que tú vas con nosotros y sabemos que tu palabra dice que “Dios recompensa a los que le buscan”.  Solo 
necesitamos que estés con nosotros. Esa es nuestra prioridad, es lo que vamos a buscar todo el tiempo. Nada es demasiado 
grande para el creador del Universo. Nada es imposible para el que hizo todo de la nada. Solo necesitamos que estés con 
nosotros, y lo que nos has llamado a hacer, lo vamos a realizar. 

Por la fe en Jesús vamos a conquistar los lugares de liderazgo donde nos envíes. Por la fe en Jesús estableceremos tu justicia 
en cada posición donde nos coloques. Por la fe en Jesús alcanzaremos cada promesa que Dios ha hablado sobre nuestras 
vidas. Por la fe en tu nombre taparemos la boca de las tinieblas, silenciaremos la voz del enemigo y destruiremos las mentiras 
con las que el enemigo ha esclavizado esos lugares. Por la fe en el nombre de Jesús veremos milagros para saciar 
necesidades, traeremos soluciones a donde había grandes problemas, seremos la respuesta de Dios para los que sufren, 
sacaremos la violencia, la muerte y los ejércitos enemigos corriendo en el lugar donde nuestro Dios nos pone. Amado Jesús, 
Fe en Acción reconoce que solo te necesita a ti para recuperar el liderazgo de servicio en Bogotá y Colombia. 

Dios mío te pedimos que cada persona de Fe en Acción entienda que no importa quién sea, no importa sus carencias, 
defectos o heridas de pasado. Solo importa quién va con nosotros. Coloca en nosotros hambre por buscar tu presencia, por 
agradarte a tí, comunión con tu Santo Espíritu. Nuestro Dios se hace fuerte donde somos débiles, es en nuestra fragilidad 
donde tu poder actúa, es en nuestra incapacidad donde tú obras milagros. 

Gracias por el liderazgo que pones en Fe en Acción. Gracias por llamarnos y capacitarnos. Gracias por la unción para 
administrar, para ejecutar, para guiar a otros; gracias por el poder para crear y dar soluciones; gracias por ungirnos con fuego 
para mostrar tu gloria. Gracias por cada idea divina y la fe para ponerlas en acción. Gracias por las estrategias que nos vas a 
dar, gracias por la influencia que pones en nosotros, tu gracia y tu favor. Gracias por el amor tuyo para dar a los demás porque 
donde nos pongas las personas sentirán que hay esperanza y que Dios se ha manifestado. Amén. 
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Tercera parte
15 MINUTOS
ORACIÓN POR LA FAMILIA
Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de 
cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe.

Padre nuestro tu amas la familia. Tú la creaste. Fue tu idea porque es el lugar donde los hijos pueden ver la imagen de Dios y 
pueden creer en ti al ver la unidad de sus padres. La familia debe ser un lugar de seguridad y refugio; cada familia debe ser 
el lugar donde la fe se edifique, los hijos se desarrollen seguros, escondidos de las amenazas, la influencia y la maldad del 
sistema del mundo. La familia debe ser el lugar donde los hijos deben salir llenos de la fe inspirados por sus padres, con 
suficientes bendiciones y promesas de Dios para alcanzar su propósito en la vida. Pero el pecado y las tinieblas han 
convertido la familia en un lugar hostil. Ahora en las familias es donde más  se daña a los hijos, para muchos su familia es un 
lugar de dolor, depresión y tristeza. Muchos viven en ambientes estresantes donde se maldice constantemente y los gritos 
tornan pesada la atmosfera de la casa. 

Señor tu palabra dice que debemos quitar de nuestro hogar la amargura, la furia, el enojo, las palabras duras, las groserías y 
toda mala conducta y que por el contrario debemos ser amables unos con los otros, ser de buen corazón y debe haber 
perdón como nos enseñó el Señor Jesús. También la palabra dice: “Por la fe Noé construyo un barco grande para salvar a su 
familia de la destrucción en obediencia a Dios”. Amado Jesús por la fe en ti te pedimos que nos ayudes a edificar un barco de 
salvación, un hogar con un ambiente de fe que guarde y proteja nuestra familia de la influencia dañina del mundo y de la 
destrucción del pecado. Ayúdanos a edificar una casa obediente a tus principios, donde haya amor de Dios que se manifieste 
en un ambiente de respeto y amabilidad. Queremos construir una atmosfera de paz y tranquilidad en nuestros hogares donde 
cada miembro de la familia se sienta amado, respetado, valorado. Solo la fe en Dios nos permite edificar un hogar que brinde 
seguridad y que aporte la estabilidad emocional que todos los miembros de la familia necesitan. Que el ejemplo comience 
por nosotros, un verdadero hijo de Dios es un pacificador. Espíritu de Dios ayúdame a edificar un hogar lleno de tu amor, que 
sea un refugio ante el odio que hay en el mundo. 
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Que la paz de Dios en nuestros hogares proteja a nuestras familias de la violencia que hay en todo lugar. No queremos trabajar 
en vano, por eso te pedimos que seas tú quien edifique  un refugio de salvación en cada hogar de Fe en Acción. Llena de tu 
presencia nuestro hogar. 

Creemos que estamos en los tiempos finales de la humanidad y tu palabra nos advierte de las cosas terribles que vienen para 
el planeta por la rebeldía. Jesús tú dijiste “Pero cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? En estos tiempos 
finales cada vez hay más familias donde la incredulidad abunda. Por eso nuestra oración en este día es para que avives la fe 
en nuestro hogar. Reprendemos al espíritu de incredulidad de nuestra familia, así mismo reprendemos la rebeldía y toda 
forma de desobediencia a la palabra de Dios. Cerramos las puertas de nuestro hogar a la incredulidad, a las mentiras 
humanistas y sobre todo a la indiferencia a tu palabra. 

Danos la sabiduría para edificar un hogar donde tu palabra Señor sea honrada y amada. No queremos que nuestra familia sea 
destruida por estos tiempos de incertidumbre porque nuestra fe esta puesta en Jesús, te pedimos que nos ayudes a edificar 
un hogar en el que se viva un ambiente de fe, lleno de tu presencia. 

Señor con nuestras acciones, con nuestra obediencia queremos demostrar a nuestros familiares nuestra fe en ti. Noé 
escucho tu advertencia, recibió la instrucción del arca, aunque era una labor muy difícil comenzó a construir el arca, fue fiel 
por años y su familia fue salva. Amado Padre celestial nos rendimos en esta hora ante ti, guíanos y que nuestro corazón sea 
fiel a ti, siempre persevere en la obediencia para que podamos dar ejemplo de nuestra fe. Respáldanos, cuando hablemos no 
dejes caer a tierra ninguna de nuestra palabras, obra milagros extraordinarios en nuestra familia para que todos puedan creer. 
Haz de nuestro hogar un lugar de refugio y salvación.

“Fue por la fe que cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante tres meses. Vieron que Dios les había dado un hijo 
fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey”.

Al igual que los padres de Moisés escondieron a su hijo de las amenazas de muerte del Faraón. Hoy por la fe en Jesús oramos 
para esconder a nuestra familia de los ataques diabólicos del mundo que quieren destruir nuestros hogares. Esconde nuestra 
familia de las tentaciones del mundo, guárdalos del pecado y de la maldad. Esconde nuestra familia de las trampas del diablo 
sobretodo de las ideologías y las mentiras modernas que son contrarias a tu palabra. Escóndelos de las ideas 
postmodernistas que están en contra de la santidad. Oramos para que los escondas de las amenazas de muerte del enemigo 
en contra del propósito de Dios para ellos. En el nombre de Jesús destruimos los planes de las tinieblas en contra de nuestra 
familia, todo argumento que el enemigo quiera poner en sus corazones no prosperará, toda mentira con la cual quiera 
esclavizarlos es destruida por la verdad de Dios. Espíritu de Verdad revélales a nuestras familias tu verdad, guarda a nuestra 
familia de los engaños diabólicos, que ni la televisión, ni la música, ni las redes sociales, ni los amigos puedan robarse su 
corazón y apartarlos de ti. Señor te pedimos por nuestra familia guárdalos en tu mano, esconde nuestra familia bajo tus alas, 
cúbrelos bajo tu sombra. Guárdalos de la enfermedad, oramos por nuestros familiares enfermos y te pedimos que los sanes 
en el nombre de Jesús. 
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20 Fue por la fe que Isaac prometió a sus hijos, Jacob y Esaú, bendiciones para el futuro. 21 Fue por la fe que Jacob, cuando 
ya era anciano y estaba por morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y se inclinó para adorar, apoyado en su vara.

Precioso Jesús, tú eres la palabra hecha carne, en la facultad hemos aprendido del poder de las palabras, nosotros debemos 
bendecir y no maldecir. Isaac y Jacob inyectaron fe en sus hijos al profetizar y bendecirlos. Las promesas que tú le habías 
dado a Abraham fueron transmitidas a sus generaciones y cada bendición se cumplió sobre la vida de sus hijos. Hoy rendimos 
nuestra lengua delante de ti, oramos para que nos ayudes a domar nuestra lengua y que nuestras palabras sean de bendición 
y no de maldición. 

Hoy reconocemos que hemos hecho daño con nuestra manera de hablar, hemos pecado con nuestras palabras y por causa 
de los dichos de nuestra boca hemos dañado una atmosfera de fe y bendición cambiándola por una atmosfera hostil y 
negativa. Señor toma el control de nuestra lengua y quita de nosotros la queja, el negativismo, la mentira, las palabras duras, 
hostiles, las groserías, el acoso, chismes, rumores, los juicios, maldiciones, la manipulación, la cizaña, y las palabras que 
causan división en nuestras familias. Somos responsables por la manera en que hemos hablado de nuestra familia y por eso 
te pedimos perdón, nos arrepentimos de cualquier palabra que haya dañado a nuestros familiares, perdónanos y danos el 
valor para reconocer esas palabras y pedir perdón a nuestro familiares. Cada día ayúdanos a rendir nuestra lengua ante ti y 
que hablemos palabra de bendición que edifiquen a nuestra familia en la fe y creen un ambiente de salvación lleno de tu 
amor. 

Amado Espíritu Santo pon en nuestras bocas palabras proféticas para hablar sobre nuestras familias, al igual que Isaac y 
Jacob nuestra bocas bendigan a nuestros hijos y los marquen para bendición, que nuestras palabras creen fe en ellos y la 
seguridad del favor de Dios sobre sus vidas. Las promesas que tú nos has dado, también son para ellos porque tú eres un Dios 
fiel, quien cumple su pacto por mil generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus 
mandamientos. 

Tu palabra dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hoy tenemos la certeza que tú 
sigues obrando en nuestra familia y estamos convencidos que una transformación sobrenatural viene para cada uno de ellos. 
Tenemos certeza que aquellos en nuestra familia que no son salvos van a creer, nacerán de nuevo. Ellos se apartaran del 
mundo y vivirán para Jesús. 

Nosotros vemos a nuestra familia como Dios los ve. Creemos que Dios transforma el corazón de cada familiar en un carácter 
como el de Cristo, llenos del fruto del Espíritu. Creemos, saludamos y confesamos la transformación de nuestra familia por 
eso bendecimos a nuestros familiares declarando que son personas amorosas, alegres, pacificas, fieles, pacientes, amables, 
bondadosos, humildes, disciplinados. Nuestros familiares tienen un corazón generoso. Son excelentes padres, hijos y 
hermanos. Son trabajadores hábiles, prósperos, y en todo lo que hacen el favor de Dios está sobre ellos. Son hombres y 
mujeres de Dios llenos del Espíritu Santo, bautizados en fuego y llenos del poder de Dios. Mi familia tiene como prioridad 
hacer la voluntad de Dios en su vida y son diligentes en hacerlo. Bendecimos todo lo que hacen. 
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Amado Dios al igual que Jacob queremos dejar un ejemplo de adoración en nuestra familia. Que algo que recuerden siempre 
nuestros familiares sea nuestra vida de adoración y nuestras oraciones de fe. Nuestros hogares son ambientes de adoración 
llenos de tu gloria. En nuestra casa se exalta tu nombre Jesús. Te damos la gloria Dios todopoderoso y te damos gracias por 
permitirnos pertenecer a tu familia. Porque nos adoptaste como tus hijos, te pertenecemos. Todo nuestro hogar te adora y te 
reconoce como Dios y como Rey. Señor si de alguna forma hemos permitido la idolatría en nuestro hogar, si hemos abierto 
puertas para que algún ídolo se infiltre en nuestro hogar, te pedimos perdón. El único altar que se permite en nuestra casa es 
el altar del único y verdadero Dios. 

Queremos adorar todos unidos como familia, nuestra casa te pertenece. Nuestros hijos son para ti Señor y no para el mundo. 
Guarda los corazones de nuestros hijos de la influencia del pecado y de la idolatría. Guarda sus corazones de la música que 
exalta el pecado, la rebeldía o la promiscuidad sexual. Protege sus corazones de adorar los falsos dioses que el mundo adora. 
En el nombre de Jesús tomamos autoridad sobre todo poder demoniaco que se ha infiltrado en nuestra casa y lo 
reprendemos, derribamos los ídolos de nuestro hogar. Cada corazón se rinde ante Jesús en esta misma hora. En esta casa 
solo se adora a Dios. Siempre sea Jesús quien gobierne en el trono del corazón de cada miembro de esta casa. Padre nuestro, 
oramos para que nuestra familia vea al igual que con Abraham cuando tú le pediste sacrificar a Isaac, que en esta casa 
primero esta Dios y que la obediencia al Señor en una prioridad. 

Dios todopoderoso que nuestra fe en ti marque una diferencia con nuestra familia, pues tu palabra dice “por la fe esas 
personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido”.

En este año 2022 te pedimos que nos des la fe para que nuestra familia conquiste lo que no se había atrevido a conquistar. 
Por la fe en el nombre de Jesús hoy creemos que vamos a conquistar metas que nadie más se había atrevido en la historia de 
nuestro linaje familiar. Somos una familia que tiene la valentía, la determinación y la osadía que solo tiene los que creen en 
Dios, nada nos será imposible. 

Cada promesa que tú nos has dado la vamos a tener por la fe en Jesús. Cada sueño y deseo que provienen de ti nuestra familia 
lo alcanza en el nombre de Jesucristo. Oramos por los que no tienen casa para que conquisten su lugar propio, oramos por 
lo que creen por un carro nuevo, nos unimos a la oración de los que necesitan pagar la universidad o el colegio de sus hijos; 
oramos por recursos para ropa, vacaciones. En el nombre de Jesús se destruye  la esclavitud con las deudas. Al igual que con 
la viuda en tiempos de Eliseo el aceite se multiplica, las deudas se pagan y nuestra familias se liberan de la opresión de los 
compromisos financieros. Reprendemos la pobreza, la ruina, la miseria y la escasez de nuestras casas. 

Oramos por recursos millonarios y conexiones de Dios para los negocios de las familias de nuestra iglesia, nuevos clientes, 
veremos contratos millonarios firmados a cada familia fiel. Nos unimos a creer por trabajos, puertas de grandes 
oportunidades se abren para nuestras casas, promociones, reconocimientos, aumentos, ascensos y posiciones de autoridad 
en los miembros de nuestra familia. 
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Desatamos negocios que habían estado retenidos, oramos por finanzas para los hogares de Fe en Acción. Fue por la fe que 
Abraham ofreció a su hijo como Dios le había ordenado, y su obediencia trajo provisión de manera sobrenatural por eso 
Abraham llamó a al Señor mi Dios proveerá. Amado Dios oramos por familias que crean y sean obedientes a tu voz para que 
todos seamos prosperados, que conquistemos en este año las bendiciones que nos has prometido y que no haya necesidad 
en las personas que con fidelidad se congregan en Fe en Acción y obedecen a tu palabra. 

 Señor queremos agradecerte por nuestras familias y por tu propósito con cada integrante de nuestra familia. Gracias por lo 
que vas a hacer en nuestro hogar, cada respuesta que veremos en este tiempo desatara momentos de adoración y gratitud 
hacia ti Señor. Gracias porque creyendo en ti veremos cada integrante de nuestra familia rendirse a los pies de Cristo y 
servirte por el resto de sus vidas. Gracias porque somos parte de tu familia, somos un linaje escogido posesión exclusiva de 
Dios. Por eso podemos mostrar a otros la bondad de Dios, pues él ha llamado a nuestra familia a salir de la oscuridad y entrar 
en su luz maravillosa. Finalmente te pedimos que nuestra familia sea un modelo para otras familias que viendo nuestro 
ejemplo puedan conocer tu amor y se conviertan a ti. Nuestra oración es para que cientos de miles de familias se restauren 
en Fe en Acción, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 
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Cuarta parte
15 MINUTOS
ORACIÓN POR LA COSECHA
Amado Dios te damos gracias por este tiempo de oración que hemos tenido hoy, una vez más te agradecemos por la victoria 
que nos has dado y por cada respuesta a nuestras oraciones. No podemos terminar este día sin orar por las personas que no 
te conocen. Por todas las personas que no creen en Jesús como su Dios y Salvador. Tu palabra dice: 7 Por la fe Noé, cuando 
fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase; y por esa 
fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe.

Tal como en los días de Noé, hoy por tu palabra estamos advertidos de las cosas que aún no se ven, no sabemos el día ni la 
hora pero por las señales sabemos que está cerca de cumplirse el tiempo de tu segunda venida. Necesitamos tener un 
sentido de urgencia como iglesia sobre estos tiempos y al igual que Noé debemos actuar y no ser pasivos ni indiferentes. 



Por la fe en tu palabra no podemos dejar de actuar, Noé cada día trabajó en el arca, hubo un temor reverente por tu palabra 
que lo movió a creer y no ser pasivo, mientras tanto todas las personas que lo vieron trabajar y no creyeron fueron 
condenadas, todos los que vieron las obras de su fe y se burlaron terminaron condenados por la fe de uno que si actuó. Noé 
por su fe les dio la oportunidad de creer, su fe les predico, el arca que el construyó fue la manera como les advirtió del juicio 
inminente. Hoy las señales se están cumpliendo y nosotros como iglesia debemos seguir el ejemplo de Noé, nuestra fe nos 
debe mover, las personas deben tener la oportunidad de creer, no podemos seguir siendo pasivos ni dejar para después el 
evangelismo pues tú no quieres que nadie se pierda y que todos lleguen al conocimiento de la verdad y sean salvos. 

Señor coloca el mismo temor reverente en nuestro corazón que hubo en Noé y que lo llevó a actuar, oramos por la iglesia 
cristiana a nivel mundial para que coloques ese mismo temor reverente, el mismo sentido de urgencia para evangelizar el 
mundo. No podemos aplazar más el evangelismo, no podemos esperar más. El miedo a predicar y la incredulidad para actuar 
son enemigos que deben desaparecer de la iglesia. Dios bueno y misericordioso oramos para que despiertes la iglesia, abre 
los ojos de todos los creyentes pues tu dijiste: “despierten y miren a su alrededor, los campos ya están listos para la cosecha. 
A los segadores se les paga un buen salario, y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna”. 

En el nombre de Jesús hablamos a cada cristiano para que ¡despierten y miren a su alrededor! ¡No más estar adormecidos, no 
aplacen más el evangelismo y no saquen más excusas para hablar del Señor! no digan “estoy cansado o tengo primero que 
saciar esta necesidad” después lo hago. ¡Despierten y miren a su alrededor! es la orden de Jesús. Estas mismas palabras 
también las hablamos para cada persona que se congrega en Fe en Acción ¡despierten y miren a su alrededor!  Despierten 
ahora mismo, abran sus ojos y miren a las personas que tienen a su lado. Despierten y vean de la manera que Jesús ve a las 
personas. 

Señor perdona nuestra excusas, perdónanos por postergar el evangelismo pues cuando tu evangelizaste a la mujer de 
Samaria estabas cansado, tenías hambre y sed, venias de una larga caminata, tu objetivo era llegar a otro lugar pero aun así 
sacaste fuerzas de debilidad y el tiempo para hablar a una mujer que evangelizaría todo un pueblo. Fe es la convicción de lo 
que no se ve y tu dijiste: “no falta tiempo, los campos ya están listos” Dios Santo abre nuestro ojos para ver, pues la cosecha 
espera ser recogida, ¡ya está lista! La cosecha no da espera, si no se recoge pronto se pierde. Necesitamos manos para 
recogerla, personas dispuestas para ir por la cosecha. Señor despierta las personas que asisten a nuestros Talleres de Fe para 
que miren alrededor. 

Despierta los Talleres de Fe, despierta cada obrero de cosecha, despierta a todas las personas que creen. Que comiencen a 
ver a su alrededor a miles de personas esperando ser cosechadas, hay multitudes que necesitan que alguien vaya por ellos. 
Que nuestros ojos vean con los ojos de la fe que nuestros vecinos, familiares, amigos del estudio o del trabajo, clientes, 
conocidos y todas las personas en general están listos, y que nuestros ojos vean con convencimiento que están dispuestos 
para creer en Jesús y entregarle su vida. 
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Dios misericordioso clamamos para como sucedió en los días de Noé, actuemos advertidos por todas las señales que se están 
cumpliendo. Jesús tu dijiste  que los rumores de guerras, pestes y catástrofes son principio de dolores pero que aún no es el 
fin. Pero que una señal del fin es que el evangelio sea predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones.  
Esperamos un avivamiento, somos parte de la generación que está viviendo los tiempos finales, aviva tu iglesia para predicar, 
despiértanos, abre nuestros ojos, aclara nuestra visión que veamos lo que tú ves, despierta la compasión en tu pueblo, quita 
la indiferencia para poder ver con claridad el dolor y la necesidad que tienen todas las personas con las que nos relacionamos 
y pensamos que están bien, pero en realidad necesitan urgentemente escuchar de ti. 

Quítanos el miedo par hablar, quita la indolencia de nuestros corazones, que se acaben las excusas y veamos que no son 
válidas. La cosecha ya está lista, la cosecha está esperando a ser recogida y no queremos ser acusados de negligencia por 
no recogerla. 

Señor Jesús muchos cristianos no predican porque les da miedo hacerlo. Siente miedo de las burlas, miedo de no saber cómo 
hacerlo, miedo de ser tildados de fanáticos y no entienden que sus temores son excusas y se convierten en pecado porque 
los hace responsables por las vidas que se pierden. Hoy oramos para que el espíritu de miedo sea quitado, que tengan temor 
reverente por Dios y su palabra. Los apóstoles cuando fueron perseguidos y amenazados y sintieron miedo por la persecución 
de los líderes religiosos oraron de la siguiente manera: 

29 Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. 30 Extiende 
tu mano con poder sanador; que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús». 
31 Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y predicaban 
con valentía la palabra de Dios.

Al igual que ellos hoy clamamos para que nos des valor para predicar, llénanos de valentía que toda excusa de miedo 
desaparezca porque tu Santo Espíritu nos llena de poder. Derrama tu amor para que llene nuestro corazones, necesitamos 
que tu amor y la compasión por los perdidos sea mayor que cualquier miedo a predicar para que tu iglesia se mueva alcanzar 
a los que están a su alrededor. Danos más obreros de cosecha gente ungida para recoger a las personas que están listas. Al 
igual que los apóstoles hoy clamamos para que extiendas tu mano con poder sanador y cuando prediquemos, cuando 
oremos por los enfermos, cuando ministremos a las personas que no te conocen y pidamos por sus necesidades tú hagas 
señales milagrosas y maravillas en el nombre de Jesús. Respalda nuestra predicación con poder para que seamos testigos 
eficaces de Jesucristo nuestro salvador. 

Danos autoridad para predicar, cada palabra que pronunciamos sea inspirada por tu Santo Espíritu. Guíanos para dar las 
palabras que cada persona necesita oír, aviva los dones del Espíritu en nosotros. Al evangelizar activa los dones para que 
fluyamos en los dones de ciencia, sabiduría y discernimiento de espíritus.  Que se active el don de fe y el de milagros. Danos 
valentía y determinación para hablar y orar creyendo que tu poder va a respaldar cada una de las palabras que prediquemos. 
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Amado Dios oramos por un avivamiento sobre Bogotá y Colombia. Perdona el pecado de esta nación, ten misericordia de 
cada colombiano. Clamamos por tu amor inagotable para que sea derramado abundantemente sobre toda Colombia pues tu 
palabra dice que donde abunda el pecado sobreabundará también la gracia. Trae perdón y restauración por medio de la 
iglesia. Cada persona es valiosa para ti y tú las amas, no queremos ser indiferentes ante el dolor que sientes por el perdido. 
Porque te amamos, debemos amar a quienes tu amas. 
 
Amado Jesús pon en cada uno de nosotros los que hemos creído en ti, el sentimiento, la necesidad y el amor por pastorear a 
las multitudes que están confundidas y desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Que no nos comportemos como 
sus jueces ni seamos sus críticos, sino que el amor tuyo nos lleve a vernos como sus pastores; aquellos que somos la 
respuesta de Dios, a quienes Jesús nos ha encomendado amarlos y salvarlos. 

Danos creatividad para predicar la palabra en cada barrio donde tenemos los Talleres de Fe. Danos sabiduría y la estrategia 
correcta para alcanzar las familias a nuestro alrededor. Te pedimos que nos des ideas divinas para predicar a Cristo, usar los 
talentos y los dones que hay en cada persona que se congrega en Fe en Acción. Desde la familia pastoral, cada pastor y 
director, cada obrero de cosecha y cada familia que se congrega, que todos sean llenos de creatividad para compartir las 
buenas nuevas de salvación. 

Danos la gracia ante los que no te conocen, haznos visibles para ellos. Tu palabra dice: “Y aquel Verbo fue hecho carne, y 
habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad”. Dios mío que 
nuestra predicación se haga carne para las personas nuevas, que ellos puedan alimentarse de la palabra porque es lo que 
necesitan. Ven y habita entre nosotros para que las personas nuevas sientan tu presencia, habita en cada Taller de Fe. Te 
pedimos que tu gloria pueda ser vista, que sea evidente para los incrédulos, y que viendo se conviertan a Jesús y se 
arrepientan de sus pecados. 

También oramos para que nuestros Talleres de Fe sean llenos de la misma gracia y la verdad que hay en Jesús.  Que ningún 
pecador sienta miedo de ser rechazado porque tu gracia los acoge, que se sientan amados y no juzgados. Que tu gracia los 
haga sentir confiados y seguros; y puedan venir libremente a abrir sus corazones y pedir ayuda, pero también llena cada Taller 
de Fe de tu verdad para que sean libres de la esclavitud con la que satanás y el pecado los habían esclavizado. Dios 
todopoderoso manifiéstate con poder en nuestros Talleres de Fe, permítenos ver tu gloria y escuchar testimonios 
asombrosos de lo que estás haciendo. 

Por la fe en Jesús conquistaremos esos lugares, nada ni nadie nos podrá hacer frente porque tu presencia irá con nosotros, 
por eso en el nombre de Jesús callamos la boca de los leones que quieren devorar a los perdidos, venimos ungidos por el 
Espíritu de Dios para liberar a los cautivos en el lugar donde el Señor nos ha enviado. Las tinieblas caen de esos lugares, 
ejércitos de demonios salen huyendo de las zonas donde predicamos, el pecado desaparece y el Reino de Dios se establece 
con poder y autoridad en cada uno de los territorios donde hay Talleres de Fe. Establecemos la justicia de Dios en cada uno 
de estos lugares y establecemos la verdad de Dios que trae libertad.  
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Señor tu oyes la oración de tus hijos cuando claman unidos, y hoy lo estamos haciendo, por eso te pedimos que traigas un 
avivamiento, que tu viento santo sople sobre nuestros Talleres de Fe y el sonido de tus obras atraiga a las personas para 
escuchar la palabra de Dios. Danos cientos de miles de nuevos nacimientos en este tiempo. Pero, también oramos porque nos 
des amor para cuidarlos y pastorearlos. Úngenos con tu amor para consolidar cada nueva persona en el Reino y así poder 
alimentarlos con tu palabra, que atendamos sus vidas con la ternura y el cuidado que requieren los recién nacidos. 

Necesitamos afirmar una iglesia con una fe sólida en tu palabra. Necesitamos formar personas que echen profundas raíces 
en tu palabra, ellos van a permanecer y dar fruto abundante. Señor te pedimos sabiduría para establecerlos en ti, para hacer 
de ellos verdaderos discípulos de Jesús, pues tu palabra también dice que en los últimos tiempos algunos apostataran de la 
fe, se apartaran de la palabra y escucharan espíritus engañadores y enseñanzas que provienen de demonios. Durante la 
pandemia en todo el mundo hubo muchas personas que se apartaron, no volvieron a congregarse, sus corazones fueron 
engañadores por el espíritu de temor y por la comodidad, se apagaron y se fueron. Te pedimos perdón si hay responsabilidad 
en nosotros por no haberlos discipulado correctamente en la fe. Por eso también hoy clamamos para que tomemos en serio 
la consolidación y el discipulado, que hagamos discípulos de Cristo que permanezcan en la palabra y den mucho fruto. 

No queremos más personas que solo se congreguen los domingos y el resto de la semana se la pasan viviendo como los 
incrédulos sin estar comprometidos con Dios. No más, cada persona debe comprender que hay una demanda del Señor 
sobre sus vidas y a nadie tú le rebajas las condiciones que están escritas en tu palabra. 

Señor te damos gracias por la abundante cosecha que viene, una cosecha que es como las estrellas del cielo en multitud, y 
como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Gracias por usarnos a nosotros para recoger esta cosecha. Gracias por 
confiarnos esas vidas. Te damos adoración y alabanza por llenarnos de tu Santo Espíritu y por la manera como nos vas a usar 
con poder. Gracias te damos por cada milagro, cada sanidad, cada conversión y la transformación de miles de vidas. Gracias 
por tu presencia manifiesta en cada celebración.

Gracias porque nos permites ver tu gloria cada día. Oramos por tu venida, oramos porque tu Reino se establezca con 
autoridad, justicia y  verdad. Gracias una vez más por el privilegio de servirte y toda la recompensa que tú nos vas a dar pues 
tus les dijiste a tus discípulos: “A los segadores se les paga un buen salario, y los frutos que cosechan son personas que pasan 
a tener la vida eterna”. Tú eres un Dios generoso, nos das más de lo que merecemos, y hoy nos alegramos contigo por llenar 
el cielo con miles de personas que pasan a tener la vida eterna. Muchas gracias por usarnos. Bendice hoy con un buen salario 
a todos lo que día a día se disponen a recoger la cosecha, a nuestro pastor Alfredo y los pastores de franquicia, y a cada uno 
de los obreros de cosecha y las personas que los apoyan para evangelizar. 
Queremos agradecerte por este tiempo, por este día de ayuno, por la oración que hicimos todos en unidad, por esta hora que 
fue llena con tu poder. Gracias por la fe que nos has dado hoy, tenemos certeza en nuestro corazón de las respuestas que 
vienen para todo lo que oramos y hay convicción porque vemos los que no se ve. Saludamos y seguiremos confesando cada 
milagro. Nuestro Dios siempre recompensa a los que lo buscan. Te damos toda la gloria y todo el reconocimiento por lo que 
estás haciendo, hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 
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Síguenos en:

w w w . f e e n a c c i o n c c e . c o m

facebook.com/feenaccioncce

@feenaccioncce

@feenaccioncce

YouTube.com/feenaccioncce


