Del 6 de febrero al 18 de marzo de 2017

DÍA 1
Padre, te pedimos por cada familia
de este país, que vivamos en unidad,
que el poder de Tu Espíritu Santo
haga reconciliar a los padres con los
hijos. Que hoy sea el día de la
renovación y la restauración en cada
hogar.
Malaquías 4:6

DÍA 2

DÍA 3

Padre, hoy te pedimos por la unidad
en la familia. Para que los hijos sean
obedientes a sus padres, que puedan
honrarlos porque es el primer
mandamiento con promesa. Pedimos
por nuestros hijos, que siempre les
vaya bien y sean de larga vida en
esta tierra, porque los padres los
hemos educado con disciplina y
amor.

Amado Padre, gracias por cada
familia de este país. Declaramos
unidad fundamentada en el amor y
clamamos para que no haya
violencia en los hogares, que cese
cualquier tipo de maltrato físico y
psicológico, que reine Tu amor,
paz, perdón, y permanezca el
cuidado fraternal.

Efesios 6:1-4

DÍA 4
Señor Jesús, te pedimos por nuestra
familia, para que falle toda estrategia
del enemigo por desintegrar los
hogares. Que nos unamos para
servirte con fidelidad. Ayúdanos a
permanecer, a no rendirnos y luchar
por nuestro cónyuge y por nuestros
hijos. Sabemos que todo lo podemos
porque Tú nos fortaleces.

Hebreos 13:1

DÍA 5

DÍA 6

Señor, ayúdanos y danos la sabiduría
para instruir a nuestros hijos en Tu
camino, que nuestros pasos sean
ejemplo para que nunca se aparten
de ti. Que sus ojos y sus oídos estén
atentos a Tus enseñanzas a través
de nosotros.

Señor, permítenos enseñar a
nuestros hijos que el esfuerzo
siempre
tiene
recompensa.
Ayúdanos a mostrarles que aun en
medio de las dificultades, tenemos
un Padre poderoso a nuestro lado y
siempre saldremos victoriosos de
una
prueba,
cuando
somos
esforzados y valientes.

Proverbios 22:6

Josué 1:5; Josué 1:9

Filipenses 4:13

DÍA 7

DÍA 8

Espíritu Santo, dale vida nueva a
nuestros hijos, envía Tu bendición, sé
su soporte, ayuda y consuelo en cada
etapa de la vida, para que mantengan
su fe y esperanza en ti.
Isaías 44:3 NTV

DÍA 9

Padre, te pedimos que nuestros hijos
tengan corazón agradecido contigo,
que nunca se olviden de dónde los
sacaste y cada promesa que has
cumplido, que reconozcan cada
bendición que les has dado, porque
todo cuanto tenemos y logramos es
gracias a Tus cuidados, misericordia
y amor.

Señor,
intercedemos
porque
nuestros hijos sean una generación
íntegra delante de ti, que siempre
hagan lo bueno, lo verdadero, fiel y
honroso, para que tengan Tu
protección y ayuda en todo
momento. Que la rectitud y justicia
sean valores que vivan todos los
días.
Proverbios 2:7 NVI

1 Tesalonicenses 5:18

DÍA 10
Padre, te pedimos que nuestros hijos
te reconozcan como su único Dios, su
verdadero Señor, su Salvador. Gracias
porque los acompañas y porque
aceptarán que sin ti nada son. Que
crean con todo su corazón que Tú
habitas en ellos.
Romanos 10:9

DÍA 11

DÍA 12

Señor, que nuestros hijos te
entreguen su corazón, su mente y su
alma. Que su vida sea saturada por
Tu Palabra, para que alcancen la
plenitud en ti y nada los aparte de
Tus promesas.

Padre, ayúdanos a enseñar y guiar
a nuestros hijos en Tu verdad y
Palabra; que por medio de nuestro
ejemplo aprendan a escucharte y
obedecerte, para que nunca se
alejen de ti.

Proverbios 4:23

Proverbios 22:6

DÍA 13
Padre, bendice nuestros hijos,
guarda sus pasos, guarda lo que
ven y lo que escuchan; bendice a
sus amistades, que puedan ser luz
donde se encuentren, que reflejen
Tu amor. Guárdalos y que Tus
ángeles acampen alrededor de
ellos.
Números 6:24-26

DÍA 16
Señor, oramos por las familias en
Guatemala, para que todo lo que
siembren produzca abundantes
cosechas; que en sus finanzas
siempre les vaya bien, que tengan
abundancia para dar y no pedir
prestado. Espíritu Santo, trae
nuevas oportunidades a cada
familia y provisión abundante a los
hogares.

DÍA 14
Señor, te damos gracias por los
mandamientos que diste a Tu pueblo
a través de Moisés. Muéstranos la
forma de instruir a nuestros hijos con
enseñanza y ejemplo que siempre
lleven en su mente y corazón, para
que puedan superar cada obstáculo
de la vida, confiando en ti, Dios
Todopoderoso que obra milagros.

Padre, permítenos guiar a nuestros
hijos para que puedan cumplir Tu
perfecto propósito. Que Tu sabiduría y
misericordia sean nuevas cada día
para ellos, y que Tu voluntad se
cumpla en su vida. Gracias porque
escuchas nuestra oración; al pedir por
nuestros hijos, ángeles se movilizan y
¡cosas grandes suceden!

Proverbios 6:20-22

Salmo 138:8

DÍA 17
Padre, oramos para que las familias
en Guatemala confíen en ti y sean
bendecidas sus finanzas. Que cada
familia sea prosperada en todo lo que
haga, que tenga fe y se esfuerce para
que no vea las circunstancias sino que
tenga la certeza de que Tú la
bendecirá.
Salmos 146:5 TLA

Deuteronomio 28:11-12 TLA

DÍA 19
Señor, oramos porque no falte nada
en las familias guatemaltecas; que
puedan creer que Tú provees
conforme a Tus riquezas. Bendice
con nuevas fuentes de trabajo y
oportunidades de negocios;
prospera las finanzas de los
guatemaltecos para que Tu reino
sea establecido en nuestro país.
Filipenses 4:19

DÍA 22
Padre, sabemos que por la llaga de
Tu Hijo, Jesús, fuimos curados. Hoy
declaramos sanidad, curación y
restauración en el cuerpo de
nuestros familiares. Clamamos por
cada hijo enfermo y proclamamos
sanidad completa en el nombre de
Jesús.
Isaías 53:5

DÍA 25
Señor, oramos especialmente por los
familiares enfermos. Provee sanidad,
fe y recursos. También te pedimos
que nos enseñes a cuidarnos bien
para evitar la enfermedad.
3 Juan 1:2 / Santiago 5:15

DÍA 15

DÍA 18
Señor, te damos gracias porque en
Guatemala, las familias buscarán Tu
rostro y recordarán que Tú eres su
Dios, por lo que les darás el poder de
hacer riquezas. Provee nuevas
fuentes de ingreso para cada hogar.
Oramos por las finanzas de padres e
hijos, que sean bendecidas y se
conviertan en ejemplo que convenza
a otros, para que Tu pacto se
confirme en Guatemala.
Deuteronomio 8:18

DÍA 20
Padre, gracias por la provisión que has
dado y darás a cada familia. Oramos
para que toda semilla que hemos
sembrado en nuestro trabajo dé fruto.
Tú eres quien nos bendice y de quien
viene nuestra provisión. Hoy
declaramos que la tierra en la que
estamos sembrando esfuerzo,
conocimientos y tiempo dará fruto
abundante del cual disfrutarán nuestros
hijos, padres, cónyuge y aquellos en
necesidad a quienes nos permitas
bendecir.

DÍA 21
Padre, hoy nos apoderamos de Tus
promesas, creyendo y declarando
que harás venir sanidad a nuestros
hogares. Tú restauras la salud de
cada integrante de la familia: padres,
hijos, hermanos, abuelos, primos y
nietos. ¡Gracias, Señor!
Jeremías 30:17

Salmo 67:6 / Proverbios 12:14

DÍA 23

DÍA 24

Señor, te damos gracias por la vida
de cada integrante de nuestra familia.
Te pedimos especialmente por
quienes están sufriendo enfermedad.
Sabemos, confiamos y declaramos
que Tú traes sanidad, medicina y
salud.

Señor, sabemos que nos has dado la
autoridad para declarar sanidad a los
enfermos y hoy tomamos esa
autoridad para decretar, en tu
nombre, sanidad en la vida de
nuestros hijos, los hijos de nuestros
hijos y nuestras futuras generaciones.

tJeremías 33:6

Lucas 9:2

DÍA 26
Padre, clamo para que mi esposo
ame la justicia y aborrezca la maldad.
Oro para que él reconozca y evite el
mal en su propia vida, para que tome
una posición clara y fuerte, se aparte
de todo lo que puede ser contrario a
Tu voluntad.
Proverbios 27:12.

DÍA 27
Amado Jesús, intercedo para que mi
esposo maneje las finanzas con
sabiduría, que tenga discernimiento
sobre nuestro presupuesto, sobre las
inversiones, y que sea un buen
mayordomo de Tus bendiciones,
especialmente en lo que se refiere a
honrarte con el producto de nuestro
esfuerzo como familia.
Proverbios 23:4; Hebreos 13:5.

DÍA 28

DÍA 29

DÍA 30

Mi Señor, oro para que mi esposo
cultive una integridad sólida y no
comprometa sus convicciones. Te
pido que su testimonio sea
auténtico, que sea honesto en
sus tratos comerciales y nunca
haga algo por lo que tenga que
esconderse de los demás.

Amado Padre, oro para que mi
esposo tenga un espíritu humilde,
dócil y un corazón de siervo ante
ti. Intercedo para que te escuche,
te sirva con amor y desee hacer
Tu voluntad.

Amado Padre, te pido que mi
esposo crezca espiritualmente y
asuma su responsabilidad ante ti.
Oro para que guardes su corazón y
lo inspires a desarrollar disciplina
espiritual a través del estudio y la
lectura de la Biblia, la oración y la
meditación de Tus enseñanzas.

Proverbios 15:33; Efesios 6:6.

2 Pedro 3:18.

Proverbios 20:7; Timoteo 1:5, 3:7.

DÍA 31

DÍA 32

DÍA 33

Padre, clamo para que la
relación de mi esposo contigo y
Tu Palabra dé frutos en su vida.
Oro para que sea un hombre de
sabiduría e inteligencia que te
ame y honre con su servicio.
Prospera su esfuerzo y
dedicación.

Amado Jesús, oro para que mi
esposo sea humilde y rápido en
reconocer su pecado delante de ti.
Intercedo para que su corazón sea
sensible a Tu voz, que busque la
justicia y la bondad en todo lo que
haga.

Padre, te pido que mi esposo
desarrolle habilidades de liderazgo
en nuestra relación, que proteja y
provea a nuestra familia. Sé que lo
ayudarás para que nos ame y guíe
sabiamente, de forma que Tú, mi
Dios, seas glorificado en nuestro
matrimonio y familia.

Proverbios 3:7; Proverbios 9:10.

DÍA 34
Amado Jesús, oro para que mi
esposo sea fiel a sus votos
matrimoniales. Intercedo para
que tenga el deseo de cultivar la
relación como una señal de su
lealtad y compromiso contigo, y
como una imagen de Tu amor por
la Iglesia. Como esposa, me
comprometo a serle fiel y sembrar
el amor que deseo cosechar.

Miqueas 6:8

DÍA 35
Padre, te pedimos por nuestros
hijos, que ángeles acampen a su
alrededor y que se aparten de
ellos las personas con
intenciones perversas; que sean
librados del mal porque Tú haces
vallado alrededor de ellos y los
defiendes.
Salmo34:7

DÍA 38

Padre, te pedimos que nuestros
hijos sepan discernir la diferencia
entre lo bueno y lo malo, lo justo
y lo injusto; que te amen y
atiendan Tus enseñanzas para
que tomen buenas decisiones
cada día y Tu bendición esté
sobre ellos donde quiera que
vayan, en el colegio, universidad
y trabajo.

Señor, te pedimos que nunca se
aparten de nuestros hijos la
misericordia y la verdad, que
guarden en su corazón Tus
mandamientos para que años de
vida y paz les sean aumentados,
que tengan favor y gracia delante
de ti y también delante de los
hombres.

Deuteronomio 30:19-20

Proverbios 3:1-4

DÍA 40
Señor, te damos gracias por Tu
amor sin condiciones. Tu Palabra
dice que sanas a todos los
enfermos, y sabemos que hoy
sanas a quienes clamamos por
sanidad para nuestra familia,
porque tenemos fe en lo que dice
Tu hermosa Palabra.
Mateo 8:16

DÍA 36
Señor, te pedimos porque nuestros
hijos caminen en rectitud delante de
ti y Tú habites en ellos. Aparta a las
malas amistades para que se
cumpla Tu Palabra, ya que vivirán
seguros, no tropezarán y no habrá
mal que se acerque a su vida,
porque los guardas en todos sus
caminos.
Salmo 91:9-10

Proverbios 20:6; Génesis 2:24.

DÍA 37

Efesios 5:25-29

DÍA 39
Padre amado, en medio de nuestra
aflicción clamamos a ti, confiamos
en Tu Palabra y la creemos.
Sabemos que has prometido dar
sanidad para cada uno de los
miembros de nuestra familia, desde
el mayor hasta el menor de ellos.
¡Gracias!
Salmo 107:19-20
Eclesiastés 9:10

