
LA RUEDA DE LA ORACIÓN
INSTRUCCIONES: La Rueda de Oración se divide en 8 pasos simples para que pueda 
aprender a aumentar la calidad y la cantidad de tiempo que pasa en la oración diaria. 
La oración es poderosa, relacional, y se alinea con el corazón de Dios. Si la oración
 es nueva para usted, comience con un minuto por cada sección y vaya aumentado.

ADORACIÓN Is 25:1; Jn 4:24; Rom 11:36; Sal 63:3–4  ACCIÓN DE GRACIAS1 Tes 5:18; Col 4:2; Sal 116:12–17  
PIDIENDO (POR UNO MISMO) Mat 7:7–11; Fil 4:6; Prov 30:7–9; Mat 26:39  PIDIENDO (POR OTROS) 
1 Tim 2:1–2; Rom 1:9; Jn 17:6–26; Sant 5:16; Mt 5:44; Sal 139 CONFESIÓN Sal 139:23–24; 1 Jn 1:9;  Sal 51, 
Sal 32  PERDÓN Mat 6:14–15; Col 3:13; 1 Cor 13:4–6; Ef 4:31–32  LECTURA BIBLIA Sal 119:11; 2 Tim 
3:16–17; Heb 4:12; Sal 19:7–8  ESCUCHAR Ecl 5:1–2; Jn 10:1–5; Ap 3:20; Jl 2:28; 1 Jn 4:1; Jn 14:26 

OBTENGA INFORMACIÓN ADICIONAL

INICIO

*Mateo 6:9–13
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Venga tu Reino. Hágase Tu voluntad, así en la tierra como en el cielo.

* Padre nuestro que estás en los cielos, Santificado sea tu nom
bre.
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Danos hoy el pan nuestro de cada día.
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Declare su 
amor y el respeto a 
Dios. ¿Qué es lo que usted 
sabe de Él, qué ama y admira? 
Dígale. Elija cosas específicas. 
Vea vineyardcincinnati.com/
pray. Utilice la música de 
adoración y cante si 
es de ayuda. Éste es ligeramente 

diferente a la alabanza y 
la adoración. Piense en 

algunas cosas específicas que ha 
hecho que usted aprecia. Decir 

"gracias" por esas cosas.

Hable con el Señor acerca de sus 
necesidades personales. ¿Qué está 

pasando en su vida? ¿Dónde 
necesita su ayuda?

Hable con el 
Señor acerca de 
las necesidades de 
los demás. Ore por 
amigos, enemigos, 
familiares, líderes de la 
iglesia, eventos actuales, 
vecinos, líderes del 
gobierno, etc.

Hable 
con Dios 

acerca de sus 
fracasos... su 

pecado. Póngase de 
acuerdo con Dios 

acerca de su culpabilidad. 
Sea específico. Pídale a Dios 
que le perdone y reciba Su 

perdón. Pida al Espíritu Santo 
que le ayude a identificar las 

áreas que necesitan 
mejoras.

Recibimos el perdón de Dios y extendemos el 
perdón a otros. A veces sufrimos por el 
pecado de otros. ¿Hay dolor, ira o 
amargura? El perdón le liberará. 
Nombre a la persona, la 
situación, y cómo le hizo 

sentir. Seguidamente, 
elija perdonar.

Si esto 
es nuevo para 

usted, comience 
por leer un capítulo 

cada día. Hecha un vistazo 
a project345.com. Dedique unos 

momentos pensando en lo que 
acaba de leer y cómo se aplica a su 
vida. Mezcle algunas veces, memorizando 
un verso que le parezca relevante.

Shhhhh. Esté en 
silencio y escuche. Dios 

nos habla principalmente por 
Su palabra (Biblia). También nos 

habla por medio de Su Espíritu. Dios 
habla a Sus hijos y da pensamien-

tos e ideas. Es probable que no 
escuche una voz audible, 

pero con el tiempo 
puede aprender a 

reconocer cuando 
Dios está 

hablando.


