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ORACIÓN – Respondiendo a La Historia Completa
Al orar juntos durante este énfasis sobre la historia completa de
las Escrituras, estamos descubriendo muchas cosas que nos exigen
una respuesta. Una de las formas en que respondemos a lo que
Dios nos está enseñando es permitir que la verdad bíblica dirija
nuestra oración. Durante el mes de mayo, queremos enfocar la
oración y darles oportunidades múltiples de cultivar tu vida de
oración y de responder a la Palabra de Dios. Hemos seleccionado
un versículo para cada día del mes que les ayudará a que sus
oraciones fluyan de lo que hemos leído hasta ahora en su plan de
lectura bíblica. Si no han estado leyendo con nosotros, pueden
usar estos versículos como una forma de “ponerse al día”.
También será una oportunidad para que empiecen (o empiecen de
nuevo) a leer la Biblia porque empezamos el mes leyendo el libro
de 1 Samuel. Los motivos de oración para cada día, y el plan de
lecturas “La Historia Completa” están disponibles en el Centro de
Conexión.
La oración es mucho más que pedir. Es la forma primaria en que
experimentamos y expresamos intimidad con Dios. Queremos
permitir que las Escrituras dirijan nuestras oraciones. Algunos
versículos revelarán el carácter y el corazón de Dios, llevándonos
a adoración y alabanza. Otros revelarán nuestro pecado y
rebelión, dándonos la oportunidad de confesarnos y arrepentirnos.
Vez tras vez, La Palabra de Dios nos recuerda Sus actos
salvadores para con nosotros, Su bondad y generosidad hacia
nosotros. Esos recuerdos deben llevarnos a expresar nuestra
gratitud por la generosidad de Dios hacia nosotros. No hay otra
cosa, fuera de la Biblia, que tan eficazmente nos impulse hacia la
oración. Es en la lectura bíblica que aprendemos lo que debemos
pedir y cómo debemos interceder por otros. Los motivos diarios
de oración durante este mes los ayudarán a crecer en este tipo de
oración.
Además de los motivos diarios de oración, tendremos múltiples
oportunidades para la oración durante el mes de mayo. El jueves,
5 de mayor, es el Día Nacional de Oración y los animamos a que
participen en alguno de los eventos calendarizados en su

comunidad. O simplemente aparten tiempo ese día para orar
específicamente por nuestra nación, pidiendo que Dios le traiga
un despertar espiritual a nuestra nación. Los martes 10 y 17 de
mayo son días en que estamos pidiendo que la iglesia entera ayune
y ore. Una Guía sobre el ayuno y la oración estará disponible en
summitesp.info/oración cuando se acerquen esas fechas. Luego, el
lunes 23 de mayo tendremos una Noche de Adoración y Oración
para todos los planteles de la iglesia en la sede en Brier Creek.
Ésta será una oportunidad única para que nos congreguemos
como iglesia para darnos completamente a la adoración y oración.
Jesús dijo, “Mi casa será llamada casa de oración” (Mateo 21:13).
Cada domingo hay un grupo de Summit en Español que se reúne
en un salón en el “Annex” de las 10 a las 11 am para interceder
por nuestra iglesia, nuestra ciudad y el mundo. Pueden llegar a
cualquier momento durante esa hora para orar. Vamos a buscar
el rosto de Dios juntos, para que como hijos de Dios lleguemos a
ser gente de oración.

1 de Mayo
Salmo 119:89 Tu palabra, SEÑOR, es eterna, y está firme en los cielos.
Da gracias por la Palabra de Dios y por el privilegio de tenerla a
mano sin censura.
2 de Mayo
Génesis 1:31 Dios miró todo lo que había hecho, y consideró que era
muy bueno. Y vino la noche, y llegó la mañana: ése fue el sexto día.
Alaba a Dios por la increíble belleza y bondad de Él en la creación.
3 de Mayo
Génesis 3:1 La serpiente era más astuta que todos los animales del
campo que Dios el Señor había hecho, así que le preguntó a la mujer:
—¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del
jardín?
Confiesa las veces en que has cedido a la tentación de dudar de la
Palabra de Dios.
4 de Mayo
Génesis 3:31 Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su
mujer, y los vistió.
Dale gracias a Dios que por el sacrificio que cubre nuestros
pecados: Jesús, el cordero fue muerto por nuestras transgresiones.
Ora por los que conoces que todavía no han sido restaurados a
una relación con Dios.
5 de Mayo
Génesis 6:6 Se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra,
y le dolió en el corazón.
Adora al Dios santo, cuyo corazón se entristece con nuestro
pecado y rebelión. Pídele que te ayude a ver el pecado como Él
lo ve.

6 de Mayo
Génesis 6:5 Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra
era muy grande, y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia
el mal.
Confiésale que tu corazón se inclina hacia el pecado, resistiéndolo
a Él que te ama.
7 de Mayo
Génesis 6:18 Pero contigo estableceré mi pacto, y entrarán en el arca
tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras.
Dale gracias a nuestro Dios que Él es un Dios que hace un pacto
con nosotros, que nos busca y nos ofrece un escape del castigo
que merecemos.
8 de Mayo
Génesis 6:22 Y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado.
Pide que Dios te dé la gracia de creer y obedecer todo lo que Él
manda.
9 de Mayo
Génesis 11:4 Luego dijeron: «Construyamos una ciudad con una torre
que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y
evitaremos ser dispersados por toda la tierra.»
Confiesa las veces en que has intentado vivir según tu voluntad, en
tus fuerzas y para tu propia gloria. Pida que Dios te ayude a vivir
por Su voluntad, en Su poder y para Su gloria.
10 de Mayo
Génesis 11:7-8 Será mejor que bajemos a confundir su idioma, para
que ya no se entiendan entre ellos mismos.» De esta manera el Señor
los dispersó desde allí por toda la tierra, y por lo tanto dejaron de
construir la ciudad.
Permite que el poder soberano de Dios te llene de asombro.
Dale gracias que Él frustra los planes de las naciones, mientras
cumple Sus propios buenos propósitos.

11 de Mayo
Génesis 12:1 El Señor le dijo a Abram: «Deja tu tierra, tus parientes y
la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré.
Pídele a Dios que te haga sensible a Su voz. Pídele que te llene de
confianza en Su buen propósito para ti.
12 de Mayo
Génesis 12:2 »Haré de ti una nación grande, y te bendeciré; haré
famoso tu nombre, y serás una bendición.
Adora al Dios que puede hacer una nación grande de un hombre
impotente, que demuestra Su poder en nuestra debilidad.
Adóralo por tener ese deseo de bendecir.
13 de Mayo
Génesis 16:2 Saray le dijo a Abram: —El Señorme ha hecho estéril.
Por lo tanto, ve y acuéstate con mi esclava Agar. Tal vez por medio de
ella podré tener hijos. Abram aceptó la propuesta que le hizo Saray.
Confiesa las veces en que has tomado control de tu vida sin
esperar que Dios actúe.
14 de mayo
Génesis 21:1 Tal como el SEÑOR lo había dicho, se ocupó de Sara y
cumplió con la promesa que le había hecho.
Dale gracias a Dios por cumplir Sus promesas. Él es fiel aun
cuando nosotros somos infieles.
15 de mayo
Génesis 22:1-2 Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham
y le dijo: —¡Abraham!
—Aquí estoy —respondió. Y Dios le ordenó: —Toma a tu hijo, el
único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una
vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré.
Pídale a Dios que te dé el valor para obedecer, aun cuando no
entiendes. Pide tener fe que voluntariamente se rinde a Dios.

16 de Mayo
Éxodo 6:1 El Señor le respondió: —Ahora verás lo que voy a hacer
con el faraón. Realmente, sólo por mi mano poderosa va a dejar que se
vayan; sólo por mi mano poderosa va a echarlos de su país.
Adora a Dios por Su poder, Su soberanía sobre todos los poderes
terrenales. Confiesa las veces en que has confiado en los
hombres y no en Dios.
17 de Mayo
Éxodo 6:6 Así que ve y diles a los israelitas: “Yo soy el Señor, y voy a
quitarles de encima la opresión de los egipcios. Voy a librarlos de su
esclavitud; voy a liberarlos con gran despliegue de poder y con grandes
actos de justicia.
Recuerda la salvación y la redención de Dios, y dale gracias. Dale
gracias por liberarte del poder y del castigo por el pecado.
18 de Mayo
Éxodo 14:31 Y al ver los israelitas el gran poder que el SEÑOR había
desplegado en contra de los egipcios, temieron al SEÑOR y creyeron en
él y en su siervo Moisés.
Pídele a Dios que te ayude a responder en fe al considerar todo
lo que Él ha hecho.
19 de Mayo
Levítico 16:30 En dicho día se hará propiciación por ustedes para
purificarlos, y delante del SEÑOR serán purificados de todos sus pecados.
Dale gracias a Dios por el sacrificio expiatorio de Jesús, por Su
sangre derramada por tu perdón. Ora por los que conoces que
todavía no han confiado en la purificación que Jesús ofrece.
20 de Mayo
Deuteronomio 4:39 »Reconoce y considera seriamente hoy que el
SEÑOR es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y que no hay otro.
Alaba a Dios. Él es el único Dios. No hay otro como Él.

21 de Mayo
Deuteronomio 5:1 Moisés convocó a todo Israel y dijo: «Escuchen,
israelitas, los preceptos y las normas que yo les comunico hoy.
Apréndanselos y procuren ponerlos en práctica.
Confiesa las veces en que has desatendido la Palabra de Dios.
22 de Mayo
Deuteronomio 5:6 »Yo soy el SEÑOR tu Dios. Yo te saqué de Egipto,
país donde eras esclavo.
Dale gracias a Dios por tu liberación. En oración menciónale Sus
actos de salvación en tu vida y dale gracias.
23 de Mayo
Deuteronomio 5:29 ¡Ojalá su corazón esté siempre dispuesto a
temerme y a cumplir todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus
hijos siempre les vaya bien!
Pídele a Dios que te dé un corazón presto a creer y a obedecer.
24 de Mayo
Josué 6:2 Pero el SEÑOR le dijo a Josué: «¡He entregado en tus manos
a Jericó, y a su rey con sus guerreros!
Adora a Dios porque es el único que nos da la victoria sobre
nuestros enemigos.
25 de Mayo
Josué 7:1 Sin embargo, los israelitas desobedecieron al SEÑOR
conservando lo que él había decidido que fuera destinado a la
destrucción, pues Acán hijo de Carmí, nieto de Zabdí y bisnieto de Zera,
guardó para sí parte del botín que Dios había destinado al exterminio.
Este hombre de la tribu de Judá provocó la ira del SEÑOR contra los
israelitas.
Confiesa las veces en que has desobedecido y buscado tu
seguridad y bendición en algo, o en alguien, que no fuera Dios.

26 de Mayo
Josué 8:34 Luego Josué leyó todas las palabras de la ley, tanto las
bendiciones como las maldiciones, según lo que estaba escrito en el
libro de la ley.
Dale gracias a Dios que Su Palabra nos instruye y nos advierte.
Dale gracias por enseñarte por medio de las Escrituras.
27 de Mayo
Josué 9:14-15 Los hombres de Israel participaron de las provisiones
de los gabaonitas, pero no consultaron al SEÑOR. Entonces Josué hizo
con ellos un tratado de ayuda mutua y se comprometió a perdonarles
la vida. Y los jefes israelitas ratificaron el tratado.
Pídele a Dios que te dé sabiduría y dirección, especialmente en tus
relaciones interpersonales.
28 de Mayo
Jueces 3:15 Los israelitas volvieron a clamar al SEÑOR, y el SEÑOR les
levantó un libertador, Aod hijo de Guerá, de la tribu de Benjamín, quien
era zurdo. Por medio de él los israelitas enviaron tributo a Eglón, rey de
Moab.
Alaba a Dios porque es un Dios compasivo que nos escucha
cuando lo clamamos.
29 de Mayo
Jueces 7:10-11 Si temes atacar, baja primero al campamento, con tu
criado Furá, y escucha lo que digan. Después de eso cobrarás valor
para atacar el campamento.» Así que él y Furá, su criado, bajaron
hasta los puestos de los centinelas, en las afueras del campamento.
Dale gracias a Dios por las maneras en que nos anima y fortalece
nuestra fe en Él.
30 de Mayo
Rut 2:20 —¡Que el SEÑOR lo bendiga! —exclamó Noemí delante de
su nuera—. El SEÑOR no ha dejado de mostrar su fiel amor hacia los
vivos y los muertos. Ese hombre es nuestro pariente cercano; es uno de
los parientes que nos pueden redimir.
Adora a tu Dios quien siempre está trabajando para redimir y
restaurar.

31 de Mayo
Rut 4:13, 17 Así que Booz tomó a Rut y se casó con ella. Cuando se
unieron, el SEÑOR le concedió quedar embarazada, de modo que tuvo
un hijo. Las vecinas decían: «¡Noemí ha tenido un hijo!» Y lo llamaron
Obed. Éste fue el padre de Isaí, padre de David.
Pídele a Dios el privilegio de ser parte de traerles salvación a
otros, aun a generaciones futuras.

