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1. Use el NOMBRE. 
"Engrandeced a Jehová conmigo, y exaltemos a una su nombre." Salmo 34: 3 
 
2. Lidere con ALEGRÍA. 
"… no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza." Nehemías 8:10 
 
3. Entre con ALABANZA. 
¡Entrad por sus puertas con acción de gracias, Por sus atrios con alabanza; Alabadle, 
bendecid su nombre! Salmo 100: 4 
 
4. Mantenga su corazón en el AMOR de Cristo. 
 "Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni 
potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa 
creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. ". 
Romanos 8: 38-39 
 
5. ATAR y DESATAR. 
"Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será 
atado en los cielos; y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos". 
Mateo 16:19 
 
6. CONQUISTE el miedo. 
"Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio 
propio". 2 Timoteo 1: 7 
“En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor; porque el 
temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor ". 
1 Juan 4:18 
 



7. DESCANSE. 
"Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os hare descansar".  
Mateo 11:28 
 
8. Reciba ESPERANZA. 
"Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en 
esperanza por el poder del Espíritu Santo". Romanos 15:13 
 
9. Póngase la ARMADURA. 
“Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y 
habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con 
la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y, calzados los pies con el apresto del 
evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos 
los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del 
Espíritu, que es la palabra de Dios; orando en todo tiempo con toda oración y suplica 
en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, y súplica por todos los santos.” 
Efesios 6: 13-18 
 
10. Ore por SANIDAD. Reciba SANIDAD. 
"…el castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados".  
Isaías 53: 5 
 
11. ESCUCHE.  
“Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado; 
despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios.  
Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Isaías 50: 4-5 
 
12. INTERCEDA. 
"Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en 
toda oración y ruego, con acción de gracias". Filipenses 4: 6 
 
13. Clame por AYUDA. 
"Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones".  
Salmo 46:1 
 
14. De GRACIAS. 
 “Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo 
Jesús". 1Tesalonicenses 5:18 
 



15. Derrame su LAMENTO. 
“¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu 
rostro de mí? Salmo 13:1 
 
16. CORRA a refugiarse. 
“Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová roca mía y castillo mío, y mi libertador; Dios 
mío, fortaleza mía, en él confiaré; Mi escudo, y la fuerza de mi salvación, mi alto 
refugio". Salmo 18: 1-2 
 
17. Clame HOSANNA. 
“… ¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosanna 
en lo más alto!" Mateo 21: 9 (Hosanna significa ¡Señor, sálvanos!) 
 
18. RECIBA Su amor. 
"Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros 
corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado". Romanos 5: 5 
 
19. Declare su VICTORIA. 
“No habrá para qué peleéis vosotros en este caso; paraos, estad quietos y ved la 
salvación de Jehová con vosotros. Oh Juda y Jerusalén no temáis ni desmayéis; salid 
mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros”. 2 Crónicas 20:17 
 
 
 
 

Obtenga más recursos excelentes para el crecimiento espiritual en 
www.collegeofprayer.org. 

Conéctese con nosotros en las redes sociales en /collegeofprayer: 
 
 
 


