
Calendario de Oración de Hombres – Diciembre 2022

1. Uno no es suficiente: es imposible encender la parrilla con solo una pieza de 
carbón. Necesitas varias piezas que puedan quemarse juntas. Este es un paralelo a 
tu vida como cristiano. Agradece a Dios por el compañerismo con otros creyentes 
que te ayuda a mantener tu fe encendida. (Hebreos 10:23,24)

2. Vive la verdad: como seguidor de Cristo, eres un testimonio vivo y visible para el 
mundo. Aquellos que viven sin Jesús en sus corazones te están “leyendo” como un 
libro abierto. Ora para que tu vida sea un fuerte testimonio del amor y la compasión 
de Cristo. “Porque sois hechura de Dios…” (Efesios 2:10)

3. Proclama la verdad: ora para que tengas valor para compartir tu testimonio cada
vez que Dios te dé la oportunidad y ora por sabiduría para ser un buen embajador 
del Reino. “Sé sabio en tu manera de comportarte con los de afuera…” (Col. 4:5)

4.   Eres una luz: el mundo es cada vez más hostil al Evangelio, pero recuerda que 
la luz se vuelve más visible a medida que se oscurece. Gracias a Dios que la luz 
siempre será más fuerte que incluso la oscuridad más profunda. "Soy la luz del 
mundo. El que me sigue, jamás andará en tinieblas…” (Juan 8:12)

5.  El motivo de Dios: Padre celestial, todos parecen tener la intención de usarme o
abusar de mí. Sin embargo, Tu motivo es claro: Me amas y quieres lo mejor para mí.
Por eso te encomiendo mi vida. Haz que te vea en todas las cosas y confíe en ti con
todas las cosas para que pueda experimentar tu bondad a través de todas las 
cosas. (Jeremías 29:11)

6.  Aceptación - Querido Dios, el rechazo puede ser muy difícil, especialmente 
cuando siento que me has rechazado. Pero Ef. 1:6 aclara que una vez que acepto a 
Cristo, soy llevado a la unión con Cristo. Me aceptas por Cristo. Es por gracia que 
soy aceptado, no por mis obras, sino por las obras de Cristo que ahora habita en mí.

7.  Perdón - Querido Dios, me doy cuenta de por qué me ha costado tanto perdonar
a los demás. Realmente nunca recibí Tu perdón para que pudieras permitirme 
perdonar a otros. Tu perdón es un don a causa de la cruz de Cristo. Reconozco mis 
pecados y recibo Tu perdón. Gracias porque soy perdonado. (Efesios 1:7)

8.  Herencia - Oh Señor, me has proporcionado una maravillosa herencia en Cristo. 
Mi privilegio es poner mi confianza en Cristo. Tú, Señor, eres mi porción, mi todo en 
todo. Tengo todo lo que necesito en Ti. Gracias, Dios, porque gracias a mi unión con
Cristo, ahora he obtenido una herencia gloriosa. (Efesios 1:11,12)

9.  Seguridad - Gracias, Señor, que mi herencia no es solo una promesa futura, 
sino una realidad presente. Tú me diste mi herencia por adelantado al impartirme Tu
vida a través del bendito Espíritu Santo. En el momento en que creí que fui hecho 
un solo espíritu contigo. ¡Mi herencia culminará con mi eterna redención! (Efesios 
1:13,14)

10.  Intrépido - Querido Dios, el miedo del hombre es enorme. Parece que siempre 
hay alguien detrás de mí. Siento que debo estar constantemente en guardia. Por 



eso estoy tan agradecido de que te tengo a Ti y Tú me tienes a mí. Eres mi escudo 
y defensor. ¡Gracias por aliviarme de mis miedos y darme audacia para enfrentar 
cualquier cosa! (Hebreos 13:6)

11.  ¿Quién eres? – El cristianismo cultural, o la imitación mejor intencionada de las
cualidades de Cristo, no tiene poder espiritual en sí mismo. Solo la vida de Cristo en
nosotros hará la diferencia. Las fuerzas de la oscuridad conocen la diferencia y se 
burlan de cualquier falta de autenticidad. “Jesús, lo sé, y sé lo de Pablo, pero ¿quién
eres tú?” (Hechos 19:15)

12.  ¿Qué te motiva? – Amigo, todos somos responsables de nuestras elecciones. 
Sé diligente y selectivo en lo que piensas y medita. La pornografía tiene a la 
mayoría de los hombres en sus garras. Pero tú, resiste el mal y piensa y haz lo que 
honra a Dios. “Sobre todo, guarda tu corazón porque de él mana la vida” (Prov. 
4:23).

13.  Filosofía del Reino – “Jesús dijo: Mi reino no es de este mundo” (Juan 18:36). 
Cristo no prometió una vida fácil en esta tierra. Por el contrario, Él promete la vida 
eterna a aquellos que estén dispuestos a rechazar la oferta de gratificación 
inmediata del príncipe de esta era. Ora para ser un discípulo del reino de Cristo y un
verdadero adorador de Dios.

14.  ¿Comprometido o entregado? – “Pero Pedro declaró, aunque tenga que morir
contigo, nunca te negaré” (Mateo 26:35). Como Pedro, muchos hombres están 
decididos a dar lo mejor de sí mismos por Cristo, pero luego le fallan 
miserablemente. Más tarde, cuando Pedro renunció a su autosuficiencia y fue lleno 
del Espíritu Santo, Dios lo usó poderosamente. Aprendamos de él.

15. ¿A quién adoras? – “En vano me adoran; sus enseñanzas no son más que 
reglas enseñadas por hombres” (Mat. 15:9). Creer en un dios que se ajuste al 
pensamiento moderno es en vano. Demuestra tu amor por Cristo obedeciendo sus 
enseñanzas. (Juan 14:23) Sé un hombre que adore al Dios de las Escrituras. No 
estés de acuerdo cuando el pecado se comercialice como un comportamiento 
aceptable.

16.  La mansedumbre no es debilidad – “…y aprended de mí, que soy manso y 
humilde de corazón” (Mateo 11:29). Nadie es más masculino, tiene más carácter, 
virtudes y poder que Jesucristo. Ora para ser un hombre que aprende de Él el fruto 
del Espíritu: amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, 
mansedumbre y templanza.

17.  La perspectiva eterna: “¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y
perder su alma?” (Marcos 8:36) El hombre natural ha perdido la perspectiva eterna. 
(1 Corintios 2:14) Ora por discernimiento y una percepción de lo que es de valor 
permanente. Entrega tu voluntad a Dios y permite que Él determine tus inversiones.

18. Edificar el carácter: así como un atleta entrena con diligencia para ganar el 
premio, un hombre de carácter se someterá constantemente a la disciplina de tomar
las decisiones correctas. “…quienes por el uso constante se han entrenado para 



distinguir el bien del mal” (Heb. 5:14). Ora para ser un hombre de valor que honre a 
Dios e inspire a su familia y amigos.

19. Modelo a seguir: las prisiones están llenas de hijos de padres ausentes. Los 
niños necesitan ejemplos a seguir. Ora para marcar la diferencia convirtiéndote para
tus propios hijos y para los demás en un modelo a seguir similar al que fue el 
apóstol Pablo. “Sigan mi ejemplo como yo sigo el ejemplo de Cristo” (1 Cor. 11:1).

20. ¿Quién llora por ti? – Cuando murió Joram, rey de Judá, un hombre que se 
rebeló contra Dios y causó gran daño a su propio pueblo, “falleció para pesar de 
nadie”. (2 Cró. 21:20) ¡Qué triste! ¿Cuál es nuestro legado? ¿Cuál es el beneficio o 
fruto del trabajo de nuestra vida? Oremos por la misericordia y el amor de Dios para 
bendecir a otros a través de nuestras vidas.

21.  Trabajo - El Señor nos da la bendición del trabajo y la capacidad de producir. 
De esta manera podemos mantener a nuestra familia, hacer el bien e incluso 
compartir con los demás. (Efesios 4.28) ¡Señor, gracias por permitir que mis manos 
y mi mente trabajen! ¡Gracias por tu provisión! Intercedemos por aquellos que 
necesitan un trabajo, por favor ábreles las puertas.

22.   Recuerda - El Espíritu Santo trae a nuestra mente la Palabra y la enseñanza 
del Señor. (Juan 14:26) Muchos, que una vez fueron enseñados en el camino del 
Señor y se han apartado de Él, todavía tienen la Palabra grabada en sus corazones.
Espíritu Santo, haz que recuerden tu Palabra y renueven su amor por el Señor.

23. Influencia - Jesús dice que Sus seguidores son sal y luz. Influyen en su entorno 
con sabor y vida. Como hombres cristianos tenemos el privilegio de influir en 
quienes viven cerca de nosotros. Ora para que la forma en que vives en tu familia y 
en tu lugar de trabajo sea un testimonio convincente del amor de Dios y sea una 
inspiración para los demás. (Juan 13:35)

24. Tiempo para recibir - “Él estaba en el mundo, y aunque el mundo fue hecho por
él, el mundo no lo reconoció. Vino a lo suyo, pero los suyos no lo recibieron” (Juan 
1:10,11). En Navidad Dios vino a este mundo en Jesucristo, como el redentor de Su 
creación. Celebra a Cristo, el mayor de todos los dones.

25.  Un derecho a ser concedido - “Sin embargo, a todos los que le reciben, a los 
que creen en su nombre, les da potestad de llegar a ser hijos de Dios” (Juan 1:12). 
Nuestra eternidad no la determina las cosas que tenemos, hacemos o sabemos, 
sino quiénes somos. Haz la mejor elección y acepta tu nueva identidad creyendo en 
el Señor Jesucristo como tu Salvador y Señor.

26.  Adoración - El Salmo 24 nos invita a adorar en el templo del Señor con manos 
limpias y corazón puro. Cuando creemos en el Señor Jesús, somos santificados y 
limpiados de todo pecado por Su gracia. Entonces el Señor nos da la oportunidad, 
como esposos y padres, de hacer de nuestro hogar un lugar de adoración y de guiar
a nuestra familia a la comunión con Su pueblo en la iglesia.

27.  Amor: muchos padres están confundidos por las múltiples teorías e ideologías 
sobre cómo criar a los hijos. El amor de los padres por los hijos incluye instrucción, 



corrección y disciplina. Prov. 29:15 advierte de las consecuencias cuando un niño 
no es debidamente guiado. Ora para que los padres tengan el valor de seguir la 
instrucción bíblica.

28.  Acción - La pornografía ha invadido y dañado muchos matrimonios, incluidos 
los de los cristianos. Ef. 6:13 nos dice que nos pongamos la armadura y peleemos. 
El Señor nos llama a la pureza y la santidad en nuestras relaciones matrimoniales. 
Señor, haz que los hombres estén preparados para luchar por el amor de su esposa
y rechazar y resistir la tentación de la pornografía.

29. Pensamientos cautivos: “Destruyendo argumentos y toda altivez que se 
levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la 
obediencia a Cristo” (2 Corintios 10:50). El patrón de este mundo son proposiciones 
falsas del príncipe de este mundo. Permite que Cristo renueve tu mente (Rom. 12:2)
y piensa, discierne y discute con sabiduría piadosa.
 
30. Piensen con promesa: "Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, 
todo lo que es honorable, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es 
amable, todo lo que es digno de elogio, si hay alguna excelencia, si algo digno de 
alabanza, en esto pensad. cosas” (Filipenses 4:8). Y si haces esto, querido 
hermano, la “paz de Dios estará contigo”.

31. Cantad un cántico nuevo – “Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha 
hecho maravillas; su diestra y su santo brazo le han obrado salvación” (Sal. 98:1). 
Cristo pagó en la cruz la culpa del pecado y venció los poderes de las tinieblas y de 
la muerte. Hombres, sean un ancla de esperanza para su familia en 2023 y canten 
alabanzas a Dios.
 
 

 


