
Calendario de Oración – Febrero 2023

1.  El dios de este siglo – La Biblia hace una clara distinción entre nuestro Dios 
creador y el maligno que reina en este mundo y requiere la adoración de los 
hombres. “El dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos” (2 
Cor. 4:4). Ora para que Dios quite estas escamas de los ojos de los miembros de tu 
familia que no conocen el Evangelio.

2. Compañía – “No se dejen engañar: ‘Las malas compañías corrompen el buen 
carácter’” (1 Cor 15:33). Las presiones del entorno pueden ser un gran enemigo 
para nuestros hijos y personas que dependen de la aprobación de otras personas. 
Amigo, busca primero el Reino de Dios y pronto serás conocido como un amante de
Dios y bendecirás a los que están en tu compañía.

3.  Capacitación: los niños son como cemento húmedo, vulnerables y se adaptan 
fácilmente a la enseñanza con la que crecen. “Instruye al niño en su camino, y aun 
cuando fuere viejo, no se apartará de él” (Prov. 22:6). Sé un hombre de Dios y 
comparte con tus hijos la verdad de Dios en amor. Necesitan dirección en una 
sociedad que rechaza los principios bíblicos.

4.  Entrega – “Hijo mío, dame tu corazón y que tus ojos se mantengan en mis 
caminos” (Prov. 23:26). Dios requiere nada menos que la entrega total de nuestros 
corazones. No hay término medio. Hombre, sé radical y no hagas concesiones al 
pecado. Confiesa humildemente tu necesidad de Su perdón y gracia restauradora. 
¡Dios quiere usarte!

5. Trasplante – “Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, 
los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las calumnias” 
(Mateo 15:19). Todos los hombres necesitan un trasplante de corazón. Por eso 
Jesús vino a este mundo; para buscar y salvar lo que se pierde. Si ya eres su 
discípulo; haz la diferencia; guia a otros al Salvador.

6.  Desobediencia – “Porque así como por la desobediencia de un hombre los 
muchos fueron constituidos pecadores…” (Rom. 5:19a). Adán es responsable de la 
caída de la humanidad. Somos descendientes suyos y nacidos como pecadores, 
separados de un Dios santo. Reconoce tu desobediencia y confiesa tu pecado. 
Cristo quiere ser tu redentor.

7.  Obediencia – “…así también por la obediencia de un hombre, los muchos serán 
constituidos justos” (Rom. 5:19b) Jesucristo, el Hijo de Dios nació como el último 
Adán en este mundo. A través de la obediencia, se convirtió en el sacrificio perfecto 
y pagó en la cruz por la desobediencia de Adán. Cree en él y serás hecho justo.

8.  Nacer de nuevo – “De cierto os digo que nadie puede ver el reino de Dios si no 
nace de nuevo” (Juan 3:3). Es verdad que la religión redentora es iniciativa de Dios. 
Quiere dar un corazón nuevo, vida nueva y eterna, a todo aquel que cree en su Hijo,
Jesucristo. Si crees, te dará un corazón nuevo en el que Dios reine con su amor y 
poder.



9. Identidad – “Yo soy la vid; ustedes son las ramas. Si el hombre permanece en mí
y yo en él, dará mucho fruto” (Juan 15:5). Una rama que da fruto nunca es 
independiente. Tiene una relación viva y orgánica con la vid y tú también si eres 
creyente en Cristo. Entonces vive desde tu nueva identidad; eres un hijo de Dios.

10. Fruto: es bastante fácil saber si eres guiado por el Espíritu de Dios o si lo estás 
haciendo a la manera antigua. Sé un verdadero hombre, sé valiente y humilde. 
Pregunta a los miembros de su familia si ven el Espíritu de Dios obrando en ti. “Mas 
el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 
mansedumbre y templanza” (Gál. 5:22.23).

11.  Elegido - “¡Oh Señor, a veces no puedo imaginar que alguien me quiera, pero 
Tú me quieres! Por tu amor, me elegiste. Elegiste que yo esté 'en Cristo' para que 
podamos estar juntos. Gracias, Señor, por permitirme recibir a Cristo. ¡Estoy 
agradecido por Tu presencia interior!” (Efesios 1:4)

12.  Adoptado - “¡Gracias, Señor, por incluirme en la familia de Dios! Aunque yo era
un hijo corrupto del diablo, me adoptaste. Me uniste contigo mismo y me hiciste hijo 
de Dios. Este fue tu plan desde el principio y te trajo un gran placer. ¡Gracias por ser
un Padre Celestial tan amoroso!” (Efesios 1:5)

13. Un sacrificio vivo - “Querido Dios, la única forma en que puedo servirte es 
entregándome a Ti. Ya que Tú sabes lo que es mejor para mí, con gusto te presento
mi cuerpo como un recipiente disponible. Te invito a que residas en mí, te sientas 
como en casa en mí y hagas Tu voluntad conmigo. Me siento honrado de ser un 
sacrificio vivo para Ti”. (Rom. 12:1)

14. Dios de lo imposible - “Oh Dios, tantas cosas me parecen imposibles, pero 
luego te miro a Ti y al milagro del nacimiento de nuestro Señor. Me doy cuenta de 
que nada es imposible para Ti. Como tu siervo, confío en ti para hacer posible lo 
imposible en mi vida. Haz que te responda en obediencia instantánea. (Lucas 1:37-
3)

15. Verdaderos adoradores: “Querido Dios, como gobernante soberano del 
universo, solo Tú eres digno de adoración. Deseo adorarte no solo de palabra, sino 
también de hecho. Por lo tanto, me entrego para que Tú puedas obrar a través de 
mí. Haz que obedezca los impulsos de Tu Espíritu y que te alabe con toda mi vida”. 
(Mateo 2:1-2, 13-14)

16. Oración – “La oración del justo es poderosa y eficaz” (Santiago 5:16b). ¿Está mi
corazón enfocado en agradar al Señor? Si es así, entonces puedo orar con 
confianza sabiendo que Dios responderá y hará lo que sea mejor para mí.

17.  Amar a Dios – “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma
y con toda tu mente” (Mateo 22:37). Nuestras vidas reflejan a quién o qué amamos. 
No hay nada más importante y gratificante en la vida que amar a Dios con palabras 
y obras. Hace toda la diferencia y conduce a una vida buena y plena.



18. Ama a tu prójimo – “Ama a tu prójimo como a ti mismo” (Mateo 22:39). Del 
amor a Dios brota el amor al prójimo. Así es como nuestra vida encuentra su 
verdadera plenitud. - ¿Estás listo para preguntar quién es tu prójimo y cómo puedes 
demostrarle tu amor y bondad?

19. Dinero y posesión – “Aunque aumenten tus riquezas, no pongas en ellas tu 
corazón” (Salmos 60:10b). El dinero y las posesiones nos son confiadas por Dios 
para que las disfrutemos y seamos buenos administradores de ellas. A medida que 
tengas la oportunidad, haz el bien a los demás y la bendición del Señor estará sobre
tu hogar.

20.  Propósito divino - “Entonces dijo Dios: 'Hagamos al hombre a nuestra imagen,
a nuestra semejanza'… Varón y hembra los creó… Entonces el Señor Dios hizo una
mujer… y la trajo al hombre” ( Génesis 1:26,27; 2:22). La verdadera masculinidad 
exceptúa la sexualidad como un regalo de Dios para expresar su amor a la ayuda 
que Dios le ha dado.

21. Los motivos correctos: cuando ofrecemos ayuda a otras personas, no 
debemos esperar obtener algo a cambio. Ora para que Dios te ayude a servir a los 
demás con motivos puros, confiando en el Señor para la recompensa (1 Pedro 5:2).

22.  Astutos e inocentes: cuando Dios brinda oportunidades para testificar acerca 
de Cristo, debemos hacerlo con entusiasmo y sin temor. Ora para que Dios te 
ayude, como embajador de Su reino, a ser astuto como una serpiente e inocente 
como una paloma en un mundo que es hostil al Evangelio (Mateo 10:16).

23. Ágape: Dios nos ama más de lo que podemos entender. Su amor divino que 
tiene el nombre griego “Agape”, es la forma más alta de amor y motivó a Jesucristo 
a redimirnos en la cruz. Dale gracias hoy por su amor y compasión por ti (Juan 
3:16).

24. Fileo: nunca podemos, por nuestros propios recursos, amar como Dios ama. Sin
embargo, nuestra respuesta debe ser amar a nuestros hermanos y hermanas. La 
palabra griega para amor de amistad es “Philia”. Pero Dios te ayudará a hacerlo 
mejor y a mostrar amor y compasión a tus hermanos en la fe como Él te ama a ti. (1 
Juan 4:11).

25. Página en blanco – Cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo, él perdona 
nuestro pasado y nos hace una nueva creación. (2 Cor. 5:17) Si trajiste a tu 
matrimonio recuerdos dolorosos y atormentadores, somételos a Jesús y 
¡perdónense mutuamente! Nada es demasiado doloroso que Él no pueda restaurar. 
Pídele al Señor que traiga nueva alegría a tu relación.

26. Los cimientos: todo edificio necesita cimientos firmes para mantenerse en pie. 
Una vida exitosa se basa en “amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda 
tu alma y con todas tus fuerzas”. (Deut. 6:5) Ora para que puedas tener este 
fundamento en tu vida y construyas tu familia sobre este fundamento.



27. Paciencia – La paciencia es parte del fruto del Espíritu Santo y se menciona 
varias veces en el Nuevo Testamento (Gal. 5:22; Ef. 4:2; Col. 1:11). Aprende a 
controlar tus emociones, en casa, con los niños, en el trabajo y en otros momentos. 
¡Es una demostración del tipo de relación que tienes con Dios! - ¡Señor, ayúdame a 
ser paciente!

28.  Nutrición - La Biblia es la Palabra de Dios, es la fuente que nutre nuestro amor 
por Jesús. Cuando un hombre tiene su tiempo diario de devoción leyendo, 
meditando en la Biblia y orando, el resultado es un corazón fortalecido y guiado por 
la voluntad de Dios. Ora para que nada interfiera en tu relación con el Señor. 
(Proverbios 8:17).


