
Calendario de Oración de hombres – Enero 2023

1. Sé valiente: a veces podemos sentir que el mal y el odio eventualmente 
conquistarán el amor y la compasión. Pero gracias a Dios, Él nos asegura que es 
exactamente lo contrario. (Juan 16:33) ¡Sé valiente! Podemos descansar seguros en
las promesas de Dios.

2. Compañerismo: el compañerismo espiritual con hermanos y hermanas cristianos
es importante para prevalecer como seguidor de Jesús en un mundo hostil. Si tienes
tal comunión, da gracias a Dios. Si no, ora para que Él te proporcione uno. (Hebreos
10:24,25).

3. Un testimonio simple: a veces tenemos miedo de hablar con otras personas 
acerca de Cristo porque sentimos que nuestro conocimiento acerca de Su Palabra 
es limitado. Sin embargo, lo simple suele ser lo mejor. Agradece a Dios que puedes 
hablarle a la gente acerca de Él simplemente diciéndoles lo que Jesús ha hecho por 
ti. (Juan 9:25)

4.  Consumado es: las famosas últimas palabras de Jesús antes de morir fueron: 
"Consumado es". Lo que aún no se ha cumplido, sin embargo, es llevar la Buena 
Nueva a todas las naciones y a todas las etnias del mundo. Ora para que Dios te 
muestre cómo puedes contribuir a cumplir la Gran Comisión. (Lucas 24:47)

5.  Sin pretensiones: María y José eran personas comunes de un pequeño pueblo 
en el interior de Galilea. Sin pretensiones pero no insignificantes! Decisivo fue cómo 
Dios los usó. Así es todavía hoy. La forma en que Dios usará tu vida solo se verá 
mucho más tarde. Sólo mantente fiel hoy. (Santiago 4:6)

6.   Misterio – “Por lo cual debía ser hecho semejante a sus hermanos…” (Heb. 
2:17,18). Dios puso la más alta expectativa en Su amado Hijo, Jesús, para que a 
través de Su sufrimiento pudiera identificarse con la humanidad. De la misma 
manera, Dios todavía usa el sufrimiento de Sus amados hijos para construir a través
de ellos puentes hacia los demás.

7. Regocijaos – “¡Regocijaos en el Señor siempre!” (Filipenses 4:4a) Muchas veces
las circunstancias de la vida no son motivo de regocijo. Pero cuando estamos 
íntimamente conectados con el Señor Todopoderoso que nos ama, nada puede 
robarnos el profundo gozo y la seguridad que Él brinda. Por lo tanto, continúa 
confiando y obedeciendo.

8.  Recuerda – “Lo diré de nuevo: ¡Alégrate!” (Filipenses 4:4b) Somos olvidadizos. 
Por lo tanto, leemos en Sal. 103:2, “Alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno 
de sus beneficios”. Recordar la bondad de Dios da valor para afrontar los desafíos 
presentes. Permite que Él sea el fundamento de tu fe y perspectiva en la vida.

9.   Mansedumbre – “Que vuestra mansedumbre sea manifiesta a todos” 
(Filipenses 4:5). Debido a que pertenecemos a Jesús, podemos regocijarnos de 
corazón y mostrar mansedumbre a los demás. A medida que permitimos que Dios 
nos bendiga y nos transforme, nuestra vida se convierte en una invitación para que 
quienes nos observan también confíen en Él.



10.  Deshacerse de las preocupaciones: “Por nada estéis afanosos, sino 
presentad vuestras peticiones a Dios en toda oración y ruego, con acción de 
gracias” (Filipenses 4:6). Con Dios nada es imposible. Podemos dejar todo lo que 
nos atormenta con el Señor y esperar con agradecida expectativa sus soluciones.

11. Paz – “Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros 
corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús” (Filipenses 4:7). Con Jesús, 
puedo manejar preguntas y problemas sin resolver. Es Su paz la que me permite 
mantener la calma y la confianza. Por lo tanto, regocíjate; dile “no” a las 
preocupaciones y confía en Él pase lo que pase.

12. Bendito - Querido Señor, siempre estoy tentado a seguir mi propio 
entendimiento y hacer mis propias reglas. Por favor, ayúdame a buscarte primero y 
a someterme a tu voluntad. “Bienaventurado el varón que teme a Jehová, Y se 
complace en sus mandamientos” (Sal. 112:1).

13.  Legado: es nuestro privilegio ser un modelo a seguir para nuestros hijos y 
alentarlos a tomar decisiones sabias. Señor, ayúdame a ser un padre que te honre y
que deje un legado espiritual para la próxima generación. “Sus hijos serán 
poderosos en la tierra; la generación de los rectos será bendita” (Sal. 112:2).

14. Canal - Señor, tienes mucho más para dar que lo que este mundo tiene para 
ofrecer. Concédeme ser un hombre que sea un canal de Tus bendiciones y cuyo 
carácter y actitud enriquezcan grandemente a mi familia y amigos. “Bienes y 
riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre” (Sal. 112:3).

15.  Esperanza - El Evangelio es un mensaje de esperanza. Cristo nos redimió en la
cruz y hace justo a todo el que cree en él. Permítele vivir Su vida a través de ti y ser 
un agente de esperanza hoy. “Aun en las tinieblas la luz amanece para el recto, 
para el hombre clemente, compasivo y justo” (Sal. 112:4).

16.  Generosidad - Dios ama al hombre generoso. Toma nota y promete 
recompensar a quienes se preocupan por los demás. “Dios vendrá al que es 
generoso y presta libremente, al que hace sus negocios con justicia” (Sal. 112:5). 
Ora por un corazón sensible y manos abiertas para aquellos que están en 
necesidad a tu alrededor.

17.  Justo – El impacto de un hombre justo y piadoso es asombroso. Su vida cuenta
por el tiempo y la eternidad. “Ciertamente él nunca será sacudido; el justo será 
recordado para siempre” (Sal. 112:6). Señor, haz de mí un hombre que se 
mantenga firme en Tus promesas y que aliente a otros a confiar en Ti en las 
tormentas de la vida.

18. Malas noticias – A medida que aumentan las señales de los últimos tiempos 
con guerras y rumores de guerras, hambrunas, pestilencias y terremotos, el hombre 
de fe mira hacia la venida de su Señor. “Él no tendrá miedo a las malas noticias; su 
corazón está firme, confiado en el Señor” (Sal. 112:7). Señor, concédeme ser tu 
testigo en estos tiempos difíciles.



19.  Seguro – Si eres un hombre que permite que Dios dirija su vida, experimentas 
la promesa del Sal. 112:8, “Su corazón está seguro, no tendrá temor”. Estamos 
rodeados de personas paralizadas por el miedo y sin esperanza. Ora para hacer 
una diferencia. Comparte con otros hoy lo que te da seguridad y te da esperanza.

20. Pásalo – Cuando amamos a Dios con todo nuestro corazón, Él nos 
permitirá amar a los demás también. Ora para ser un hombre que canalice 
el amor de Dios hoy. Difunde la Buena Noticia de la salvación y haz el bien 
a los demás. “Ha esparcido sus dones a los pobres, su justicia permanece 
para siempre” (Sal. 112:9).

21.  Abba Padre - En Gal. 4:6 el Apóstol Pablo usa la expresión "Abba Padre" para 
expresar nuestra relación íntima con Dios. ¡Qué privilegio vivir en la presencia del 
Señor! Ora para que tus hijos tengan la alegría de vivir en estrecha relación contigo, 
¡también como padre! Mantenga esta conexión siempre abierta.

22. Guiar a Jesús - Como padres, tenemos el mayor honor de llevar a nuestros 
hijos a Jesús, como se registra en Mateo 19:13. Pídele al Señor que bendiga a tus 
hijos. Guíalos en un momento agradable de devoción y comparte los valores de los 
principios piadosos mientras estudian la Biblia y pasan un dulce momento de 
oración juntos.

23.  Elogio: en muchas culturas, los hombres hacen comentarios en detrimento de 
las mujeres con las que se encuentran o viven. En Cantar de los Cantares 4:7 hay 
un ejemplo de cómo un esposo puede alabar a su esposa: "¡Eres toda hermosa, 
amada mía! En ti no hay defecto alguno". ¡Ora para que las palabras de tus labios 
hagan que tu esposa se sienta honrada y contenta!

24. Tesoro – El mayor tesoro no está hecho de dinero o metales preciosos. Muchos
hombres pierden el tesoro más preciado, a saber, su familia, a cambio de 
posesiones materiales o fama. Por lo tanto, oren para tener cuidado de mantener la 
perspectiva adecuada de lo que es de valor real. (Mateo 6:21)

25. Skill - The Bible teaches that work is a gift from the Lord, and the Holy Spirit 
enables and guides by giving skill for your profession. See the example in Exod. 
35:31 where the Lord gave to Bazalel skill, ability and knowledge. You, too, can ask 
the Lord for inspiration and ability to do the work well that is before you today. 
Habilidad - La Biblia enseña que el trabajo es un don del Señor, y el Espíritu Santo 
capacita y guía dándole habilidad para su profesión. Mira el ejemplo en Éxodo. 
35:31 donde el Señor le dio a Bazaleel destreza, habilidad y conocimiento. Tú 
también puedes pedirle al Señor inspiración y habilidad para hacer bien el trabajo 
que tienes ante ti hoy.

26.  Adoración - "Atribuid a Jehová la gloria debida a su nombre; adorad a Jehová 
en la hermosura de la santidad" (Sal. 29:2). Señor, nuestro deseo es alabarte como 
familia y junto con la Iglesia, reconociendo quién eres, el Todopoderoso, Santo y 
Misericordioso. ¡Tú habitas en medio de la alabanza! ¡Adoramos tu nombre!



27.   Responsabilidad - “Salva a los que son llevados a la muerte; detén a los que 
van tambaleándose hacia el matadero” (Prov. 24:11). En la cruz Jesucristo redimió a
la humanidad del castigo eterno y de la muerte. Al creer en Él, uno recibe la vida 
eterna. Acepta la responsabilidad. ¡Comparte las Buenas Nuevas del Evangelio!

28. Hombría - “Estén en guardia; mantente firme en la fe; sed hombres valientes; sé
fuerte. Háganlo todo con amor” (1 Cor. 16:13). Los hombres de carácter no surgen 
por casualidad; pero han ejercido su voluntad. Han aprendido a discernir lo que es 
correcto y están entrenados para obedecer la Palabra de Dios. Ora para convertirte 
en tal hombre de Dios.

29. El temor de Dios – “El temor de Jehová es el principio del conocimiento, pero 
los necios desprecian la sabiduría y la disciplina” (Prov. 1:7). El reverendo temor de 
Dios es para nuestro propio bien. Nos guarda del pecado y nos lleva a seguir sus 
preceptos. Dios es digno de nuestra adoración. En amor, Él proveyó para nuestra 
salvación a través del sacrificio de Su Hijo.

30.  Gobierno – “…y el gobierno estará sobre sus hombros” (Isaías 9:6). Aunque 
parezca que las decisiones en este mundo dependen de quienes tienen más poder 
e influencia, anímate, nuestro Dios tendrá la última palabra. Mientras tanto, oren 
concienzudamente para que Él bendiga a los hombres y mujeres en el gobierno de 
hoy.

31. Oración – “Por nada estéis afanosos, sino presentad vuestras peticiones a Dios 
en toda oración y ruego, con acción de gracias” (Filipenses 4:6). Los eventos 
traumáticos, los antecedentes familiares, los problemas de salud y los pensamientos
negativos pueden desencadenar ansiedad. Haz la mejor elección. Encomienda tus 
problemas al Señor y espera Su provisión.


