
Calendario de Oración Marzo 2023

1.  Restauración - Oh Señor, estar enojado es una cosa, pero guardar rencor es 
otra muy distinta. Has dejado claro que debo lidiar con mi ira de inmediato 
resolviendo el conflicto y restaurando la relación. Por lo tanto, te pido que me 
capacites para perdonar al ofensor y amarlo incondicionalmente. (Efesios 4:26-27)

2. Efectivo - Señor Jesús, gracias por venir a vivir en mí. Has hecho mi vida 
completa. Eres la fuente de todo lo que necesito para vivir. Por lo tanto, reconozco 
que todo lo que necesito está en Cristo. Por fe, recibiré del Cristo que mora en mí 
todo lo que necesite para mi vida diaria. (Filemón 6)

3.  Gracia - Querido Dios, los obstáculos montañosos en mi vida me abruman. Pero 
ahora veo que estos son Tus instrumentos de muerte para mí. Por lo tanto, 
reconozco que mi carne es impotente. Acepto mi muerte con Cristo y confío en tu 
poder de resurrección para que me permita vencer. ¡Alabado sea Dios por Tu 
maravillosa gracia! (Zacarías 4:6-7)

4.  Sabiduría - Querido Señor, pensé que el conocimiento era la respuesta. Pero 
ahora me doy cuenta de que el conocimiento es inútil sin la sabiduría adecuada para
aplicar ese conocimiento. Oh Dios, solo Tú eres verdaderamente sabio. Gracias 
porque Cristo en mí es la fuente de todo conocimiento y sabiduría. Haz que aplique 
sabiamente lo que sé. (Daniel 2:20-21)

5. Justificado - Oh Dios, Tu justo estándar de la ley deja en claro que no estoy 
bien, porque he pecado. Pero gracias, Señor Jesús, porque has cumplido la ley y 
me has hecho justo en ti. Ahora puedo ser justificado por la fe. ¡Por lo tanto, confío 
en Ti, Señor, para manifestar Tu justicia a través de mí! (Romanos 3:19-22, 28, 31)

6.  Reflexión - "Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten" 
(Col. 3:21). La mejor manera de irritar a los niños es que un padre no cumpla su 
palabra. Hombre cristiano, sé un ejemplo vivo de integridad y vive tu fe ante tus 
hijos. Señor, ayúdame a reflejarte en mi diario vivir. (Deuteronomio 6:7)

7.  Compasión: lo que hacemos suele ser más importante que lo que decimos. Ora 
para que Dios te dé un corazón generoso. Cuando muestras compasión de manera 
práctica cuando otras personas enfrentan dificultades y confusión, el amor y la 
compasión de Jesús se harán visibles en tu vida. (Gálatas 6:2)

8.  Las últimas filas: desde una perspectiva global, atendemos a las personas en 
las primeras filas una y otra vez. Al mismo tiempo, las personas en las últimas filas 
aún no han sido atendidas ni una sola vez. Ora para que Dios te muestre cómo 
puedes participar en servir a las últimas filas, grupos de personas no alcanzadas, 
con el Pan de Vida. (Mateo 24:14)

9. Jesús viene: después de que Jesús ascendió al cielo, un ángel les dijo a sus 
discípulos que Jesús regresaría de la misma manera en que lo vieron ir al cielo. Ora 
hoy para que mucha gente conozca a Jesús como su amigo ese día porque tú les 
hablaste de Él. (Hechos 1:11)



10.  La paciencia de Dios: “El Señor no tarda en cumplir su promesa” (2 Pedro 
3:9), pero Él es paciente con nosotros, no queriendo que nadie perezca. Den 
gracias porque Jesús regresará un día para acabar con toda injusticia y todo mal, y 
para traer a casa a aquellos que esperan su regreso.

11.  Un llamado es suficiente – “Invócame en el día de la angustia; Yo te libraré, y 
tú me honrarás” (Sal. 50:15). ¡Dios quiere salvarnos y puede hacerlo! Él se 
complace cuando acudimos a Él con todas nuestras necesidades y cargas y luego 
le agradecemos por Su ayuda. Nunca dejes que el miedo te paralice. Dios está a 
solo una oración de distancia.

12.  Como el sol – “Pero los que te aman sean como el sol cuando sale en su 
fuerza” (Jueces 5:31). Qué y a quién amamos se reflejará en nuestro semblante y 
comportamiento. Si vivimos en la presencia de Dios, nuestra vida será un reflejo de 
Su luz. Permítele que llene tu mente y tu corazón.

13. Ver a la gente: Jesús sanó a un ciego y le preguntó qué veía. Él dijo: “Veo 
personas que parecen árboles caminando. Una vez más Jesús puso su mano sobre 
los ojos del hombre. Entonces se le abrieron los ojos, se le restauró la vista, y vio 
todo claramente” (Marcos 8:24-25). Ora por ojos para ver a las personas como Él 
las ve.

14. Bendición – “Te bendeciré… y serás una bendición” (Gén. 12:2). No importa si 
tenemos mucho o poco. Todo nos es confiado por Dios para nuestro disfrute y con 
el fin de hacer el bien a los demás. De esta manera hacemos lugar para las 
bendiciones continuas del Señor en nuestras propias vidas.

15. Regocíjate – “Que te regocijes en la mujer de tu juventud” (Prov. 5:18b). 
Varones, su esposa les fue confiada por el Señor para bendecirlos y darles alegría. 
Ella es el regalo especial de Dios para ti. Por lo tanto, decídete a disfrutarla y no 
permitas que tus ojos divaguen.

16.  Integridad – “El hombre íntegro anda confiado, pero el que anda por sendas 
torcidas será descubierto” (Prov. 10:9). Dios ha establecido reglas eternas para lo 
que está bien y lo que está mal. La ética situacional, o asumir que el fin justifica los 
medios, trae el juicio de Dios. “Examíname, oh Dios… y guíame por el camino 
eterno”.

17.  Mentiras – “Más vale ser pobre que mentiroso” (Prov. 19:22b). Una estadística 
afirma que la persona promedio dice cuatro mentiras por día. ¡Esto es un asunto 
serio! Jesús llamó al diablo el padre de la mentira. Que nuestro discurso no nos 
comprometa. “Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean 
agradables delante de ti, oh Señor” (Sal. 19:14).

18.  Prioridad – “Mas buscad primeramente su reino y su justicia” (Mat. 6:33). Un 
hombre de propósito piensa y planifica con anticipación. Moisés oró: “Enséñanos a 
contar bien nuestros días, para que adquiramos sabiduría en el corazón”. Cuando 
todo está dicho y hecho, solo queda la fe, la esperanza y el amor. Ora para que el 
Señor establezca sus prioridades hoy.



19.  Conocer a Dios – “Los cielos cuentan la gloria de Dios; los cielos proclaman la 
obra de sus manos” (Sal. 19:1). No dejes que la fascinación de lo inmediato, 
tangible y controlable te robe la maravilla que la naturaleza y la creación desfilan 
ante nosotros todos los días. Busca a Dios desde tu corazón. No hay nada mejor 
que conocerlo.

20.  Fanáticos: "¡Fuera de nuestro camino!" (Gén. 19:4-9). La sociedad secular 
sigue siendo tan intolerable como en los días de Sodoma y Gomorra si te aferras a 
los absolutos bíblicos. No te importe que te llamen fanático (obstinado), cuando no 
puedes estar de acuerdo con ideologías irrazonables o aceptar la sensualidad como
el nuevo estándar moral. Defiende la verdad en el amor.

21.  Sesgo – “También ellos conocieron a Dios, y no le glorificaron como a Dios, ni 
le dieron gracias, sino que sus pensamientos se envanecieron y su necio corazón 
fue entenebrecido” (Rom. 1:21). El pecado oscurece la mente y endurece el 
corazón. Ora por la renovación espiritual en tu familia. Pídele a Dios que quite los 
prejuicios de aquellos que aún son incrédulos.

22. Esposa - ¡Señor, te doy gracias por la mujer que me has dado que, antes de ser
mi esposa, es tu hija, y por lo tanto mi hermana en la fe! Que mis actitudes hacia 
ella, en casa o en público, sean acciones que glorifiquen Tu nombre y que sea 
reconocida como hija del Todopoderoso. (1 Pedro 3:7)

23. Hijos - La práctica de Job con respecto a sus hijos se reporta en Job 1:5. 
Aunque ya eran adultos, todavía buscaba continuamente la presencia de Dios a 
favor de ellos. Orar y animar a nuestros hijos a mantenerse firmes en el camino del 
Señor Jesús es responsabilidad del padre cristiano. Señor, ayúdame por favor a 
hacerlo.
 
24. Familia – Se dice de Elcana, padre del profeta Samuel: “Todos los años este 
hombre salía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios al Señor de los ejércitos 
en Silo”. (1 Samuel 1:3). Toda su familia lo acompañó. ¡Qué ejemplo a seguir! 
Señor, ayúdame como padre a ser un ejemplo inspirador para que mi familia adore 
Tu nombre.

25.   Paternidad – “No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído” 
(Hechos 4:20). Pedro y Juan hablaron con convicción a las autoridades que querían 
impedir que hablaran de Jesús. Ora para que los padres sean fuertes para resistir 
las ideologías que intentan silenciarlos al decirles a sus hijos las verdades de la 
Biblia. 

26.  Satisfacción – ¡Los conceptos erróneos conducen a decisiones equivocadas! 
Los conceptos de riqueza y posesiones, enseñados por el mundo, pueden llevar al 
cristiano a una vida de inseguridad y falta de satisfacción. ¡La oferta de Dios es 
infinitamente mejor y nos da verdadera alegría! (1 Tim. 6:17) Gracias, Señor, porque
Tú das esperanza y verdadero contentamiento.

27.  Hombre de la Palabra – Judas, en su carta, advierte de los falsos maestros. 
(Judas 3:4) Sé un hombre que vive las enseñanzas de la Palabra de Dios y es 
capaz de discernir cuál es la verdad. Guíe a su familia a una iglesia que enseñe el 



mensaje central y práctico de la Biblia. Señor, hazme un hombre que conozca y viva
Tu Palabra.

28.  Oración – Querido Dios, en el pasado he tratado de acercarme a Ti. He orado 
para que estés conmigo. Pero tu Palabra dice que Jesús se ha convertido en mi 
Emmanuel, “Dios con nosotros”. Entonces, una vez que te recibí, viniste a vivir 
dentro de mí, no a caminar a mi lado, sino a residir en mí. Gracias, Señor Jesús, por
Tu presencia en mí.

29.  Autoridad – “Como estuve con Moisés, estaré contigo; nunca te dejaré ni te 
desampararé” (Josué 1:5). Cuando Dios llamó a Josué, le dio autoridad. No fue la 
habilidad de Josué lo que lo calificó, sino su obediencia al llamado de Dios. Ora para
discernir el llamado de Dios en tu vida y luego nunca dude de Su presencia 
capacitadora.
 
30. Liderazgo – “Sé fuerte y valiente porque tú guiarás a este pueblo para que 
herede la tierra” (Josué 1:6). Nunca somos suficientes en nosotros mismos para 
liderar en el reino de Dios. Pero cuando el Señor llama, espera que confiemos en Él 
en cada paso del camino e inspiremos a otros a seguirlo a través de nuestro valor y 
fe.
 
31. Prosperidad – “No se aparte de vuestra boca este Libro de la Ley; medita en él 
día y noche… y serán prosperados” (Josué 1:8). No permitas que la urgencia de lo 
inmediato mezcle tus prioridades. La prosperidad es más que obtener cosas 
materiales. “La bendición del Señor trae riquezas” (Prov. 10:22).


