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HORA DE ORACIÓN

Ore, medite y escuche 
cinco minutos por cada
una de estas áreas

LA HORA QUE CAMBIA AL MUNDO 



La Hora Que Cambia Al Mundo  

1. Alabanza y Adoración – Reconoce la naturaleza de Dios – el acto de Adoración Divina. 
Salmo 63:1 “Dios, Dios mío eres tu; De madrugada te buscare; Mi alma tiene sed de ti, 
mi carne te anhela, En tierra seca y árida donde no hay aguas”  

2. Esperar – Entrega Silenciosa del Alma – el acto de la entrega Del Alma. Salmo 46:10 
“Estad quietos, y conoced que yo soy Dios; Seré exaltado entre las naciones, enaltecido 
seré en la tierra” 

3. Confesión – Tiempo de limpieza del templo – el acto de admisión declarada. Salmo 
139:23 “Examine, oh Dios, y conoce mi corazón; Pruébame y conoce mis pensamientos.” 

4. Oración de las Escrituras – Oración enriquecida con la Palabra – el acto de admisión 
declarada. Jeremías 23:29 “¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo 
que quebranta la piedra? 

5. Vigilando – Desarrollar la Alerta Santa – El Acto de Conciencia Mental. Colosenses 4:2 
“Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias.”   

6. Intercesión – Recuerda la Palabra – El Acto de apelación sincera. 1 Timoteo 2:1-2 
“Exhoposrto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de 
gracias, por todos los hombres; por los reyes y por todos los que están en eminencia, 
para que vivamos quieta reposadamente en toda piedad y honestidad.” 

7. Peticiones – Comparte necesidades personales – El acto de suplica personal. Mateo 7:7 
“Pedid, y se os dará; buscad, y hallareis; llamad, y se os abrirá.”  

8. Dando Gracias – Confesar mis bendiciones – El acto de agradecimiento expresado. 
1Tesalonicenses 5:18 “Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con 
vosotros en Cristo Jesús.” 

9. Cantando – La Adoración en la canción – El acto de la adoración melódica. Salmo 100:2 
“Servid a Jehová con alegría; venid ante su presencia con regocijo.” 

10. Meditación – Reflexione sobre los temas espirituales – El acto de la evaluación 
espiritual. Josué 1:8 “Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y 
de noche meditaras en el, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en el esta 
escrito; porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien.” 

11. Escuchando – Recibir instrucción espiritual – El acto de la absorción mental. Eclesiastés 
5:2 “No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de 
Dios; porque Dios esta en el cielo, y sobre la tierra; por tanto, sean pocas tus palabras.” 

12. Alabanza – Reconoce la naturaleza de Dios – El acto de la magnificación Divina. Salmo 
52:9 “Te alabare para siempre, porque lo has hecho así; y esperare en tu nombre, 
porque es bueno, delante de tus santos.”   
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