
Busque mi rostro 
 (Salmos 27:8) 

 

1.  Busque mi rostro llamándome por el Nombre (5 min) 
Jehová, la Fuente de toda firmeza y aliento (Rm 15:5), Compasivo y misericordioso (Ex 
34:6), El Shaddai (el Todo Poderoso, Todo Suficiente (Gn 17:1)), Jehová Jireh (Dios 
proveerá); Proveedor (Gn 22:14), Jehová Rafah (el Señor que sana (Ex 15:26)), Jehová 
Shalom (el Señor que te da el descanso; el Señor es paz) (Sl 35:27), El Rey de todo el 
mundo (Miq 4:13), Jesucristo el Camino, la Verdad y la Vida (Jn 14:6), Cristo el Poder y la 
Sabiduría de Dios (1 Co 1:24), El Cordero que esta sentado en el trono (Ap 7:17), el 
Cordero que fue muerto (Ap 5:12), Cristo la esperanza de la gloria (Col 1:26), el Espíritu de 
Libertad, Entendimiento, Consejo y Fuerza, Conocimiento y Temor de Dios (Is 11:2), Gracia 
y Súplicas, Santidad, Amor, Verdad, Poder, Dominio Propio, Sabiduría y Revelación del 
Conocimiento de El, El Espíritu de Glória. 
 

2.  Busque mi rostro por avivamiento personal (5 min) 
Hágase las preguntas que siguen: 

• ¿Existe algún pecado no confesado en mi vida? 
• ¿Tengo rencor o falta de perdón  en mi vida? 
• ¿Existe en mi vida alguna practica o actividad dudosa? 
• ¿Estoy obedeciendo rápidamente el Espíritu Santo en todo? 
• ¿Estoy confesando a Jesús sin avergonzarme? 

 

3.  Busque mi rostro por familiares y amigos incrédulos (5 min) 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 

 
Ore por la salvación y para que Dios los bendiga (espiritualmente, socialmente, 
emocionalmente) y ore por las necesidades de ellos. 

 

4.  Busque mi rostro por la iglesia (5 min) 
Escriba abajo 5 cosas que debes orar por tu iglesia local o por la iglesia en general 
 

1. 



 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 

 

Y/o 

• Ore para que las congregaciones sean restauradas como casa de Oración por las 
Naciones (Is 56:7; Mt 21:13). 

• Ore para que las congregaciones cumplan la Gran Comisión (Mt 28:18-20). 
• Ore para que las congregaciones cumplan el Gran Mandamiento (Mt 22:37-40). 
• Ore por avivamiento espiritual en la iglesia (Ef 3:17-23). 
• Ore para que la iglesia sea fiel a la Palabra y relevante al suplir las necesidades 

del pueblo (2 Tm 3:1-17). 
 

5.  Busque mi rostro por sus necesidades personales (5 min) 
 

1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 

 

6.  Busque mi rostro orando a través de Mi Palabra (5 min) 
Comience orando siempre a través de los Salmos. Lea y ore por 2-3 Salmos cada 
vez. 

 

7.  Busque mi rostro Oyendo y esperando en Mi (5 min) 
Buscando Su Rostro, observando y escuchando al Señor. Lea Is 42:8-9, Dn 9:9-10 e Sal 
25:4-5. Pida al Señor para que le revele cosas nuevas, cosas que El te quiere enseñar y 
presta mucha atención. Pida a El que le revele Su voluntad y estrategias/planes. Pregúntele 
por las cosas que están en Su corazón por las cuales El desea que usted ore. Escriba 
(diario) lo que sienta que El le está hablando. 
 

 
 



8.  Busque mi rostro orando para que las fortalezas del pecado sean rotas y  
     para que el pueblo confiese su pecado (5 min) 

• Inmoralidad 
• Brujería e idolatría 
• Injusticia: comportamiento y hechos perjudiciales 
• Racismo: odio racial y orgullo étnico 
• Compromisos profanos 

 

Y/o 
Busque mi rostro por las crisis mundiales 

• Epidemia del SIDA/HIV 
• El crecimiento de la población pobre y necesitada 
• Todos los niveles de corrupción 
• La persecución de la iglesia en muchos países 
• Guerras, derramamiento de sangre, violencia étnica – ore también por los miles de 

refugiados 

• Niños en angustia – abuso y explotación 
 

9.  Busque mi rostro por las naciones (5 min) 
Escriba abajo el nombre de cinco países y ore por ellos 

1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 
 

• Por avivamiento 
• Por la salvación de los no alcanzados y no salvos 
• Por líderes maduros y temerosos de Dios 
• Por la multiplicación de los seguidores de Jesús 
• Para que las congregaciones locales despierten a la visión misionera 

 
Y/o 

• Ore para que las naciones reconozcan que Jesús es el camino, la verdad y la vida 
(Jn. 14:6)  

• Ore para que los pueblos no aún no alcanzados de la tierra sean evangelizados 
(Lc. 24:46-48) 



• Ore para que venga la paz y la gloria de Dios sobre los países y naciones (Zc. 
9:10) 

• Ore para que los reyes y gobernantes se sometan al liderazgo de Jesús Rey de 
Reyes (Is. 49:7) 

• Ore para que Dios bendiga a las naciones. (Jer. 4:1-2) 
 

10. Busque mi rostro para que Mi voluntad sea hecha en la tierra (5 min) 

• Por la revelación de la gloria de Dios en toda la tierra 
• Por la cura de las naciones 
• Por la reconciliación (familias, iglesias, grupos étnicos o razas, países, etc.) 
• Por el rompimiento de las fortalezas, estructuras y sistemas políticos que están 

destruyendo la vida de personas 

• Ore por las bendiciones de Dios sobre las naciones 
Y/o 
 
      Busque mi rostro para que las personas se reconcilien conmigo y unos con otros  

• Ore para que las naciones confiesen que han maltratado, herido o oprimido a su 
pueblo o otras naciones, y para que ellos paren con las actitudes consentidas. 

• Ore por la reconciliación en todos los niveles (familias, opresión de mujeres y 
niños, entre iglesias y denominaciones, grupos étnicos o raciales, entre estados, 
etc.) 

• Ore para que sean quitadas las fortalezas del mal, estructuras y sistemas políticos 
que están destruyendo la vida de las personas. 

• Ore para que las personas perdonen e indemnicen uno a otros. 
 

11. Busque mi rostro por los jóvenes (5 min) 

• Para que esta generación joven alcance a su propia generación con el evangelio 
• Para que los jóvenes entren en una intimidad de obediencia con Dios 
• Por discípulos radicales, comprometidos y viviendo en santidad 
• Para que sirvan a Dios radicalmente y lo sigan adonde quiera que El los guíe  
• Por corazones compasivos, para que alcancen a los más pobres y miserables y los 

sirvan 
 
12. Busque mi rostro con alabanza y adoración (5 min) 

Termine su tiempo de oración con alabanza y adoración. Lea uno de los Salmos de 
144-150. Agradezca a Dios por Su bondad y tome un tiempo bendiciendo las 
personas que vienen a su mente, en el Nombre de Jesús. 
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