
RUEDA DE ORACIÓN 
 
Pasar una hora con Dios es más fácil de lo que piensas.  Divídela en bloques de 5 minutos y enfócate en 
lo siguiente durante cada segmento: 
 



RUEDA DE ORACIÓN 
(5 minutos en cada segmento) 
1. ALABANZA 
Empieza tu hora de oración por alabando al Señor.  Alábale por lo que tienes en mente ahora.  Alábale por una cosa 
especial que ha hecho en tu vida esta semana.  Alábale por su bondad a tu familia.  (Salmo 34:1) 
2. ESPERAR 
Pasa este rato esperando al Señor.  Déjale conjuntar tus pensamientos.  Piensa en la hora que viene y en lo que 
quieres que el Señor haga en tu vida.  (Salmo 27:14) 
3. CONFESIÓN 
Pídele al Espíritu Santo que revele cualquier cosa en tu vida que no sea de su agrado.  Pídele revelar actitudes que 
sean malas, y también actos específicos por los cuales todavía no has hecho una oración de confesión.  Ya 
confiésalo al Señor y reclama 1 Juan 1:9 para que seas limpiado durante el resto de la hora que viene, y entonces 
lee la Palabra.  (Salmo 51:1-19) 
4. LEER LA PALABRA 
Pasa unos momentos en leer las promesas de Dios en los Salmos, en los profetas, y en pasajes sobre la oración en 
el Nuevo Testamento.  Usa una concordancia bíblica.  (Salmo 119:97) 
5. PETICIÓN 
Presenta peticiones generales por otros, repasa tu lista de oración o tarjetas de oración, o presenta peticiones en 
favor de ti mismo u otros.  (Hebroes 4:16) 
6. INTERCESIÓN 
Oración específica en favor de otros.  Ora especificamente sobre las peticiones que sabes.  (Romanos 15:30-33) 
7. ORAR LA PALABRA 
Ya toma las Escrituras y empieza a orar las Escrituras.  Partes del salmo 119 son bellas para expresarse en oración.  
(Salmo 119:38-46) 
8. ACCIÓN DE GRACIAS 
Pasa estos minutos dando gracias al Señor por cosas y personas en tu vida, tu iglesia, y tu familia.  (Filipenses 4:6) 
9. CANTAR 
Saca tu himnario y canta una canción de oración, canta una canción de alabanza, o canta una canción que trata de 
ganando almas.  Deja que sea un momento de alabanza.  (Salmo 59:17) 
10. MEDITAR 
Pídele al Señor que te hable en respuesta, y espera con un bolígrafo y papel.  Escribe las impresiones que Él te dé 
sobre tu vida.  (Salmo 63) 
11. ESCUCHAR 
Pasa unos momentos conjuntando tu lectura de la Palabra, tus oraciones, tus acciones de gracias y tus alabanzas, 
y ve como el Señor te hable. (1 Samuel 3:9-10) 
12. TERMINAR CON ALABANZA 
Alábale al Señor por la hora que has pasado con Él.  Alábale por las impresiones que te ha dado.  Alábale por las 
peticiones que te ha dado.  (Salmo 145:1-13) 


