


Aviva Nuestros Corazones 2015

Aviva Nuestros Corazones
Po. Box 2000, Niles, MI 49120
AvivaNuestrosCorazones.com

Escrito por: El equipo de Revive Our Hearts, basado en las enseñanzas de Nancy Leigh DeMoss.

Editado por: Clara Nathalie Sánchez.

Traducido por al español por: El equipo de Aviva Nuestros Corazones.

Diseñado por: Nicole Tejera.

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada en un sistema 
de recuperación, o transmitida de ninguna forma ni por ningún medio (ya sea electrónico, mecánico, fotocopia, 
grabación, ocualquier otro) sin el permiso previo del editor, salvo lo dispuesto por las leyes de derecho de autor de 
Estados Unidos.

Las citas bíblicas son tomadas de la versión de la Biblia de Las Américas. Derechos reservados 2000, 2001 por Crossway 
Biblias, una división de Good News Publishing. Utilizado con permiso. 

Aviva Nuestros Corazones es un ministerio de Life Action Ministries.



4 5

 Los pastores son humanos—ellos enfrentan los mismos desafíos que su pueblo, 

con algunos adicionales! Se agotan en el ministerio, son tentados a pecar, y pueden 

encontrar que es difícil balancear sus numerosos roles y responsabilidades. Ellos 

necesitan el apoyo y ánimo de aquellos a quienes lideran.

 Las oraciones por tu pastor son cruciales para la salud espiritual de tu pastor, 

de su familia y tu iglesia. Dios recompensará tus esfuerzos de cubrirlo a él en 

oración. Si tu quieres animar a tus líderes espirituales (y a sus esposas!) déjales 

saber que estas orando por ellos. Pregúntales periódicamente por alguna petición 

de oración específica y asegúrales que vas a orar de acuerdo a eso. Usa la siguiente 

guía de oración con las Escrituras que la acompañan, y que sugiere formas 

practicas de orar por aquellos que proveen liderazgo espiritual al rebaño.

 

Que el pensamiento cale profundamente en el corazón 

de cada iglesia, que el ministro será tan ministro como lo 

hagan sus oraciones… Cuán peligrosa es la condición de ese ministro… 

cuyo corazón no es animado, cuyas manos no son fortalecidas, y 

que no es sostenido por las oraciones de su pueblo! Es a un precio 

atemorizante que los ministros han sido permitidos entrar al púlpito 

sin ser antes precedidos, acompañados y seguidos por las oraciones 

fervorosas de las iglesias. No es sorpresa que el púlpito tenga tan poco 

poder, y los ministros estén tan descorazonados cuando hay tan pocos 

para sostener sus manos… Cuando las iglesias cesen de orar por los 

ministros, los ministros dejarán de ser una bendición para las iglesias.

GARDINER SPRING (1785-1873)

 No hay mejor regalo que puedas darle a tu pastor y a los líderes espirituales 

de tu iglesia que orar por ellos. Los pastores no pueden ganar la batalla solos; ellos 

necesitan intercesores comprometidos que los levanten en oración ferviente y 

específica. Imagina como puede derramarse el poder de Dios en nuestras iglesias 

si orásemos fielmente por nuestros pastores.

“
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“Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba

 oscuro, salió, y se fue a un lugar solitario, y allí oraba”. 

MARCOS 1:35

 Ora por su caminar personal con Dios —que su alma y espíritu sean 

nutridos y fortalecidos en su tiempo a solas con Dios, mas allá de su 

tiempo para preparar el sermón. Ora que él pueda pasar más tiempo en la Palabra 

de Dios que leyendo libros y artículos cristianos.

“Pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría, 

y los hombres deben buscar la instrucción de su boca, 

porque él es el mensajero del Señor de los ejércitos.”

MALAQUÍAS 2:7

 O ra que tu pastor pueda aconsejar y enseñar con discernimiento a 

través del uso sabio de las Escrituras y la fe en el poder de Dios 

para actuar. Ora que él sea protegido de los efectos de actitudes negativas o 

pecaminosas que pueda enfrentar a la hora de aconsejar. 

“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, 

con toda tu alma y con toda tu fuerza”.

DEUTERONOMIO 6:5

 O ra que tu pastor ame a Dios con todo su corazón, alma, mente y 

fuerzas. Ora que el Espíritu de Dios trabaje en su corazón con 

poder y que él pueda valorar y seguir prioridades bíblicas.

“Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor 

nacido de un corazón puro, de una buena conciencia 

y de una fe sincera”. 

1 TIMOTEO 1:5

 O ra que tu pastor cultive un carácter fuerte y (una integridad férrea. Ora 

que su testimonio sea genuino, y que nunca haga algo que tenga que 

ocultar de otros. 

DÍA 1 (Mt. 6:33)

DÍA 2 (1 tim. 3:7; Ef. 6:10-12)

DÍA 3 (2 Tim. 2:15-16)

DÍA 4 (Santiago 1:5-6; Juan 17:15)



8 9

“Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las 

mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, 

amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la 

iglesia y se dio a sí mismo por ella”.

EFESIOS 5:23-25

 P ídele a Dios que proteja el matrimonio de tu pastor y que lo 

mantenga como un fuerte modelo de la relación de Cristo con la 

Iglesia. Ora que tu pastor pueda atesorar y liderar su esposa tiernamente, 

y que ella pueda respetar y animar a su esposo, sometiéndose a su 

liderazgo. Si tu pastor no es casado, ora por las relaciones con sus seres 

queridos y aquellos que son cercanos a él.

“Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de 

Dios; de que ninguna raíz de amargura, brotando, cause 

dificultades y por ella muchos sean contaminados”.

HEBREOS 12:15

 Ora que Dios proteja a la esposa de tu pastor de la amargura cuando su 

esposo sea criticado. Ora que su vida de oración y de devoción sean 

consistentes, y que ella pueda guardar su mente y corazón.

DÍA 5 DÍA 7 (Col. 3:20-21)

DÍA 8 (Juan 17:15; Isaías 54:17; 1 Pedro 3:12; Salmos 9:9-10; 91:9-11)

DÍA 6 (Prov. 4:23)

“Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, 

sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor”.

EFESIOS 6:4

Ora por los hijos de tu pastor, especialmente que las presiones del ministerio 

no los desanime o los llene de amargura. Ora que tu pastor pueda proveer 

liderazgo santo en su hogar, no basado en el miedo de lo que otros puedan 

pensar, sino de acuerdo a la verdad bíblica. Si tu pastor no tiene hijos, ora 

que Dios pueda darle muchos “hijos espirituales” a medida que comparte el 

Evangelio.

“Para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, 

pues no ignoramos sus ardides”. 

2 Corintios 2:11

 

 O ra que Dios proteja a tu pastor de las maquinaciones de Satanás. 

Ora que él no sea corrompido a medida que se codea con el 

mundo en el transcurrir de su ministerio. 
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“Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, 

sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas; 

destruyendo especulaciones[a] y todo razonamiento altivo 

que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo 

todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo”. 

2 CORINTIOS 10:4-5

 Ora que Dios construya un muro de protección alrededor del 

matrimonio de tu pastor, y que él y su esposa estén atentos a 

cualquier relación inapropiada. Ora que su tiempo familiar sea protegido  

“Antes bien, vestíos del Señor Jesucristo, y no penséis 

en proveer para las lujurias de la carne”.

ROMANOS 13:14

 O ra que tu pastor tenga discernimiento al usar correos 

electrónicos, la internet y medios audiovisuales. Pide que 

Dios guarde su corazón en el uso de su tiempo libre. Ora que él sea 

moralmente puro y que él pueda usar la armadura de Dios para que no 

caiga en tentación sexual. Tu reto será continuar sacando de raíz todo hablar 

negativo, y plantar semillas de ánimo en lugar de esto. Te sorprenderás de ver lo 

que crecerá. 

 

“Mas espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, 

a fin de que yo también sea alentado al saber de vuestra 

condición. Pues a nadie más tengo del mismo sentir mío y 

que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar.”

FILIPENSES 2:19-20

 Ora que Dios traiga amigos piadosos y animadores para tu pastor 

y su familia, para fortalecerlos en el ministerio y proveerles 

compañerismo y tiempos de descanso. 

“El te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es 

lo que demanda el Señor de ti, sino sólo practicar la justicia, 

amar la misericordia, y andar humildemente con tu Dios?”

MIQUEAS 6:8

 Ora que tu pastor sea humilde y auténtico en su fe, no dado al orgullo o 

la hipocresía. Ora que él tenga motivaciones puras y que le de a Dios la 

gloria por cada ganancia o victoria.

DÍA 9 (Ezequiel 22:30a; Mateo 19:6) DÍA 11

DÍA 12 (Gal. 6:14; Juan 7:17-18; 1 Cor. 10:13)

DÍA 10 (1 Pedro 1:16; Efesios 6:10-18; 2 Cor. 10:4)
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“Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias 

de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo 

y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional.Y no 

os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la 

renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la 

voluntad de Dios: lo que es bueno, aceptable y perfecto”.

ROMANOS 12:1-2

 O ra que tu pastor tome decisiones sabias en cuanto a su estilo de 

vida en relación a la protección de su salud, especialmente en 

las áreas del ejercicio, comer moderadamente y descansar lo suficiente. 

Ora por tiempos de relajación y de renovación para balancear el estrés 

del ministerio 

“Y nosotros nos entregaremos a la oración y al 

ministerio de la palabra”. 

HECHOS 6:4

 Ora que tu pastor pueda enfocarse en la Palabra de Dios y caminar en 

el temor del Señor—más que en el temor de los hombres—a medida 

que prepare sus sermones. Ora que el busque complacer a Dios antes que a los 

hombres, y persiga la santidad y no la alabanza de los hombres. 

“Da, pues, a tu siervo un corazón con entendimiento 

para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien 

y el mal. Pues ¿quién será capaz de juzgar a este 

pueblo tuyo tan grande?” 

1 REYES 3:9

 Alaba a Dios por el liderazgo de tu pastor y ora para que él tome decisiones 

piadosas. Ora que el lidere con un corazón de pastor, y que siempre 

hable la verdad en amor. 

“A El nosotros proclamamos, amonestando a todos 

los hombres, y enseñando a todos los hombres 

con toda sabiduría, a fin de poder presentar a 

todo hombre perfecto en Cristo”.

COLOSENSES 1:28

 Ora que tu pastor sea valiente en el púlpito al proclamar a Cristo, y que 

sea confiado en su uso de la Palabra de Dios. Pide a Dios que lo ayude a 

predicar con visión, transparencia y humildad.

 

DÍA 13 ( 1 Cor. 9:27; 10:13; 6:19-20; Santiago 3:1-2)

DÍA 14 ( Prov. 19:23; 2 Tim. 2:15; Heb. 11:6; 2 Tim. 4:1-2)

DÍA 15 (  1 Pedro 5:2; Rom. 12:6-8; Jer. 3:15)

DÍA 16 (Colosenses 4:3a; Ef. 6:19)
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“¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como 

está escrito: ¡Cuan hermosos son los pies de los 

que anuncian el evangelio del bien!”

ROMANOS 10:15

 Ora que tu pastor sea un hombre dedicado a la “Gran Comisión”—

comprometido con el evangelismo personal y el equipamiento de 

los santos para buscar a los perdidos. Ora que el tenga un corazón que busque 

desarrollar un programa efectivo de misiones en su iglesia.

“Orad sin cesar”.

1 TESALONICENSES 5:17

 Ora que tu pastor sea un hombre de oración y adoración, y que pueda 

liderar con su ejemplo—enseñando a la congregación como caminar en 

una relación cercana con el Padre. 

“Andad sabiamente para con los de afuera, 

aprovechando bien el tiempo”. 

COLOSENSES 4:5

 

 Ora que tu pastor sea sabio en su uso del tiempo, y que busque la 

perspectiva de Dios para su agenda, guardando su tiempo de 

interrupciones innecesarias.

“Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de 

poder, de amor y de dominio propio”.

2 TIMOTEO 1:7

 O ra por una unción divina fresca sobre el ministerio de tu pastor. 

Ora que el trabajo de Dios sea evidente de forma poderosa 

tanto en su vida personal como en la vida espiritual de la congregación.

DÍA 17( Mateo 28:19-20; Lucas 19:10)

DÍA 18 (Hechos 1:14a; Mateo 4:10; Marcos 1:35; Lucas 22:46)

DÍA 19 (Ef. 5:15-16; Salmos 90:12, Juan 9:4)

DÍA 20 (1 Cor. 9:27; Rom. 15:18-19a)
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“Y quien cuando le ultrajaban, no respondía ultrajando; 

cuando padecía, no amenazaba, sino que se 

encomendaba a aquel que juzga con justicia”.

1 PEDRO 2:23

 O ra que tu pastor no sea dado al desánimo, sino que pueda 

manejar las inevitables críticas y conflictos colocándose en las 

manos de Dios, quien juzga rectamente. 

“Servid de buena voluntad, como 

al Señor y no a los hombres”. 

EFESIOS 6:7

 Ora que tu pastor pueda practicar un liderazgo de servicio, edificando 

la congregación con sabiduría y sirviendo a Dios con el amor ‘ágape’ 

de Dios. 

“Así que procuremos lo que contribuye 

a la paz y a la edificación mutua”. 

ROMANOS 14:19

 Ora por la unidad espiritual entre los servidores de la iglesia y entre el 

liderazgo espiritual de la iglesia (ancianos, diáconos, etc.) Ora que el 

enemigo no pueda crear divisiones, luchas o malentendidos entre los líderes de 

la iglesia. 

“Santifícalos en la verdad; tu palabra es verdad”. 

JUAN 17:17

 Ora que Dios le de a tu pastor una visión bíblica clara de lo que la iglesia 

puede y debe ser para Su gloria, y que él pueda comunicar esa visión de 

forma clara y confiada a la iglesia 

DÍA 21

DÍA 22 (Gal. 5:13b; Marcos 10:43b-45; 9:23-24; Juan 13:5-9; Fil. 2:3-4)

DÍA 23 (1 Cor. 12:25)

DÍA 24 (Prov. 29:18; Juan 15:16; 2 Tim. 3:5; Mal. 3:11)
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“Y se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi 

nombre, y oran, buscan mi rostro y se vuelven de 

sus malos caminos, entonces yo oiré desde 

los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra”. 

2 CRÓNICAS 7:14

 Ora que tu pastor busque a Dios para su avivamiento personal y el 

avivamiento en la iglesia y la comunidad

“Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús 

el Señor, así andad en El; firmemente arraigados y 

edificados en El y confirmados en vuestra fe, tal como 

fuisteis instruidos, rebosando de gratitud”. 

COLOSENSES 2:6-7

 O ra que tu pastor piense bíbl icamente,  con la  mente de 

Cristo. 

“Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, 

niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. 

Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el 

que pierda su vida por causa de mí, ése la salvará”.

LUCAS 9:23-24

 O ra para que él busque sinceramente la voluntad de Dios y esté 

comprometido con una obediencia instantánea y completa—

listo para que Dios actúe de forma poderosa en y a través del ministerio. 

“Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como 

para el Señor y no para los hombres”. 

COLOSENSES 3:23

 Ora que él busque la excelencia personal y que le crea a Dios en todo lo 

que Él quiera hacer en la congregación.

DÍA 25 ( Salmos 69:32) DÍA 27 (2 Co. 10:3-5)

DÍA 28 (2 Pedro 1:3)

DÍA 26 (1 Cor. 2:16; Ef. 4:17)
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“En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa 

fuera el temor, porque el temor involucracastigo, y el que 

teme no es hecho perfecto en el amor”. 

1 JUAN 4:18

 Ora que tu pastor sea un hombre de fe y de un amor apasionado por Dios, 

que no sea dado a las preocupaciones, temores o a un espíritu ansioso 

y tenso.

“Yo fui joven, y ya soy viejo,

y no he visto al justo desamparado,

ni a su descendencia mendigando pan”. 

SALMOS 37:25

 Ora que Dios provea para las necesidades financieras de tu pastor y de 

su familia. Ora que el sea un mayordomo sabio de las finanzas tanto 

personales como de los fondos de la iglesia. 

“Para conceder que a los que lloran en Sion se les dé 

diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de 

luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido; para 

que sean llamados roblesde justicia, plantío del Señor, 

para que El sea glorificado”.

ISAÍAS 61:3

 Pide a Dios que sane cualquier herida que tu pastor haya sufrido en el 

ministerio. Ora que el pueda servir al Señor con alegría, y que anime a la 

congregación a adorar a Dios con un espíritu gozoso y rendido. 

DÍA 29 (Prov. 3:5-6)

DÍA 30 (Fil. 4:19; Heb. 13:5; 1 Tim 6:11)

BONO
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Para tomar otro reto de 30 días dirígete a la página:

AvivaNuestrosCorazones.com y busca entre los tópicos “Retos 

de Oración” en la sección de Recursos.

¡Comparte tu estímulo con otros!

 ¿Cómo ha cambiado este desafío tu corazón y tu vida, querida amiga? ¿Te 

ha animado Dios mientras has leído Su Palabra? ¿Hubo días difíciles en los que 

solo necesitabas dejarle los resultados a Dios? Recuerda que Dios es fiel, y Él te 

bendecirá por tu disposición a obedecerle. Una cosa es segura, ¡nunca serás la 

misma debido a tu compromiso de ser más como Cristo!

 ¿Tomarías un momento para compartir con nosotras cómo este reto ha 

afectado tu vida? 

info@avivanuestroscorazones.com @avivanuestroscorazones

Aviva Nuestros Corazones con Nancy Leigh DeMoss
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