
 
 

Guía de Oración de Fe en Acción 
 
La oración se halla en la médula de Fe en Acción. En oración nos unimos a la obra de Dios de 
transformación en nuestras comunidades, y nosotros mismos somos transformados. La oración 
nos da poder para hacer buenas obras, guía nuestras decisiones de ministerio, da vida a nuestro 
testimonio y renueva nuestra esperanza. 
 
Los siguientes son algunos puntos sugeridos de oración por su campaña Fe en Acción, por el 
ministerio general de su iglesia y por su comunidad. Asegúrese de añadir puntos de oración que se 
relacionen con su situación en particular. 
 
Ore por Nuestra Fe en Acción: 
 

 Ore por el equipo y líderes del proyecto Fe en Acción: por sabiduría, tenacidad, fidelidad, 
trabajo en equipo y un sentido del humor. 

 Ore pidiendo sabiduría y discernimiento al tomar decisiones de ministerio para Fe en 
Acción y después; que la iglesia se deje guiar para hacer la voluntad de Dios a la manera 
de Dios (Colosenses 1:9-10). 

 Ore por los que participan en los grupos familiares y usan el devocional; que la palabra de 
Dios sea “viva y poderosa” (Hebreos 4:12), conduciendo a las personas a una creciente 
comunión, perspectiva espiritual y pasos de fe. 

 Ore por los proyectos de servicio: que transcurran sin tropiezos y con seguridad, y que 
Dios bendiga a la iglesia para que sea una bendición a sus vecinos cercanos y distantes 
(Génesis 2:2). 

 Ore por los voluntarios: que su fe se profundice y crezcan en el amor de Cristo al servir a 
otros; que descubran nuevos intereses de ministerio y hagan nuevos amigos; que las 
personas vean el amor de Cristo mediante su fe en acción; que todos trabajen bien juntos; 
¡y que tengan un buen tiempo! 

 Ore por los que están fuera de la iglesia y a quienes se invita a participar en Fe en Acción: 
que se sientan bienvenidos y útiles, que la alegría del servicio sea contagiosa, que “se 
contagie” de las buenas noticias de Cristo al verlas en acción. 

 Ore por la relación de la iglesia con sus socios de ministerio, sean contactos locales u 
organizaciones nacionales, dando gracias por su contribución al bienestar de las personas. 

 Dé gracias por todo lo que Dios está haciendo mediante esta campaña y después, en la 
iglesia y en la comunidad. 

 Ore por los pasos siguientes de la iglesia en el ministerio al considerar cómo dar 
seguimiento a su experiencia fe en acción. 

 
 
Ore por Nuestra Iglesia: 
 

 Ore por un espíritu de unidad, unidad e intrepidez en toda la misión de nuestra iglesia 
(Filipenses 1:1-2). 

 Ore porque nuestra iglesia se deje guiar por el ejemplo de Cristo: que imitemos la 
compasión sacrificial de Cristo (desvío), que veamos nuestro mundo por los ojos de Cristo 
(lente), que sirvamos en el poder de Cristo (gota) y nos regocijemos al buscar el reino de 
Dios con la obediencia fiel de Cristo (fiesta). 

 Ore que Dios nos dé un amor creciente por nuestros prójimos, un peso por las cosas que 
afligen al Espíritu en nuestra comunidad y en el mundo, y valentía para actuar. 



 
 
 

 Ore porque Dios supere todo obstáculo para el ministerio eficaz, y que nosotros seamos 
transformados en cualquier actitud y acciones que impida que la voluntad de Dios se haga 
entre nosotros. 

 Ore para que Dios continúe obrando en nuestra iglesia y mediante ella para derribar las 
barreras de raza, género, clase y cultura (Colosenses 3:11). 

 Ore para que seamos equipados para usar los dones que Dios nos ha dado para el 
ministerio, y que seamos mayordomos fieles de los recursos que Dios nos ha dado para 
bendecir a otros (1 Pedro 4:10-11). 

 Ore por aquellos a quienes se les ha confiado la dirección de la iglesia para que sientan el 
fortalecimiento, estímulo, sabiduría y renovación divinos. 

 Alabe a Dios por lo que él está haciendo mediante el servicio y testimonio del nuestra 
iglesia, conforme nosotros esparcimos el aroma de Cristo y damos gloria al Padre (Mateo 
5:16). 

 Agradezca a Dios por el poder que obra en nosotros para realizar mucho más de lo que 
jamás podemos pedir o imaginar (Efesios 3:20-21) 

 
Ore por Nuestro Ministerio en la Comunidad: 
 

 Concéntrese en las personas y lugares a las que la iglesia planea servir mediante Fe en 
Acción. 

 Ore por las necesidades y asuntos específicos que afectan a la comunidad, 
particularmente peticiones de oración que han presentado los socios del ministerio o 
individuos que hemos llegado a conocer mediante Fe en Acción. 

 Ore por toda las organizaciones que sirven a esta comunidad; tales como escuelas, 
hospitales, policía, cortes, servicios de bienestar, grupos cívicos y otras iglesias. 

 Ore por los líderes que tienen poder dentro de la comunidad y toman decisiones que 
afectan a este sector. 

 Ore por las personas “invisibles,” las que están al margen de la comunidad, cuyas heridas 
están ocultas de otros, y cuyas voces rara vez se oyen en los lugares de poder. 

 Ore para que la iglesia pueda ser un faro de esperanza y luz en la comunidad, atrayendo a 
las personas a Cristo (Filipenses 2:15-16). 

 Ore para que la justicia, rectitud y paz de Dios reine cada vez más en nuestra comunidad; 
que la voluntad de Dios se haga en la tierra como en el cielo (Mateo 6:10). 

 Pida que Dios examine nuestros corazones y vidas, y pida perdón por cualquier manera en 
que nuestras propias acciones (o inacción), estilo de vida o prejuicios pueden haber 
contribuido a los problemas de nuestra comunidad y el mundo. 

 Dé gracias a Dios por la singularidad y dones que Dios ha dado a cada persona de la 
comunidad, y por todo lo que hay en esta comunidad que da deleite a las personas y gloria 
a Dios. 

 Alabe a Dios por su gracia asombrosa y amor por la comunidad, y por todos nosotros, en 
Cristo. 


