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Una carta de Scott Ridout

“La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros –
les dijo a sus discípulos–. Pídanle, por tanto, al Señor de la 
cosecha que envíe obreros a su campo”. (Mateo 9:37-38 NVI)

Jesús nos encomendó alcanzar al mundo con el evangelio de 
Jesús (Mateo 28:18-20). Dios nos ha dado su Espíritu Santo 
para capacitarnos como testigos (Hechos 1:8). El Espíritu 
obra en nuestras vidas continuamente para juzgarnos de 
pecado (Juan 16:8), guiarnos hacia la verdad (Juan 16:13) y 
darnos alivio en las pruebas (Juan 14:16). El Espíritu cumplió 
su obra en nosotros, para que Dios pueda hacer su obra a 
través de nosotros. Las Escrituras nos recuerdan que nuestro 
poder, usado por Dios para efectuar cambios en este mundo, 
comienza con la oración (Santiago 5:16).

Nuestra labor es espiritual. Dependemos completamente 
de Dios para cambiar corazones (Ezequiel 36:26), abrir 
puertas (Colosenses 4:3) y generar crecimiento (1 Corintios 
3:6-7). Jesús nos recuerda que algunas cosas solo pueden 
ser logradas por medio de la oración (Mateo 17:22). Él nos 
recuerda que la comunión con Él es un catalizador para un 
ministerio fructífero y que separados de Él, nada podemos 
hacer (Juan 15:5).

He sentido que nuestra necesidad como movimiento es 
regresar a una fundación institucional de oración. Converge 
existe para glorificar a Dios por medio de crear y fortalecer 
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iglesias juntos alrededor del mundo – y nuestras prácticas 
deben ser respaldadas por nuestra oración. No lograremos 
nada con nuestra propia sabiduría o poder – dependemos 
completamente de Dios. La clave para nuestro fruto, según 
Jesús, es conocerlo a Él, morar en Él, conectarnos con Él, 
depender de Él, buscar su voluntad y hacer todas las cosas 
en su poder y para su gloria. La verdadera productividad no 
ocurrirá sin ser verdaderamente fieles en oración. 

¿Estás dispuesto a unirte conmigo durante los próximos 21 
días y orar por la dirección de Dios en nuestras vidas, nuestras 
iglesias, nuestro movimiento, nuestros campos de misión y 
nuestra visión de 10 años?

Scott Ridout,  
Presidente De Converge
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Introducción

“Mi Dios, esta es mi oración. Estírame en Tu fuego, 
formame con Tu yunque, moldéame con Tus manos y 
déjame ser Tu herramienta.” — Max Lucado

¡Oraciones peligrosas! ¿Pueden la oración ser peligrosa? ¿Acaso 
la oración debería ser peligrosa?

Cualquier encuentro con Dios puede ser peligroso—no de una 
manera que pone en riesgo en la vida, sino de una que puede 
cambiar vidas y moldear almas.

Muy a menudo hacemos oraciones seguras. Dios bendíceme. 
Dios ayúdame. Dios protégeme. Dios saname. Dios provéeme.

Las oraciones peligrosas son arriesgadas y estiran la vida. Las 
oraciones peligrosas surgen de un espíritu de quebrantamiento. 
Las oraciones peligrosas están llenas de arrojo y fe valiente.

Mis oraciones más peligrosas han llegado en momentos de 
profunda frustración y temporadas de quebrantamiento. Oro 
más peligrosamente cuando necesito experimentar la luz de 
Dios en mi alma, Su poder en mi ministerio y Su dirección para 
el futuro.

Toma como ejemplo a Jacob, quien luchó con Dios por causa 
de su gran frustración y el temor paralizante de reunirse con su 
hermano Esaú. Él se aferró a Dios en oración como un luchador 
se agarra de su contrincante—y por medio de esto terminó 
profundamente cambiado. (Genesis 32:22-32).
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Las oraciones peligrosas:

• Marcan nuestras vidas. Mientras Jacob fue humillado 
físicamente, él recordó que también había sido cambiado 
espiritualmente (versículos 25, 31).

• Cambian nuestras identidades. Jacob recibió un nombre 
nuevo, el cual le recordó que su identidad estaba en Dios y 
no en su primogenitura (vers. 28).

• Nos acercan a Dios. Jacob llegó a estar cara a cara con Dios. 
A medida que se reveló la gran misericordia de Dios, Jacob 
experimentó un sentimiento más profundo de intimidad 
(vers. 30).

• Impactan a la comunidad de fe. Este evento en la vida de 
Jacob fue registrado para hacernos recordar que cuando un 
líder es cambiado, eso afecta a quienes ellos están liderando 
(vers. 32).

Durante los próximos 21 días, vamos a explorar las oraciones 
peligrosas que han sido oradas por el pueblo de Dios por miles 
de años. Confiamos que Dios vendrá a tu encuentro de forma 
peligrosa y transformará tu vida. Oramos que no serás igual 
y que tu familia, vecindario, lugar de trabajo e iglesia serán 
impactadas por causa de tu encuentro personal con Dios.

Hemos catalogado estas oraciones peligrosas bajo tres 
categorías:

• Oraciones confesionales — “Dios, examíname”

Las oraciones confesionales le permiten a Dios infundir aliento 
en tu vida. Cuando invitas a Su santidad, justicia y gloria para 
que invadan tu ser, Él revela tus necesidades y cualquier 
obstáculo que esté obstruyendo tu vida y tu utilidad en Su 
misión.
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• Oraciones transformacionales — “Dios, quebrantame”

Las oraciones transformacionales le permiten a Dios 
moldearnos y darnos forma. Ellas buscan la fuerza, gracia y 
poder santificador de Dios, mientras vivimos el evangelio en 
nuestras vidas a través de la confesión y el arrepentimiento. 
Ellas buscan la dirección de Dios, sometiéndose a Su palabra 
y rindiéndose a Sus caminos.

•  Oraciones de misión — “Dios, mándame”

Las oraciones de misión nos enseñan a reposar en el poder 
y la presencia de Dios mientras avanzamos Su misión y 
promovemos Su gloria. Nos posicionan para poder ser 
usados por Dios de cualquier manera posible.

La cita de Max Lucado en el principio de esta Introducción 
menciona el fuego, el yunque y las manos de Dios. Él nos pinta 
una imagen vívida de un herrero tomando algo verdaderamente 
crudo—y con gran precisión, haciéndolo hermosamente útil.   

El primer paso en el fuego purificador de Dios es invitarlo a 
Él para que nos revise. El siguiente paso es pedirle a Dios que 
nos quebrante sobre su yunque, buscando Su transformación 
por medio de ser moldeados y formados por Él. Como último 
paso, podemos entonces responder al llamado de Dios estando 
dispuestos a ser usados como Su instrumento elegido para Su 
misión redentora.

Esta es nuestra oración. Que el fuego de Dios purifique tu 
alma. Que el yunque de Dios moldee y forme tu vida. Y que te 
conviertas en una herramienta útil, ¡lista para ser usada en las 
manos del Todopoderoso!
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El diario de oración de las “Cinco Grandes Preguntas” 

En la primera parte de 1535, el líder de la Reforma Protestante 
Martín Lutero estaba recibiendo un corte de cabello en una 
peluquería local. Su barbero, Peter Beskendorf, le preguntó al 
Dr. Lutero esta famosa pregunta: “Dr. Lutero, ¿piensa usted que 
podría ayudarme a orar mejor?”

El Dr. Lutero regresó a su oficina y respondió con una carta 
de 40 páginas titulada “Como uno debería orar, para Pedro el 
Barbero”. Con el tiempo, su carta fue publicada en forma de 
folleto bajo el nombre “Una forma sencilla de orar”. Este folleto 
clásico ha formado las oraciones del pueblo de Dios por más de 
500 años.  

Lutero le enseñó a su barbero cómo orar por medio de las 
Escrituras,usando el ejemplo del Padre Nuestro y los Diez 
Mandamientos. Le instruyó a Pedro que leyera o recitara las 
Escrituras palabra por palabra mientras reflexionaba en oración, 
haciendo cuatro preguntas. Estas preguntas estaban diseñadas 
para permitirle a la Palabra de Dios moldear sus oraciones y 
apoderarse de su corazón para que él pudiera oír la voz de Dios y 
someterse a Su voluntad.

Hace más de 30 años, leí la carta del Dr. Lutero a Pedro el 
Barbero. Esta es una de las enseñanzas más influyentes que 
ha formado mi vida de oración. Basándome en el fundamento 
de la sabiduría del Dr. Lutero, he desarrollado lo que yo llamo el 
“Diario de oración de las Cinco Grandes Preguntas”, basado en 
las siguientes preguntas:

•  ¿Qué estoy aprendiendo?
•  ¿De qué estoy agradecido?
•  ¿De qué me arrepiento?
•  ¿Por quién necesito orar hoy?
•  ¿Qué necesito hacer hoy?
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¿Cómo funciona?

Después de leer un pasaje de las Escrituras palabra por palabra 
( de una a tres veces), me hago las siguientes preguntas en 
oracion:

¿Qué estoy aprendiendo?  

¿Qué me está enseñando Dios? Después de leer el pasaje en 
oración, escribo algunos pensamientos o lecciones inmediatas 
que estoy aprendiendo sobre Dios, sobre mí mismo y sobre 
mi relación con la misión de Dios. Si tengo tiempo, hago más 
estudios en oración sobre el texto a través de referencias 
cruzadas y búsquedas de palabras en torno a algunas de las 
ideas que siento que Dios me está mostrando.

¿Por qué estoy agradecido?

Este es el momento en el que tomo del pasaje biblico las diversas 
cosas que aprendí sobre el carácter de Dios y las bendiciones 
espirituales que Él derrama sobre nosotros. Mientras tanto las 
escribo, y conscientemente las traigo a Dios en un acto de 
adoración. Las ofrezco como sacrificios de alabanza en el nombre 
de Jesús. William Law escribió: “La oración es el acceso más 
cercano a Dios y el disfrute mas elevado de El que somos capases 
en esta vida.

La adoración comienza en nuestros aposentos de oración y 
se refleja en la adoración conjunta con otros creyentes. Con 
demasiada frecuencia, nuestra adoración conjunta es seca y sin 
vida porque nuestra devoción diaria es aburrida e inmóvil.
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¿De qué me arrepiento?

Luego reflexiono sobre cualquier pecado indicado por el texto o 
durante mi quietud ante el Señor. Los confieso, presentándoselos al 
Señor y aceptando que están equivocados, que violan la santidad 
de Dios, que causan dolor al Espíritu Santo, y que obstaculizan 
la obra de Dios en mí y a través de mí. F.B. Meyers escribió: “No 
hay ningún sacrificio tan estimado por Dios como los corazones 
quebrantados; ninguna ofrenda tan preciosa como espíritus 
arrepentidos”. 

¿Por quién necesito orar hoy?

Esta es mi lista de intercesión. Escribo los nombres y los 
pedidos de oración de mi familia, mis amigos, las necesidades 
del ministerio y metas. Oswald Chambers dijo: “La intercesión 
auténtica consiste en traer a la persona, o las circunstancia 
que parece estar cayéndote encima, ante Dios, hasta que eres 
cambiado por Su actitud hacia esa persona o circunstancia”.

Él también escribió: “La intercesión es ponerte a ti mismo en el 
lugar de Dios; es tener Su mente y Su perspectiva”.

¿Qué necesito hacer hoy?

Aquí es donde escribo mi lista de quehaceres para el día, 
incluyendo proyectos en los que estoy trabajando, las reuniones 
que tendré, llamadas que debo hacer, y cualquier fecha límite 
del ministerio o metas personales que debo atender. He 
aprendido a orar por todo al traer a Dios a mi trabajo. ¡A Él 
le importa nuestro trabajo! Por lo tanto, debemos orar por lo 
que hacemos. Como el gran autor de devocionales Oswald 
Chambers escribió: “La oración no nos prepara para una obra 
mayor; la oración es la obra mayor”.
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DAILY PRAYER GUIDE
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GUÍA DIARIA DE ORACIÓN
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Día 1 – Examíname, ¡oh Dios!

Salmos 139:23 – Examíname, oh Dios, ¡y sondea mi corazón! 
¡Ponme a prueba y sondea mis pensamientos!

En la vida de un seguidor de Cristo no hay lugar para la 
introspección morbosa. Por qué? Porque cuando examinamos 
nuestros propios corazones, fácilmente podemos caer en el 
autoengaño. Jeremías escribió lo siguiente: “Nada hay tan 
engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede 
comprenderlo?”. Continuó diciendo: “Yo, el Señor, sondeo el 
corazón y examino los pensamientos, para darle a cada uno 
según sus acciones”. (Jeremías 17:9-10 NVI). Solo Dios es capaz 
de examinar perfectamente nuestros corazones.

La oración de David reconoce el poder examinador de Dios, 
admite que somos fácilmente engañados, y humildemente se 
somete a la verdad de Dios en vez de nuestros sentimientos o 
percepciones. 

¡Encuentra tiempo hoy para ser peligroso! Haz esta oración 
peligrosa:

“Padre, yo deseo ser el mejor en lo que hago hoy. Por lo tanto, 
te pido que investigues mi vida y examines mis motivos más 
profundos. Escudriña mis pensamientos y dame una imagen 
más clara de mí mismo según Tu verdad. Que Tu gloria sea 
revelada en mí y brille a través de mí hoy. Amén.
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Diario de las “Cinco Grandes” Oraciones

¿Qué estoy aprendiendo?

¿Qué estoy aprendiendo?

¿De qué estoy arrepentido?

¿Por quién necesito orar hoy?

¿Por quién necesito orar hoy?
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Día 2 – Enséñame tu camino, ¡oh Dios! 

Salmos 86:11 – Enséñame, Señor, tu camino, para que camine yo 
en tu verdad. Dale firmeza a mi corazón, para que siempre tema 
tu nombre.

Cuando realmente amamos a alguien, nuestra objetivo final es 
aprender lo que a esa persona le agrada. Después de treinta 
y cinco años de matrimonio, he aprendido lo que le agrada y 
no agrada a mi esposa. Actuando según ese entendimiento ha 
resultado en corazones unidos y un matrimonio unido.

Así sucede con con los auténticos seguidores de Jesús. Ellos 
anhelan saber y vivir Sus mandamientos de forma diaria para 
que sus corazones estén unidos a Jesús y Su misión. 

La oración de David es una oración de amor–una oración que 
busca conocer los caminos de Dios y vivir la verdad de Dios 
diariamente por el propósito de unir nuestros corazones con el 
corazón de Dios.

¡Encuentra tiempo hoy para ser peligroso ofreciendo esta 
oración a Dios:

“Enséñame tu camino, oh Dios. Entréname para caminar en Tu 
camino de verdad, para que mi corazón esté unido al tuyo. Te 
adoro a Ti con asombro”.



21 dangerous prayers 13

Diario de las “Cinco Grandes” Oraciones

¿Qué estoy aprendiendo?

¿Qué estoy aprendiendo?

¿De qué estoy arrepentido?

¿Por quién necesito orar hoy?

¿Por quién necesito orar hoy?
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Día 3 – ¡Oh Dios, cumple tus propósitos en mí!
     
Salmos 57:2 – Clamo al Dios altísimo, a Dios, quien cumplirá su 
propósito para mí.

¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios permite que 
nuestras vidas sean abrumadas con ciertos problemas, 
presiones y dolor? Esta es la pregunta detrás de nuestra oración 
hoy.

David alzó su corazón a Dios: “Ten misericordia de mí, Dios mío, 
¡ten misericordia de mí! Yo he puesto en ti mi confianza, y bajo 
la sombra de tus alas me refugiaré hasta que haya pasado el 
peligro”. (Salmos 57:1)

David le está ofreciendo un clamar de su corazón a Dios para 
que le revele cómo sus dificultades personales pueden ser 
usadas para cumplir los propósitos divinos de Dios. Él le está 
rogando a Dios que le muestre cómo ver a Dios obrando aún 
cuando las tormentas de la vida braman contra él.

¿Alguna vez te sientes así?

El gran escritor de devocionales Oswald Chambers escribió: 
“Tengo que aprender que el objetivo de mi vida es de Dios, 
no mío. Dios me está usando desde su gran punto de vista 
personal y lo único que me pide es que confíe en Él”.

Encuentra tiempo hoy para ser peligroso ofreciendo este 
llamado del corazón a Dios:

“Oh Dios de grandeza y bondad, dame la valentía para ver todo 
en mi vida como una manera de cumplir tus propósitos–y no 
simplemente mis deseos”.
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Diario de las “Cinco Grandes” Oraciones

¿Qué estoy aprendiendo?

¿Qué estoy aprendiendo?

¿De qué estoy arrepentido?

¿Por quién necesito orar hoy?

¿Por quién necesito orar hoy?
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Día 4 – ¡Examíname, oh Dios! 

Salmos 26:2 – ¡Ponme a prueba, Señor! ¡Examíname! ¡Escudriña 
mis anhelos y mis pensamientos!

La misma palabra “examen” nos hace sentir tensión. Cualquier 
examen sorpresa o evaluación de empleados puede ponernos 
nerviosos.

El rey David, quien estaba enfrentando una situación que 
peligraba su vida, afirma su confianza en el Señor. Él declara 
la integridad de su corazón y le clama apasionadamente a 
Dios para que examine rigurosamente la verdad de todas sus 
declaraciones. 

David usa tres palabras para revelar la intensidad de su 
petición: examina, prueba y escudriña. Primero, le pide a Dios 
que examine sus intenciones, de la misma manera que un 
doctor toca y aprieta el cuerpo de uno para asegurar que está 
saludable. Segundo, le pide a Dios que pruebe sus motivos 
como un chef experto huele la comida para asegurarse que está 
fresca y no podrida. Por último, le pide a Dios que escudriñe su 
corazón al hacerlo atravesar el fuego del horno, así como los 
metales son cocidos y su pureza es comprobada.

Busca tiempo hoy para ser valiente como el rey David y haz 
esta oración inquisitiva:

“Oh Dios, que mis motivos pasen tus pruebas. Examina mi vida, 
desde mi cabeza hasta la planta de mis pies, y prueba la pureza 
de mi vida por medio de Tu fuego. Amén”.
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Diario de las “Cinco Grandes” Oraciones

¿Qué estoy aprendiendo?

¿Qué estoy aprendiendo?

¿De qué estoy arrepentido?

¿Por quién necesito orar hoy?

¿Por quién necesito orar hoy?
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Día 5 – ¡Enséñame a hacer tu voluntad, oh Dios!

Salmos 143:10 – Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres 
mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud.

La vida a veces es como una ruta de montaña traicionera, con 
baches profundos, curvas peligrosas y barrancos mortales. Si 
alguna vez has viajado por áreas remotas del mundo, sabes que 
no existe alivio más grande que dejar atrás esa ruta áspera y 
primitiva y transitar una autopista lisa, pavimentada y llana. 

En la oración del rey David descubrimos los puntos esenciales 
de cómo podemos hallar los caminos nivelados a medida que 
viajamos por esta vida de fe.

El primero es un anhelo por poseer un corazón obediente. 
David le pidió al Señor que le enseñara cómo hacer Su 
voluntad. David sabía que la obediencia siempre precede a la 
dirección! La dirección se somete a la obediencia. El segundo 
es estar en sintonía con el Espíritu de Dios y experimentar una 
dirección íntima a través del Espíritu Santo. David le pidió a Dios 
que lo guiara momento tras momento sobre terrenos llanos, de 
acuerdo a Su amable bondad.

Halla tiempo hoy para buscar la dirección de Dios por medio de 
obediencia de paso a paso:

“Dios de toda bondad, enséñame cómo caminar en obediencia 
a Tu palabra y cómo ser guiado por Tu espíritu para que pueda 
yo encontrar el camino claro y llano de agradarte a Ti”.
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Diario de las “Cinco Grandes” Oraciones

¿Qué estoy aprendiendo?

¿Qué estoy aprendiendo?

¿De qué estoy arrepentido?

¿Por quién necesito orar hoy?

¿Por quién necesito orar hoy?
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Día 6 – ¡Sí, Señor, estoy dispuesto y listo para escuchar!

Éxodo 3:4 – El Señor vio que Moisés iba a ver la zarza, así 
que desde la zarza lo llamó y le dijo: “¡Moisés, Moisés!”. Y él 
respondió: “Aquí estoy”.

Moisés tenía 80 años cuando Dios lo hizo servirle. Nuestro 
Señor soberano usó cada detalle de esos 80 años para preparar 
a Moisés para este momento divino de rendimiento. “Aquí 
estoy” es una oración peligrosa. Es una respuesta apropiada 
para un llamado efectivo de Dios. Es un llamado de fe. Es 
aquel momento inicial de rendimiento que lo llevó a Moisés a 
luchar con Dios cuando entendió la enormidad del llamado 
de Dios. Como muchos líderes, Moisés rápidamente se dio 
cuenta que Dios lo estaba llamando para hacer algo más allá 
de sus habilidades percibidas. Cuando lees la interacción de 
Moisés con el Señor en Éxodo 3:5—4:17, puedes ver cómo Dios 
cuidadosa, amable y directamente manejó las objeciones de 
Moisés. Moisés finalmente dio un paso hacia delante en fe 
(Éxodo 4:20)—y lo demás ya es historia.

Cuando repasamos la vida de Moisés, vemos que él estaba 
preparado para este momento porque su vida fue marcada con 
fe (véase Hebreos 11:23-28). La fe de día a día nos prepara para 
los grandes momentos de fe. Estos momentos de cambio de 
vida son los que nos ponen peligrosamente en el medio de la 
misión de Dios.

Encuentra tiempo hoy para hacer esta oración misionera:

“Padre, estoy aquí hoy, experimentando la maravilla de Tu 
presencia. Estoy aquí escuchando Tu voz y dudando de mis 
habilidades, pero estoy listo para ser usado para Tu gloria y para 
avanzar Tu misión”.
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Diario de las “Cinco Grandes” Oraciones

¿Qué estoy aprendiendo?

¿Qué estoy aprendiendo?

¿De qué estoy arrepentido?

¿Por quién necesito orar hoy?

¿Por quién necesito orar hoy?



21 dangerous prayers22

Día 7 – ¡Restaura mi gozo y dame un espíritu 
   dispuesto a obedecerte, Señor!

Salmos 51:12 –  Devuélveme el gozo de tu salvación. Dame un 
espíritu dispuesto a obedecerte

La restauración del gozo es una cuestión diaria. Vivimos en un 
mundo que desea matar nuestro gozo! Quiere robarnos nuestra 
alegría divina en la salvación de Dios y aplastar nuestra voluntad 
para obedecer a Dios ante cualquier cosa que enfrentamos.

La primera táctica que el enemigo usa para robar nuestro 
gozo es el desánimo. Él trata de desanimarnos por medio 
de las circunstancias de la vida. Él busca abrumarnos con 
los problemas, presiones y dolores que este mundo trae. Si 
él no puede desanimarnos, entonces su segunda táctica es 
distraernos. Él trata de generarnos conflicto de forma espiritual, 
moral y relacional — perturbando nuestras prioridades y 
nuestro enfoque principal. Y si el enemigo de nuestro gozo no 
logra desanimar o distraernos, entonces buscará descarrilar 
nuestra fe. Su tercera táctica es arruinar nuestra fe a través de 
tentaciones que apuntan a las áreas débiles de nuestras vidas. 
Él nos tienta a conformarnos con una obediencia parcial o 
tomar atajos morales.

El rey David permitió que su vida fuera descarrilada por el 
pecado. Pero ahora él clama a Dios para que restaure la 
maravilla del perdón y la salvación de Dios. También le pide a 
Dios que mantenga su corazón suave, dispuesto a obedecer y a 
depender de Él.

Encuentra tiempo hoy para hacer esta oración de restauración:

“Padre que estás en el cielo, inunda mi vida con la maravilla de 
Tu gran salvación. Mantén mi espíritu suave, tierno y dispuesto a 
hacer Tu voluntad hoy. ¡Amén!”
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Diario de las “Cinco Grandes” Oraciones

¿Qué estoy aprendiendo?

¿Qué estoy aprendiendo?

¿De qué estoy arrepentido?

¿Por quién necesito orar hoy?

¿Por quién necesito orar hoy?



21 dangerous prayers24

Día 8 – ¡Escudriña mi corazón para hallar lo que te 
   ofende, oh Dios!

Salmos 139:24 – Así verás si voy por mal camino, y me guiarás 
por el camino eterno. 

Los psicólogos de autoayuda utilizan una técnica llamada la 
“Ventana de Johari” para ayudar a las personas a descubrir 
un nuevo nivel de autoconciencia e interdependencia en las 
relaciones.

Por medio de una lista de adjetivos dada a tanto el individuo 
como a sus pares, ellos escogen las palabras que mejor 
describen a la persona. Las palabras con las cual están de 
acuerdo son puestas en la categoría “Libre”. Los adjetivos 
que son escogidos solo por el individuo son ubicados en la 
categoría “Oculto”. Aquellas palabras descriptivas seleccionadas 
solo por sus pares son puestas en la categoría “Puntos Ciegos”, 
y las palabras que no son seleccionadas por cualquiera son 
puestas en la categoría “Desconocido”.

Cuando David ora diciendo “ve si hay en mi perversidad”, él le 
está pidiendo a Dios que revele aquellos “puntos ciegos” o áreas 
desconocidas de su vida que le están impidiendo experimentar 
la plenitud de Dios en su alma y el camino agradable de la 
bendición de Dios.

Encuentra tiempo hoy para pedirle a Dios que te examine y te 
muestre Su camino:

“¡Muéstrame, oh Señor, mis puntos ciegos! Revélame, oh Dios, 
cualquier área desconocida de mi vida que me hace vulnerable. 
Guía mi vida por Tu buen camino, Tu camino de vida eterna y 
bendiciones eternas.”
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Día 9 – ¡Oh Dios, sálvame de las quejas!

Salmos 55:2 – ¡Óyeme y respóndeme, porque mis angustias me 
perturban! Me aterran.

No nada menos atractivo que una persona quejosa. Podemos 
sentir empatía por una persona que padece de un gran dolor 
emocional. Pero una persona quejosa que es abrumada por una 
injusticia percibida y se comporta como un niño de dos años 
que no obtiene lo que quiere—bueno, pues, puede ser difícil 
relacionarse con esa persona.

Sin embargo, todos hemos experimentado algún momento 
vergonzoso de habernos quejado de las circunstancias o alguna 
injusticia. En cuanto soltamos esa queja o ese se gruñido 
desagradable, nos arrepentimos y queremos retractarnos.

El rey David percibe que él está haciendo lo mismo. Con una 
gran intensidad, él le clama a Dios en oración: “Sálvame de un 
espíritu de quejas”. Su alma estaba inquieta por que sentía 
que Dios era injusto con él, y su espíritu gemía porque estaba 
buscando alivio.

Encuentra tiempo hoy para invitar a Dios a que te salve de un 
espíritu de quejas en tu tiempo de inquietud.

“Oh Dios, ven rápido. Sálvame de avergonzarme a mí mismo. 
Trae paz a mi inquietud y perspectiva a mi dolor. ¡Libérame de 
un espíritu de quejas. Enséñame a confiar en Ti—y no en mis 
circunstancias.”
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Día 10 – Dios, que mi trabajo deje un legado 
     duradero.

Nehemías 13:14 – ¡Acuérdate de mí, oh Dios mío, con respecto a 
esto, y no borres las bondades que hice por la casa de mi Dios 
y por sus servicios!

No hay nada que afecte tan profundamente al corazón humano 
como el ver que el sacrificio y la fidelidad de uno producir 
resultados duraderos. A medida que voy creciendo, la palabra 
“legado” tiene un nuevo significado para mí.

Nehemías contestó el llamado de Dios. ¡Él tomó grandes riesgos 
e hizo oraciones peligrosas! Dios respondió usándolo a él para 
cumplir Sus propósitos. Pero cuando Nehemías regresó para 
ver cómo avanzaba el trabajo, ¡su corazón quedó quebrantado! 
Clamó a Dios tres veces diciendo: “Acuérdate de mí, oh Dios” 
(vers. 14, 22, 31). Cada vez que le pide a Dios que lo recuerde, 
vemos que sus pedidos van aumentando en intensidad.

Esta oración es peligrosa porque le pide a Dios que sea tan 
íntimo con sus motivos de servicio que Dios no borrará el 
trabajo hecho en Su nombre—sino que establecerá un legado 
de impacto espiritual.

Encuentra tiempo hoy para invitar a Dios a tus motivaciones 
para servirle a Él.

“Padre que estás en el cielo, sé íntimamente consciente de mis 
motivos para servirte, para que Tú no borres mis esfuerzos o 
permitas que otros dañen el trabajo hecho en Tu nombre. Padre, 
juzga mis motivos y bendice el trabajo de mis manos para tu 
honra y gloria. Amén.”
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Día 11 – Que tu luz brille en lo profundo de mi 
    corazón, ¡oh Señor!

Salmos 43:3 – Envía tu luz y tu verdad, ellas me guiarán hasta tu 
santo monte, me conducirán hasta el templo donde habitas.

Cuando pensamos de la luz en relación a la antigüedad, 
se refiere ya sea a la luz del fuego o el brillo del sol. Ambos 
proveen iluminación, pero también pueden proveer comodidad.

La luz de Dios no solo revela las cosas profundas de nuestras 
almas, sino que también puede producir la certeza del calor. 
Puede iluminar nuestro entorno, traer claridad a nuestro camino 
e inspirar confianza en la dirección de Dios.

A medida que permitimos que la luz de la verdad de Dios nos 
guie, nos va llevando a una comunión más profunda con Dios y 
nos prepara para adoración en conjunto con el pueblo de Dios. 
Adorar a Dios de lunes a sábado es lo que mantiene vibrante a 
nuestra adoración el domingo. “Me acercaré entonces a tu altar, 
mi Dios, y allí, mi Dios, te alabaré al son del arpa, pues tú eres mi 
Dios.” (Salmos 43:4)

Encuentra tiempo hoy para ser peligroso e invita a la verdad de 
Dios a que ilumine tu vida y prepare tu corazón para adoración.

“Oh Dios, ¡ilumina mi vida con tu verdad! Brilla tu luz en los 
lugares oscuros de mi alma. Inúndame con el calor de tu 
bondad amable y llevame a tu santa presencia, porque Tú eres 
mi gozo. Amén.”
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Día 12 – Enséñame a contar mis días, oh Señor.

Salmos 39:4-5 – Señor, hazme saber qué fin tendré, y cuánto 
tiempo me queda de vida. ¡Quiero saber cuán frágil soy! Tú me 
has dado una vida muy corta; ante ti, mis años de vida no son 
nada. ¡Ay, un simple soplo somos los mortales!

Billy Graham una vez dijo: “La sorpresa más grande en la vida 
para mí es la brevedad de la vida.”

A medida que crezco, más corta parece ser la vida. Cuando 
observo las vidas de mis hijos, parece que la vida es un soplo. 
Un momento estoy trayéndolos de regreso a casa del hospital, 
y el siguiente estoy hablando en sus casamientos.

El rey David invita a Dios que le exhorte cuán breve es la vida—y 
al hacerlo, descubre la grandeza de Dios y la  brevedad del 
hombre.

Al final, los murmullos de David con Dios lo llevaron a realizar 
que su esperanza no está en este mundo, sino que su 
esperanza está centrada en Dios. David escribe diciendo: “Señor, 
¿qué puedo esperar, si en ti he puesto mi esperanza?” (Salmos 
39:7). Permíteme parafrasear: “Señor, ¿por qué me molesta el 
número de mis días cuando mi esperanza está en Ti?”

Encuentra tiempo hoy para hacer esta oración valiente:

“Oh Señor, ¡Tú eres mi esperanza! Sálvame de confiar en mi 
propia salud y mi propia riqueza. Mantenme centrado en Ti  
momento tras momento y día tras día, para Tu gloria y para 
avanzar Tu misión. Amén.”
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Día 13 – Aquí estoy yo. Envíame a mí, ¡oh Señor! 

Isaías 6:8 – Después oí la voz del Señor, que decía: “¿A quién 
enviaré? ¿Quién irá por nosotros?” Y yo respondí: “Aquí estoy yo. 
Envíame a mí.”

¿Qué sucedió en la vida de Isaías que lo hizo estar tan 
dispuesto a ser el hombre confiable de Dios en cualquier 
situación complicada?

Primero, su corazón fue cambiado por la presencia de Dios. 
Dios lo envolvió con su santidad meintras él alababa al Señor en 
el templo (vers. 1-4). Segundo, su corazón percibió su pecado 
y su necesidad personal del perdón limpiador de Dios (ver. 
5). Tercero, su corazón fue quebrantado por la condición del 
pueblo de Dios y su necesidad por la palabra de Dios (ver. 5). 
Por último, su corazón fue tocado por el fuego purificador de 
Dios (vers. 6-7).

El aceptar la tarea de Dios necesita estar fundado sobre una 
experiencia profunda con Dios. Las tareas de Dios son de 
naturaleza milagrosa, y solo Dios puede cambiar un corazón 
humano. Solo Dios puede limpiar al pecador y traer avivamiento 
a un corazón humano y a una nación.

Isaías hizo esta oración peligrosa porque él experimentó a un 
Dios peligroso pero misericordioso. Toma tiempo hoy para 
buscar al Señor y escuchar Su tarea especifica para ti.

“¡Santo, santo, santo es el Señor todopoderoso! Muéstrame las 
necesidades ocultas de mi corazón y el quebrantamiento de Tu 
pueblo. Límpiame, renuévame y fortaléceme con el poder de TU 
presencia, porque estoy listo y dispuesto a ser usado por Ti para 
Tus grandes propósitos! Amén.”
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Día 14 – Alúmbrame con tu presencia, ¡oh Señor!

Salmos 39:4-5 – Alumbra con tu presencia a este siervo tuyo, y 
enséñame tus estatutos.

¿Tienes recuerdos de tus padres o abuelos sonriéndote después 
de algún gran logro como unas buenas notas en la escuela, 
algún logro deportivo o una obra musical?

La emoción detrás de recibir aprobación de los demás es la 
emoción detrás de esta oración. El salmista está buscando la 
aprobación sonriente de Dios sobre su vida. Él anhela que la luz 
de la presencia de Dios y su favor brille sobre él..

El salmista desea experimentar la bendición del Sumo 
Sacerdote. “¡Que el Señor te bendiga, y te cuide! ¡Que el Señor 
haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia! 
¡Que el Señor alce su rostro sobre ti, y ponga en ti paz!”

Al buscar una comunión más profunda con Dios, el salmista 
también desea aprender la palabra de Dios y conocer los 
deseos de Dios para simplemente agradarle a Él. 

Las oraciones peligrosas nos llevan a un nuevo nivel de 
intimidad en nuestra relación con Dios. Toma tiempo hoy para 
ofrecerle esta oración a Dios:

“Padre que estás en el cielo, yo vivo para una audiencia de 
uno, ese eres Tú! Quiero que tu rostro brille en mi vida. Que mi 
vida esté tan alineada con Tu palabra que experimentaré tu 
aprobación sonriente y escucharé estas palabras de Tu corazón: 
‘Bien hecho, siervo fiel y bueno’.”
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Día 15 – Ten misericordia de mí, ¡oh Dios!

Salmos 51:1 – Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor 
inagotable. A causa de tu gran compasión, borra la mancha de 
mis pecados.

¿Alguna vez te has salvado de lo que verdaderamente 
merecías?

Una noche, mientras iba de regreso a casa tras un largo día de 
ministerio, excedí el límite de velocidad. Un oficial de la Policía 
Estatal me detuvo. Cuando se acercó a mi ventanilla, yo ya tenía 
lista mi licencia de conducir, mi tarjeta de seguro y mi registro. 
“Perdón, oficial,” le dije. “Sé que estaba excediendo el límite.” Él 
vio mi Biblia en el asiento junto a mí y me preguntó: “¿A qué 
se dedica?”. Yo le contesté: “Soy pastor”. El policía regresó a 
su auto para verificar toda mi información y luego volvió a 
acercarse a mi ventanilla. Él me dijo: “Pastor Rohrmayer, ¿sabe 
usted que su licencia está suspendida?”. En ese momento, un 
terror puro se apoderó de mi rostro y mi corazón se llenó de 
pánico! Antes de que yo pudiera decir “¿Qué...?”, él me dijo: 
“¡Estoy bromeando! La próxima vez conduzca más lento. Aquí 
tiene una advertencia”. 

¡Eso es misericordia! Misericordia es cuando el Señor no nos da 
lo que realmente nos merecemos. Abrumado por su pecado, el 
rey David se postra ante la misericordia de Dios. Las oraciones 
peligrosas siempre comienzan rogándole a Dios por lo que no 
nos merecemos.

“Oh Señor, ¡Tú conoces la profundidad de mi culpa! ¡Ten 
misericordia de mí! De tu bondad y misericordia abundante, 
quítame la mancha de mi pecado, por medio de la preciosa 
sangre de Jesús mi Salvador.”
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Día 16 – Padre, fórmame y moldéame.

Isaías 64:8 – A pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre. 
Nosotros somos el barro, y tú el alfarero. Todos somos obra de 
tu mano.

Cuando estaba en la escuela secundaria, tomé una clase de 
alfarería y aprendí sobre el poder de la rueda del alfarero. El 
alfarero toma un trozo de barro, y con manos fuertes y firmes, 
con paciencia forma el barro en algo útil y hermoso.

Partiendo de gran frustración, Isaías ofrece esta oración 
en nombre de él y el pueblo de Dios. Es una oración de  
sumisión a la bondad del Padre y la grandeza del Alfarero. Un 
Padre misericordioso nos llevará a través de los dolores, las 
frustraciones y las dificultades de esta vida, mientras que la 
fuerza del Alfarero formará esas frustraciones en algo de valor. 
Nuestro Dios se dedica a formar almas. Pero la transformación 
solo vendrá por medio de un corazón que se ha sometido al 
amor del Padre y el toque del Alfarero.

Sé peligroso hoy y ofrécele esta oración al Padre:

“Toma mi vida, fórmala, moldéala y confórmala. Te entrego mi 
vida en Tus manos de Alfarero. Toma mi vida, úsame, dirígime y 
guíame. Te entrego mi vida en tus manos, Padre amoroso.”
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Día 17 – ¡Ayúdame a terminar bien, Oh Señor!

Salmos 71:9 – No me rechaces cuando llegue a viejo, no me 
abandones cuando me falten las fuerzas.

Muchos empiezan rápido, pero pocos terminan bien. A medida 
que acerco a mi 30mo año de ministerio, terminar las cosas bien 
ha ocupado un lugar principal en mi mente.

De forma trágica he observado a muchos líderes jóvenes 
comenzar la carrera a toda velocidad, para solo descalificarse 
a sí mismos en el medio de la carrera. Lamentablemente, 
he observado a líderes en los años medios de un ministerio 
productivo caer de forma estrepitosa y traer vergüenza a 
sí mismos y al cuerpo de Cristo. He visto a líderes terminar 
sus ministerios tristemente bajo el pretexto de sus derechos, 
olvidando la misión por la cual fueron llamados.

El primer paso para terminar bien la carrera es rogar el favor 
de Dios para hacer justo eso. En el Salmo 71, vemos a un líder 
curtido por el éxito y el fracaso. Le pide a Dios que le otorgue la 
fuerza espiritual y física para ser productivo mientras se acerca 
el final de su vida.

Seamos peligrosos hoy. Sin importar si somos jóvenes, viejos o 
en la parte final de nuestras vidas, sigamos buscando el favor 
de Dios para terminar bien la carrera de la vida con valentía.

“Padre, a medida que envejezco, que mi devoción se haga más 
fuerte. A medida que mi cuerpo se debilita, que Tu Espíritu 
fortalezca mi ser interior. Padre, dame la gracia para terminar 
bien y seguir siendo útil en Tu servicio. Amén.”
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Día 18 – Oh Señor, enséñame cómo tratar a los que 
     me oponen

Salmos 27:11 – Guíame, Señor, por tu camino, dirígeme por la 
senda de rectitud, por causa de los que me acechan.

Tomar la vía alta en las relaciones puede ser peligroso. Pero 
es la única manera que Dios quiere que vivamos. No puedes 
controlar la manera que las otras personas te tratan, pero sí 
puedes controlar como respondes a su trato.

El rey David era un hombre que sufrió del maltrato del rey 
Saúl. Cuando hizo esta oración, él estaba huyendo por su vida, 
escondiéndose en cuevas y escapándose a zonas silvestres. 
David oró que Dios le mostrara el camino recto y le enseñara a 
caminar sobre él.

Oró que Dios le mostrara qué hacer en medio de estas 
circunstancias desafortunadas. Dios le contestó diciendo: 
“¡Espera! ¡Espera en mí!” (Salmos 27:14).

Esperar en el Señor significa confiar en Dios con valentía para 
que Él se encargue de tus enemigos.

Oh Señor, ¡muéstrame el camino valiente hacia la vía alta en mis 
relaciones difíciles! Dame la fuerza para no reaccionar tomando 
control de la situación, sino para esperar valientemente hasta 
que Tú me muestres el buen camino.”
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Día 19 – Oh Señor, dame labios honrados y un 
     corazón satisfecho.

Proverbios 30:7-9 – Solo dos cosas te pido, Señor, no me 
las niegues antes de que muera: Aleja de mí la falsedad y la 
mentira; no me des pobreza ni riquezas, sino solo el pan de 
cada día. Porque teniendo mucho, podría desconocerte y decir: 
“¿Quién es el Señor?”. Y teniendo poco, podría llegar a robar y 
deshonrar así el nombre de mi Dios.

La honestidad y la satisfacción son los caminos que conducen 
a una vida de integridad y generosidad. Eliminar la falsedad 
incluye eliminar la exageración, abandonar las verdades 
parciales y buscar ser honrado en toda situación.

Hallar satisfacción en realidad se trata de la experiencia de 
satisfacción. Qué te satisface al final? Si tu satisfacción viene 
de anhelos materiales, al final te sentirás vacío. Si estos antojos 
no son atendidos, puedes terminar haciendo cosas locas para 
cumplirlos y dañarte a ti mismo mientras lo haces.

Ene sta oración breve pero poderosa, Agur invita a Dios 
a su mundo privado, el mundo de sus pensamientos y las 
necesidades de su alma para alinear su corazón para así agradar 
a Dios.

“Oh Dios, te ruego por dos favores, déjame tenerlos antes de 
que muera. Primero, ayúdame a nunca mentir. Segundo, no 
me des ni riqueza ni pobreza! Dame lo justo para satisfacer mis 
necesidades. Porque siendo rico, podría negarte y decir: “¿Quién 
es el Señor?”. Y siendo demasiado pobre, podría robar y así 
insultar el nombre santo de Dios.” (Proverbios 30:7-9).
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Día 20 – ¡Sí, Señor, estoy escuchando!

Hechos 9:10 – Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, 
a quien el Señor llamó en una visión. “Ananías!” “Aquí estoy, 
Señor.”

Escuchar la voz de Dios puede ser algo peligroso. Ananías 
recibió una visión de Dios y su primera respuesta fue: “Aquí 
estoy, Señor”. Él estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. 
Y sin embargo, cuando él descubrió cuál era la tarea, titubeó y 
cuestionó al Señor (Hechos 9:11-14). Creo que esto no refleja la 
falta de fe de Ananías sino la reputación notoria de Saúl.

Tantas veces recibimos el llamado de Dios, pero nos chocamos 
contra paredes de dificultades que ponoen a prueba nuestro 
compromiso hacia el llamado. Esto es lo que los líderes llaman 
una crisis de convicción. Es en ese momento cuando nuestra fe 
es puesta a prueba y nuestra verdadera convicción en el Señor 
es revelada. Dios no espera obediencia ciega. Él nos ha llamado 
a formar parte de una relación, y por medio de esa relación, 
luchamos con Sus propósitos misioneros a medida que van 
realizándose en nuestras vidas.

Al fin y al cabo, Ananías confió en Dios y llevó el mensaje de 
Dios a Saúl (Hechos 9:17-19). Todo comenzó con una oración 
peligrosa: “Aquí estoy, Señor”.

“Aquí estoy, Señor. Estoy listo y dispuesto para hacer lo que Tú 
me pidas. Dame la valentía y la convicción para ver más allá de 
los obstáculos, para descansar en Tus promesas y ver Tu misión 
cumplida por medio de mí. Amén.”
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Día 21 – ¡Señor, aumenta mi fe!

Lucas 17:5 – Entonces los apóstoles le dijeron al Señor: “¡Aumenta 
nuestra fe!”.

¿Alguna vez has sido llevado al límite en términos espirituales, 
emocionales, intelectuales y relacionales? Esto es lo que 
los escritores de devocionales llaman quebrantamiento. 
Quebrantamiento es lo que sucede cuando te das cuenta que 
eres completamente incapaz de alcanzar los ideales más altos 
de Dios, y con humildad te rindes ante la misericordia de Dios. 
Las oraciones peligrosas nacen de temporadas o momentos de 
quebrantamiento.

Presionado contra la pared por lo que parecía ser un desafió 
imposible de ofrecerle perdón ilimitado a un pecador arrepentido 
(Lucas 17:1-4), los apóstoles reconocieron la imposibilidad de la 
situación e hicieron una oración peligrosa: “¡Aumenta nuestra fe!”.

Dios quiere que sus hijos vivan completamente dependientes de 
Él. La Biblia dice que “caminamos por fe, no por vista” (2 Corintios 
5:7). En ese momento de quebrantamiento, los apóstoles optaron 
por la fe en vez de la razón. De hecho, ellos ofrecieron lo único 
que tenían—su fe. ¡Le pidieron al Autor de la fe que aumentara su 
fe para que pudieran ver a Dios hacer lo imposible!

Seamos peligrosos hoy y pidamos a Dios que aumente nuestra fe.

“Padre, ¡ya no sé que hacer! ¡No puedo hacer lo que Tú me pides 
con mi propia fuerza! Te necesito. Necesito Tu fuerza y necesito 
que Tú aumentes mi fe para verte obrar de forma sobrenatural en 
mi vida y ministerio. Padre, yo creo, pero ayúdame a superar mi 
falta de fe. Amén.”
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Diario de las “Cinco Grandes” Oraciones

¿Qué estoy aprendiendo?

¿Qué estoy aprendiendo?

¿De qué estoy arrepentido?

¿Por quién necesito orar hoy?

¿Por quién necesito orar hoy?
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Converge es un movimiento de iglesias trabajando para 
ayudar a la gente a conocer y seguir a Jesús. Hacemos esto 
por medio de la creación y el fortalecimiento de iglesias por 
todo el mundo.

Por más de 165 años, hemos ayudado a iglesias como la 
suya a traer cambio de vida a las comunidades en EE. UU. 
y alrededor del mundo, a través de la plantación de iglesias, 
multiplicación de discípulos, entrenamiento de liderazgo y 
misiones globales.

Nuestras raíces están en el evangelio y la palabra infalible de 
Dios, y la necesidad de que cada persona se rinda a Jesús 
para su salvación. Nuestra meta es darle a cada persona 
la oportunidad para oír el evangelio, decirle “sí” a Jesús, 
crecer en fe, estar preparado para servir y ser enviados. 
Estamos comprometidos para ver iglesias dinámicas en 
cada comunidad, estado y país dentro de nuestro alcance. 
Queremos que cada persona pueda experimentar una 
relación personal con Jesús que cambie sus vidas.

Nuestras iglesias se unen alrededor de algo más grande 
que una misión inspiradora. Lo que nos une es la obra 
realizada en la cruz por Cristo. Por causa de la cruz, tenemos 
perdón por nuestro pasado, poder para nuestro presente y 
esperanza para nuestro futuro. Como consecuencia, nosotros 
nos convergimos alrededor de la cruz para tomar lo que 
Cristo ha hecho por nosotros y compartirlo con los demás. 

A lo largo de nuestra  historia hemos visto a generaciones 
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de iglesias, líderes y misioneros unirse a través del poder de 
Dios para lograr lo imposible. Su mandamiento de ir y hacer 
discípulos suena hoy en nuestros corazones e iglesias. Es 
evidente en los ministerios de nuestras congregaciones y 
campos misioneros.

A medida que continuamos avanzando, le estamos pidiendo 
a Dios que:

Abra la puerta delantera para poder ver la creación de 
más iglesias, la multiplicación de discípulos y el envío de  
misioneros.

Cierre la puerta trasera para desarrollar iglesias y líderes más 
saludables y crecientes.

Derrumbe las paredes para ampliar nuestra diversidad cultural 
y tratar con las barreras raciales para avanzar el evangelio.

Edificar la casa para aumentar la colaboración y los recursos 
necesarios para comenzar y fortalecer más iglesias.

Creemos que este énfasis resultará en más seguidores de 
Jesús—que estarán enfocados en la misión de Jesús. 

Para más información sobre Converge, visite converge.org 
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Acerca del autor: Gary Rohrmayer

Gary Rohrmayer nació en Waukesha, 
Wisconsin. Criado en una familia de 
emprendedores y tras una conversión 
dramática, él enfocó su energía de 
emprendedor en la creación de nuevas 
iglesias en el Medio Oeste de los 
Estados Unidos. Como pastor, autor, 
orador, entrenador y líder, él tiene 
un enfoque único para movilizar y 
aconsejar a líderes en la misión de Jesús. 
Él se especializa en equipar a líderes 

en las áreas de formación espiritual, plantación de iglesias 
y la salud de las iglesias. Gary ha sido toda una fuerza en la 
plantación de iglesias desde 1987. Durante este tiempo, él 
ha estado involucrado en la creación de más de 151 nuevas 
iglesias y ha entrenado a miles de plantadores de iglesias 
a lo largo del país. Él actualmente sirve como presidente y 
ministro ejecutivo de Converge MidAmerica, a cargo de sus 
negocios e intereses de ministerio que apoyan la plantación 
regional de iglesias y el cuidado constante de sus iglesias 
afiliadas. La visión de Gary es que “ningún líder esté solo en 
su viaje de ministerio”. Gary y su esposa, Mary, tienen tres 
hijos adultos y viven en el área metropolitana de Chicago.
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Vea otros recursos diseñados para reavivar su vida de 
oración y fortalecer su relación con Dios y su misión.

21 Days of Prayer and Fasting: A Fasting 
Guide for Spiritual Breakthroughs

En el paso o viaje de 21 días, Gary 
Rohrmayer te presenta la rica disciplina 
espiritual del ayuno a través de las 
Sagradas Escrituras y los grandes 
estudiosos cristianos a lo largo de los 
siglos. Nuestra oración es que su pasión 
por Dios le guíe a los avances que está 
buscando personalmente y para su 
iglesia.

21 Courageous Prayers: 
A Transformational Journey for Moving 
from Fear to Faith

En el paso de 21 días, Gary Rohrmayer le 
presenta la disciplina espiritual de leer, 
meditar y orar a través del libro de los 
Salmos. Esperamos que Dios infunda su 
corazón con una fe audaz y valiente, que 
llene tu boca con oraciones poderosas, 
mientras confías en Sus promesas, 
dependes de Su poder y experimentas 
Su presencia.



¡ORACIONES PELIGROSAS! 
¿Una oración puede ser peligrosa? ¿Acaso la oración debería ser peligrosa?

Cualquier encuentro con un Dios santo puede ser peligroso—no en el 
sentido de peligrar la vida, sino en el sentido de un cambio de vida y alma. 
En demasiadas ocasiones, nosotros hacemos oraciones seguras: Dios 
bendíceme. Dios ayúdame. Dios protégeme. Dios sáname. Dios provéeme.  

Durante los próximos 21 días, vamos a explorar las oraciones peligrosas que 
han sido hechas por el pueblo de Dios por miles de años. Confiamos que 
Dios vendrá a tu encuentro de una forma peligrosa y capaz de cambiar tu 
vida. Oramos que tú no volverás a ser el mismo y que tu familia, vecindario, 
lugar de trabajo e iglesia será impactada por causa de tu encuentro personal 
con Dios.

¿QUÉ ES CONVERGE? 
Converge es un movimiento de más de 1.300 iglesias. Nacimos como 
producto de una misión de alcanzar a inmigrantes en los años 1850. Estos 
creyentes nuevos apreciaban la Palabra de Dios y dependían de Dios por 
medio de la oración. Desde estos comienzos humildes se fue formando un 
grupo multicultural, multigeneracional y multiétnico de iglesias. Trabajamos 
juntos para empezar y fortalecer iglesias alrededor del mundo.

ConvergeMidAmerica.org
0185087809989
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