
   
 
 

 
 
 

Derrama Espíritu de Oración 

 
 Provoca hambre y sed de tu presencia 

 Derrama espíritu de oración y de gracia 

 Provoca que busquemos tu rostro constantemente 

 Que oremos mañana, tarde y noche  

 Que oremos en todo tiempo y con toda perseverancia 

 Que nos convirtamos en Atalayas de las torres de 
oración 

 Que haya un ejército de oración que provoque tu 
presencia 
 

Que entreguemos las primicias del día 

 Que buscarte en oración sea una prioridad 

 Que no te demos las sobras del día, si no lo mejor 

 Que saquemos el tiempo para apartarnos a buscarte 

 Que persistamos en levantarnos de madrugada a 
buscarte 

 Que nos presentemos delante de ti en las mañanas 

 Que renunciemos a la pereza y la ociosidad que nos 
estorba 

 Que renunciemos a los distractores para no buscarte 
 
Que quitemos todo pecado 

 Señor quita todo tipo de pecado del corazón 

 Señor quita todo tipo de pecado de la mente 

 Señor quita todo tipo de pecado de los ojos 

 Señor quita todo tipo de pecado de los oídos 

 Señor quita todo tipo de pecado de la boca 
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 Señor quita todo tipo de pecado del cuerpo 

 Trae un carbón encendido y quita nuestro pecado 
 
Que haya limpieza y pureza 

 Que seamos limpios de toda contaminación  

 Que seamos lavados en la sangre de Cristo 

 Que seamos llenos de espíritu de temor a Jehová 

 Que seamos purificados por el Espíritu Santo 

 Que haya santidad en nuestro corazón 

 Que haya santidad en nuestra mente 

 Que seamos santificados espíritu, alma y cuerpo 
 

Que tengamos un corazón para Dios 

 Quita toda dureza y necedad de mi corazón 

 Quita todo velo y embotamiento de mi corazón 

 Quita toda grosura de mi corazón 

 Quita toda incredulidad de mi corazón 

 Quita toda ceguera, oscuridad e ignorancia de mi 
corazón 

 Que mi corazón sea bueno, recto e integro para ti 

 Llena mi corazón con tu presencia y tu Espíritu 
 
Que quitemos toda idolatría 

 Que nuestro corazón sea sólo para adorarte a ti Señor 

 Quita de nuestra vida toda clase de idolatría 

 Quita todo tipo de idolatría de mi mente y corazón 

 Quita toda idolatría visible e invisible de mi vida 

 Quita toda herencia familiar de idolatría 

 Quita todo tipo de fornicación idolátrica 

 Ayúdame a buscarte y adorarte solo a ti Señor 
 
Que haya un despertamiento espiritual 

 Señor quita todo tipo de religiosidad adormecida 

 Quita todo tipo de conformismo religioso 



 Quita todo tipo de mediocridad religiosa 

 Toca y despierta espiritualmente mi corazón 

 Toca y despierta mi espíritu y vuélvelo hacia ti 

 Despiértame y levántame para recibir tu luz Señor 
 
Que nos convirtamos en buscadores de Dios 

 Quita todo estorbo de mi vida que no me ayuda a 
buscarte 

 Ayúdame a volverme hacia ti y buscar tu rostro Señor 

 Quita la rebeldía y la fornicación espiritual que no me 
deja buscarte 

 Ayúdame a buscarte con todo mi corazón Señor 

 Ayúdame a ser diligente y persistente en buscarte  

 Ayúdame a pagar el precio de buscarte hasta 
encontrarte Señor 

 
Que velemos y perseveremos en oración 

 Ayúdanos a tener entendimiento espiritual 

 Señor danos sobriedad espiritual para vigilar 

 Ayúdanos a ser sobrios y vigilantes ante el enemigo 

 Ayúdanos a ser sobrios ante los deseos y las aflicciones 

 Ayúdanos a ser sobrios y velar en oración en todo 
tiempo 

 Ayúdanos a velar en oración para no ser tentados 

 Ayúdanos a velar en oración buscando tu presencia 
 
Que el cielo se abra para nosotros 

 Señor ten misericordia de nosotros y abre el cielo 

 Señor abre el cielo, tu buen tesoro para nosotros 

 Señor abre el cielo y envía tu lluvia temprana y tardía 

 Señor abre el cielo y desciende sobre nosotros 

 Señor abre el cielo y bendícenos con tu presencia 

 Señor abre el cielo y bendícenos derramando tu Espíritu 

 Señor abre el cielo y aviva tu obra en el nombre de Jesús  



 
Desciende y visítanos con tu presencia 

 Padre el cielo abierto hace que tú desciendas 

 Afirma tu santa presencia sobre nosotros 

 Destila tu presencia sobre nuestras vidas 

 Desciende y visítanos con tu bella presencia 

 Ven sobre nosotros y llénanos de tú Espíritu 

 Ven sobre nosotros y reposa con tu fuego abrazador 

 Ven sobre nosotros y reposa con tu poderosa gloria 
 
Danos la cobertura de tu presencia 

 Señor que tus nubes nos rodeen y cubran 

 Señor que la envoltura de tu trono nos cobije 

 Señor que podamos estar al Abrigo del Altísimo 

 Señor que la nube de fuego y luz nos cubra y bendiga 

 Señor que podamos estar en el refugio bajo tus alas 

 Señor que habitemos en la intimidad de tu castillo fuerte 

 Señor que estemos bajo tu sombra, tu mano y tú Espíritu 
 
Ayúdanos a volvernos a ti Señor 

 Señor danos el dominio propio para volvernos a ti 

 Ayúdanos a que tú seas lo más importante de nuestra 
vida 

 Ayúdanos a quitar todo lo que nos estorbe para 
volvernos a ti 

 Señor que nos volvamos a ti con todo nuestro corazón 

 Ayúdanos a volvernos a ti con todas nuestras fuerzas 

 Vuélvenos a ti Señor y vuélvete tú a nosotros 

 Señor vuélvete a nosotros con tu presencia y bendición 
 
Ayúdanos a acercarnos a ti Señor 

 Señor que entendamos la orden tuya de acercarnos a ti 

 Que podamos valorar la necesidad de acercarnos a ti 

 Señor que nos acerquemos a ti en santidad y pureza 



 Que nos acerquemos a ti confiadamente y en 
certidumbre de fe 

 Que nos acerquemos a ti por medio de la sangre de 
Cristo 

 Que nos acerquemos a ti con un corazón bien sincero 

 Señor que al acercarnos a ti, tú te acerques a nosotros 
 
Ayúdanos a caminar contigo 

 Padre ayúdanos a caminar contigo como Enoc, Noé y 
Abraham 

 Ayúdanos a conocer tu camino y seguirlo 

 Señor endereza nuestros caminos para caminar contigo 

 Señor sustenta, perfecciona y enséñanos tu camino 

 Padre muéstranos, guíanos y alúmbranos tu camino 

 Padre que cada día nos levantemos decididos a caminar 
contigo 

 Ayúdanos a caminar cada paso tuyo y que tu presencia 
se evidencie 

 
Ayúdanos a pagar el precio de tu presencia 

 Ayúdanos a caminar en el temor de Dios 

 Ayúdanos a tener entendimiento, revelación y sabiduría 

 Ayúdanos a seguir tus pisadas como todo siervo de Dios 

 Ayúdanos a dejar de ser ociosos, vagos, negligentes y 
perezosos 

 Ayúdanos a renunciar, a despojar y tomar la cruz cada 
día 

 Ayúdanos a caminar el desierto para llegar a tu presencia 

 Ayúdanos a subir el monte para llegar a la cumbre de tu 
presencia 

 
Danos tu presencia como en el Antiguo Testamento 

 Padre que tu presencia esté en nosotros como en Abraham 

 Que tu presencia esté en nosotros como en José 



 Que tu presencia esté en nosotros como en Moisés 

 Que tu presencia esté en nosotros como en Josué 

 Que tu presencia esté en nosotros como en David 

 Que tu presencia esté en nosotros como en Elías 

 Que tu presencia esté en nosotros como en Isaías 
 
Danos tu presencia como en el Nuevo Testamento 

 Señor que tu presencia esté en nosotros como en Juan el 
Bautista 

 Señor que tu presencia esté en nosotros como en María 

 Señor que tu presencia esté en nosotros como en Jesús 

 Señor que tu presencia esté en nosotros como en Pedro 

 Señor que tu presencia esté en nosotros como en Juan 

 Señor que tu presencia esté en nosotros como en los 
Apóstoles 

 Señor que tu presencia esté en nosotros como en Pablo 
 
Ayúdanos a subir a la cumbre del Monte 

 Ayúdanos a comprender que tú estás en la cumbre del 
monte 

 Ayúdanos a levantar un campamento en el Monte de 
Dios 

 Ayúdanos a dejar la tranquilidad del valle y subir el 
Monte 

 Ayúdanos a ser esforzados en subir el monte de Dios 

 Ayúdanos a pagar el precio de subir y llegar a la cumbre 
de Dios 

 Ayúdanos a ser limpios, íntegros, puros y humildes para 
subir a Dios 

 Ayúdanos a subir al Monte de Dios como Jesús lo hacía 
 
Ayúdanos a entrar al Lugar Santísimo  

 Señor que comprendamos el porqué diseñaste un 
Tabernáculo 



 Ayúdanos a comprender el porqué diseñaste un Templo 

 Señor que podamos comprender que tu presencia está 
en el Lugar Santísimo 

 Ayúdanos a valorar tu presencia en lo íntimo de tu casa 

 Ayúdanos a tener las condiciones para entrar al Lugar 
Santísimo 

 Señor que entendamos la necesidad de estar en el Lugar 
Santísimo 

 Ayúdanos a entrar todos los días al Lugar Santísimo 
 
Ayúdanos a habitar en tu presencia 

 Que podamos entender que tú tienes un lugar donde 
moras 

 Que valoremos y honremos ese lugar exclusivo donde tú 
estás 

 Que tengamos hambre y sed de habitar en tu presencia 

 Que amemos la habitación donde tú estás Señor 

 Que deseemos y anhelemos estar en tu habitación 

 Que nos esforcemos cada día por habitar en tu presencia 

 Que habitemos en tu presencia para ver tu omnipotencia 
 

Ayúdanos a cargar el Arca de tu Presencia 

 Que entendamos y valoremos el significado del Arca de 
tu Presencia 

 Que entendamos y valoremos el propiciatorio de tu 
presencia 

 Que recordemos y apelemos a la Sangre de Cristo en tu Arca 

 Que nos acerquemos al Arca de tu Presencia donde tú estás 

 Que nos acerquemos al Arca donde te encuentras, 
hablas y declaras 

 Que seamos sacerdotes en Santidad para cargar el Arca 

 Que se levante una generación que porte el Arca de tu 
presencia 
 



Ayúdanos a tener un Altar diario 

 Señor que  reconozcamos tu Trono de Gloria 

 Que nos acerquemos a tu trono de Gloria 

 Que te reconozcamos sentado en tu Trono de Gloria 

 Que nos santifiquemos para entrar a tu Trono de Gloria 

 Que seamos capaces de levantar un altar diario en 
nuestra vida 

 Que todos los días haya un altar de oración y adoración 
en nuestra casa 

 Que nos rindamos en el altar de la oración hasta ver tu 
presencia 

Ayúdanos a tener comunión íntima contigo 

 Ayúdanos a entender que tú estás en lo secreto 

 Ayúdanos a valorar la intimidad de tu presencia 

 Ayúdanos a ser temerosos de ti para tener comunión 
contigo 

 Ayúdanos a amar la comunión íntima contigo 

 Ayúdanos a ser justos para tener comunión contigo  

 Ayúdanos a tener comunión íntima con el Espíritu 

 Ayúdanos a estar en el seno de tu presencia 
 
Que nos deleitemos en tu presencia 

 Susténtanos aún sobre nuestras camas 

 Susténtanos para siempre con tu presencia 

 Susténtanos con lo mejor de tu presencia 

 Señor en tú presencia hay deleite, confianza y gozo 

 Señor que nos deleitemos en la grosura de tu casa 

 Ayúdanos a amar y contemplar la hermosura de tu 
presencia 

 Sácianos, recréanos y bendícenos con la delicia de tu 
presencia 

 
Que busquemos tu rostro 

 Ayúdanos a buscarte continuamente 



 Ayúdanos a ser diligentes en buscarte 

 Ayúdanos a ser esforzados en buscarte 

 Ayúdanos a buscar tu rostro 

 Ayúdanos a pagar el precio de buscar tu rostro 

 Que tus ojos y tu rostro se vuelva a nosotros 

 Que tu rostro traiga la plenitud de tu presencia 
 
Que caminemos en tu paternidad 

 Señor se Padre para nosotros 

 Danos la cobertura de tu paternidad 

 Que podamos tener comunión contigo como Padre 

 Que vivamos tu paternidad como Cristo 

 Que el Espíritu nos llene de tu paternidad 

 Que vivamos sujetos y obedientes a tu paternidad 

 Que tu presencia nos provea tú paternidad 
 

Que caminemos en tu pastoreo 

 Señor se nuestro Pastor principal 

 Que tu presencia sea tan fuerte que nos pastoree 

 Pastoréanos dándonos refugio 

 Pastoréanos dándonos refugio bajo tus alas 

 Pastoréanos con tu vara y tu cayado 

 Pastoréanos haciendo escudo a nuestro alrededor 

 Pastoréanos trayendo amparo con tu presencia 
 
Que su presencia traiga el fuego de su gloria 

 Señor que tu presencia traiga la nube de fuego 

 Que el fuego de gloria de tu monte se manifieste 

 Que el fuego de gloria de tu casa se manifieste 

 Que el fuego de tu Trono se manifieste 

 Que el fuego de tu Espíritu Santo se manifieste 

 Que el fuego purificador de tu santidad se manifieste 

 Que el fuego de tu presencia nos haga carbones 
ardientes 



 
Que su presencia traiga avivamiento 

 Señor que tú presencia traiga un fluir del Espíritu Santo 

 Que tú presencia evidencie plenamente la unción 

 Que tú presencia manifieste la plenitud de la Unción 

 Que tú presencia traiga un despertamiento poderoso 

 Que tú presencia traiga un avivamiento personal 

 Que tú presencia traiga un avivamiento familiar 

 Que tú presencia traiga un avivamiento nacional  
 

Que su presencia traiga la bendición 

 Señor bendícenos con tú presencia 

 Que tú presencia traiga la bendición tuya 

 Que tú presencia traiga la bendición de Abraham 

 Que tú presencia traiga la bendición de Jesús 

 Que tú presencia traiga la bendición celestial 

 Que tú presencia traiga la bendición del cielo 

 Que tu rostro traiga y desate la bendición sobre nosotros 

 
 

 
 
 
 
 



¡¡TTee  iinnvviittaammooss  aa  sseerr  ppaarrttee  ddeell  eejjéérrcciittoo  ddee  

iinntteerrcceessoorreess  qquuee  eessttáánn  oorraannddoo  ppoorr  eessttaa  nnaacciióónn!!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comuníquese con nosotros! 
 

Central telefónica: (506) 4080-0080 
www.movimientodeoracion.org 

 
 

Estamos ubicados en Cinco Esquinas de Tibás, 

Del Walmart (por donde estaban los puentes 

Bailey) son, 100 metros al sur (sobre calle 

central buscando hacia San José) y una cuadra 

al este (a mano izquierda, paralelo a la línea del 

tren). 

. 
 

Si desea apoyar económicamente  este Ministerio, 
puede hacer su depósito a la cuenta  número  

001-0289348-7 del BCR 
 


