
Una Oración Diaria

Espíritu Santo, ¡lléname!
Ora para que el Espíritu Santo trabaje en 
ti y te use.

Jesús, ¡protégeme!
Protégete mediante la sangre de Jesús y su
sacrificio.

Padre celestial, dame lo que yo necesito 
hoy.
Dios puede darte todo lo que necesitas 
para afrontar cada día.

Gracias, Dios, por mi vida y por todo 
que me das.
Da gracias en toda circunstancia y por 
todo.

Ponte la armadura de Dios

• El Casco de la Salvación: Dios, protege
y cambia mis pensamientos.

• La Coraza de Justicia: Gracias, Dios, 
porque soy salvo por tu gracia.

• El Cinturón de la Verdad: Dios, 
ayúdame a hablar la verdad y a vivir 
según tu verdad.

• El Calzado de la Disposición: Dios, 
ayúdame a ver situaciones donde pueda 
hablar de ti y a estar dispuesto a hacerlo.

• El Escudo de la Fe: Dios, yo confío en 
ti. Permite que mi fe en ti aumente.

• La Espada / Palabra de Dios: Dios, 
ayúdame a comprender mejor tu palabra
y a aplicarla.

(Efesios 6:10-17)  
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