
10 de Abril: Hoy es el diecinueveavo día de los 21 días de Ayuno y Oración. El enfoque de hoy es Orando 
por los Matrimonios, por nuestros hijos y Nietos. 
  
Luz de un nuevo día, aparece por las rendijas de las ventanas de mi habitación, como rayitos de 
esperanza y señal de la misericordia y gracia del Señor para conmigo y mi familia en este nuevo 
despertar. 
  
Y le doy gracias, mi amado Dios, porque son señales de que usted sigue aquí, fiel a sus promesas de 
cuidarnos y regalarnos un nuevo día lleno de esperanza y fe, mientras sigamos confiados y prendidos de 
su preciosa mano poderosa. 
  
Inmensamente agradecido Señor, porque, aunque el miedo y la incertidumbre siguen sintiéndose cada 
día grandes, tu eres un Rey poderoso que nos fortalece para seguir esperando con humildad lo que 
vendrá, preparándome para lo peor, pero siempre esperando lo mejor. 
  
Hoy mi oración es por los Matrimonios de este mundo, por mi hogar, por mis hijos, por los nietos, para 
que sea usted Señor fortaleciendo los matrimonios; reinando en nuestros Hogares, cubriendo 
extensivamente a nuestros hijos y nietos.  
 
No nos abandones Señor en el día de la prueba y ten misericordia de nosotros, háblame Señor, háblanos 
a cada uno de los miembros de nuestra familia, escudriñando en lo mas intimo de nuestro ser, y 
revélenos que, de lo que tenemos, debemos entregar para que usted sea renovando y transformando 
nuestro ser.  
 
Recordandonos que son nuestros actos y nuestras ensenanzas las que marcaran el camino que nuestros 
hijos y nietos seguiran, cuida nuestros pasos, cuida nuestros ojos, cuida nuestros corazones, para que 
podamos ser fieles Pastores de nuestro rebaño, como lo es usted con nosotros. 
  
Hoy queremos declarar que la sangre del cordero esta puesta en los dinteles de nuestra casa, 
obedeciendo tus mandatos y continuando con tu labor limpiadora, sanadora, y purificadora de todo lo 
que no te agrada. 
 
Gracias Señor, porque podemos ver en nuestro amanecer que tu naturaleza sigue intacta y tu viento 
rugiendo fuerte como señal de que nos oyes y estas atento a todo lo que estamos haciendo. “Porque los 
ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón 
perfecto para con El”. 2 Crónicas 16:9 
  
A veces mi corazón duro no me deja ver ni entender que es a mi al que me llamas, es a mi a quien 
quieres ver de rodillas ante usted Señor, clamando por mi y mi familia, y declarando que solo a usted 
serviremos porque su anhelo es que mi Casa y yo le sirvamos. Usted Señor nos quiere con corazones 
puros y limpios, siendo ejemplo de tu Amor y fidelidad. 
  
Ayúdame Señor a entender mi parte como miembro líder de mi hogar, que como Esposo debo cumplir 
mi deber conyugal, viviendo sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso mas frágil, y como a 
coherederas de la gracia de la vida.  
Como mujer reconocer y aceptar que no tengo potestad de mi cuerpo, sino que es mi marido; ni 
tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. 



Y que cuando el Señor me habla de esta potestad dada a los esposos, es dada en la sabiduría y 
obediencia de los roles de Esposos que debemos tener la pareja en una relación; recordando que Dios 
en su infinita misericordia y amor, nos lo revela a cada uno que le busca y le oye con corazón contrito, 
dócil y obediente, para que como lo dice su palabra,  “es para que vuestras Oraciones no tengan 
estorbo.” 1 Corintios 7:3-4 y 1 Pedro 3:7 
  
Hoy quiero caminar con usted Señor, en este camino a la cruz, quiero estar con usted en cada paso que 
des. Hoy darás tu vida por mi, solo por Amor. 
  
Hoy que las circunstancias que estamos viviendo, me llevan a vivir una realidad muy parecida a la que 
viviste hace muchos años por mi salvación; de zozobra, miedo, dolor, incertidumbre, quiero Señor, como 
usted lo hizo clamar al Padre que esta en los cielos, que mi vida y la de mi familia depende solo de usted 
y que nuestra voluntad sea la suya, y que aunque yo no lo merezca, pido para mi, los míos y toda la 
humanidad tu hermosa Bendición y perdón porque no sabíamos lo que hacíamos. 
  
Muéstrame hoy Señor, que mas quieres de mi, que mas me falta cederte para que sigas obrando en mi, 
y regocijarme en tu honor y cantar alabanzas de Gozo, gloria y honor. 
 
¡Oh! yo quiero andar con Cristo; quiero oír su tierna voz, Meditar en su palabra, siempre andar de él en 
pos. 
Consagrar a él mi vida, cumplir fiel su voluntad, Y algún día con mi Cristo, gozaré la claridad. 
Coro: ¡Oh, yo quiero andar con Cristo! 
¡Oh, yo quiero vivir con Cristo! 
¡Oh, yo quiero morir con Cristo! 
Quiero serle un testigo fiel. 
 
Y que este sea mi voluntad para usted mi amado Señor, todos los días de mi vida. 
  
Amen, Amen y Amen!!! 
 


