
PIDIENDO
con la Palabra 
de Dios

….libera poder, revelación y verdad profética

Tú haz enaltecido Tu nombre 
y Tu Palabra por encima de todo. Salmo 138:2  

El distintivo llamado de la Red ASK es escuchar a Dios antes de 
orar/pedir, y antes de actuar. Esperamos a que Él hable por medio 
de Su Palabra, y asumimos la responsabilidad de responder a lo 

que el Espíritu Santo está revelando. Lo hacemos al orar la Palabra 
con fervor y diligencia, seguido de obediencia. Dios toma nuestras 

palabras y acciones, y se mueve poderosamente para lograr Sus 
propósitos para Su gloria.

Escucha lo que Dios quiere decir…
Él escucha lo que tú dices al orar.

Vé el reverso de ésta tarjeta para aprender algunas maneras simples 
de cómo orar la Palabra de Dios. Para más información, visita 

nuestro sitio web
www.asknetwork.net



Ora la Palabra de Dios en beneficio de la Iglesia, 
Comunidades, y Naciones

Orar la Palabra de Dios puede ser tan sencillo como abrir tu Biblia 
y declarar su verdad, pero el meditar en la Palabra provee mayor 
entendimiento. El Espíritu Santo es el mejor maestro: permítele guiarte 
a toda verdad mientras sigues éstos pasos básicos para que tu petición 
sea más profunda y dinámica:

Aparta un tiempo especial para orar como lo hizo Jesús. Ayuna de 
acuerdo a lo que Él te esté guiando. Lucas 5:16, Mateo 6:17
Si es posible, reúnete con otras personas, como Jesús enseñó. Mateo 
18:19-20
Prepárate a ti mismo por medio de la confesión y el arrepentimiento. 1ª 
Juan 1:9
Adora a Dios y reconoce Su carácter. Mateo 6:9
Pide la protección del Espíritu Santo. Efesios 6:10-18
Espera que Dios te revele lo que está en Su corazón, pues esto te guiará a 
saber de qué manera debes enfocar tu petición. Isaías 55:8
Confía en que Dios te guiará a los pasajes bíblicos apropiados. Salmo 
37:23
Lee el pasaje cuidadosa y repetidamente, hasta que el Espíritu Santo 
comience a dirigir tu atención a ciertas palabras o ideas. Juan 16:13
Medita en ello, en espera de Dios para que te dé entendimiento. Salmo 
119:30
Mientras recibes guianza de Dios al meditar en Su Palabra, responde de 
manera personal y permite que su verdad tenga un impacto en ti. Ezekiel 
3:11
Considera cuidadosamente de qué manera la verdad revelada de Su 
Palabra te dá claridad en cuanto a cómo pedir por Sus propósitos. 1ª 
Corintios 2:10
Toma nota de lo que Dios te ha mostrado, ya sea escribiéndolo o 
discutiéndolo juntos, para que lo que Él ha revelado a cada uno pueda ser 
compartido con todos. Habacuc 2:2
Pide a Dios, en oración, por las cosas que Él te ha mostrado, creyendo 
que tus peticiones son armas poderosas. 2ª Corintios 10:4-6; Santiago 
5:16
Prepárate para ser radicalmente obediente a lo que sea que Dios te esté 
pidiendo hacer. Juan 2:5. 
Agradece a Dios porque Él contesta oraciones. 1a Juan 5:16
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