
PARA LA MUJER CRISTIANA

AGENDA  DE ORACIÓN

Ministerio de la Mujer



¡Sólo marca el número!

En la tristeza  Juan 14

Cuando los hombres te fallan  Salmo 27

Si quieres ser productiva Juan 15

Cuando has pecado Salmo 51

Cuando estás preocupada Mateo 6:19-34

Cuando estás en peligro inminente Salmo 91

Cuando Dios parece estar lejos de ti  Salmo 139

Cuando tu fe necesita ser avivada Hebreos 11

Cuando te sientas sola y temerosa Salmo 23

Cuando estés llena de amargura y con

 una actitud de crítica negativa 1 Corintios 13

Para el secreto de la felicidad Colosenses 3:12-17

Con dudas de la cristiandad 2 Corintios 5:15-18

Cuando te sientas fuera de lugar Romanos 8:31-39

Cuando quieras paz y descanso Mateo 11:25-30

Cuando el mundo parece más grande que Dios Salmo 90

Cuando las oraciones sean limitadas Salmo 67

Cuando quieras seguridad cristiana Romanos 8:1-30

Cuando salgas para el trabajo o de viaje Salmo 121

Para una gran oportunidad Isaías 55

Cuando necesites ánimo y valor Josué 1

Números telefónicos de emergencia
para la mujer cristiana



Cuando necesites sentirte bien con tus compañeros Romanos 12

Cuando pienses en inversiones e intereses Marcos 10

Cuando estés deprimida Salmo 27

Si tus cuentas bancarias están en ceros Salmo 37

Si has perdido tu fe en la gente 2 Corintios 13

Si la gente parece poco amable Juan 15:12-27

Si te sientes desanimada en tu trabajo Salmo 126

Si te sientes que no hay justicia Salmo 19

Para enfrentar el miedo Salmo 3

Para seguridad Salmo 121:3

Para serenidad Marcos 8:35-36

Para confianza  Salmo 145:18

¡Todas las líneas del cielo están abiertas las 24 horas del día!
 ¡Alimenta tu fe y la duda se morirá de hambre!

“La oración es la llave en la mano de la
 fe para abrir los almacenes del cielo”.



"Señor, tú me examinas, tú me conoces. Sabes cuándo me siento y
cuándo me levanto; aun a la distancia me lees el pensamiento. Mis
trajines y descansos los conoces; todos mis caminos te son familiares.
No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la

sabes toda. Tu protección me envuelve por completo; me cubres con la
palma de tu mano.  Conocimiento tan maravilloso rebasa mi

comprensión; tan sublime es que no puedo entenderlo."

Salmo 139:1-6 NVI

“Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón;  pruébame y conoce los
pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te

ofenda y guíame por el camino de la vida eterna.”
Salmo 139:23-24 NVT
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