Guía de Oración
de Proverbios

Diciembre 1 – Proverbios 1






1-7 : Un clamor al Señor por sabiduría e instrucción. Que sepamos que hacer y
cómo vivir en estos tiempos con el temor del Señor. Interceda por jóvenes y
ancianos, que sean llenos de la sabiduría del Señor. ¡Clame! Jeremías 33:3 , Mateo
7:7
8-19 : Pida al Señor que le revele todo pacto, acuerdo, asociación que haya en su
vida que no esté de acuerdo a la voluntad de Dios. ¡Rompa con ellos! Amos 3:3, 1
Corintios 15:33, Gálatas 6:7
20-33 : Aléjese de todo pecado, pequeño o grande y reciba el Espíritu de sabiduría,
gozo y consuelo. ¡Adórele por Su gracia ! confíe en que el Señor le ayudará y le
protegerá en los tiempos difíciles. Isaías 58:8-12, Salmo 46.

Diciembre 2 – Proverbios 2






1-5 : ¡que promesas tan maravillosas¡ Clama por sabiduría y literalmente levante su
voz en oración y alabanza. Pida, toque, busque percepción y entendimiento.
Permita que el Señor obre en los lugares ocultos de su corazón y lo sane .
Nehemías 1:4-11, Jeremías 29:13, Salmo 90:12
6-10 : Confíe en que el Señor le dará sabiduría y dirección , Sígalo!!! Confíe en El
para conocer y entender sus caminos Alábelo por un corazón que de deleita en
conocerle. Alábelo por darle un corazón que se deleita en conocerle y en conocer
Sus caminos. Salmo 1:1-2, Salmo 23, Miqueas 6:8
11-22 : Rinda al Señor su manera de hablar y sus relaciones. Alábele por librarlo de
un lenguaje soez y relaciones impías. Isaias 58:6, Isaias 30:18-21

Diciembre 3 – Proverbios 3




1-8 : Recuerde lo que el Señor le ha mostrado! Confíe plenamente en el Señor y sus
caminos. Camine con el Señor, en Su gozo y Su poder. Isaías 58:8-11, Juan 14:26
9-12 : Honre al Señor con sus primicias. Acepte la corrección del Buen Pastor.
Malaquías 1:6-14, Salmo 23:4
13-35 :No pierda de vista la sabiduría y los caminos de Aquel que formó la tierra.
Búsquele continuamente y encuentre refrigerio, gozo y provisión. No tema, por el
contrario, confíe en El, camine por Sus sendas y sea una bendición para los que le
rodean . Lucas 10:25-37, Filipenses 4:4-6

Diciembre 4 – Proverbios 4





1-13 : Medite en las lecciones de nuestros padres espirituales. Recuerde sus
consejos. Pida sabiduría y percepción correcta para su vida familiar, laboral, en su
comunidad y para su nación. Arrepiéntanse por haberle dado la espalda al Señor,
por haber abandonado el camino de la fe y la sabiduría. Éxodo 10:20, Jeremías
18:15
14-19 : Crea que la única forma posible de vivir es en el Señor. Camine por el
sendero estrecho, aun cuando no sea cómodo. Mateo 7:13-14
20-27 : Medite continuamente en la palabra del Señor, inspirada por Su Espíritu.
Guarde su corazón. Pide sabiduría para lograrlo. Enfóquese en Jesús y en el Reino
de Dios, así no permitirás distracciones en su corazón Isaías 26:3, Juan 7:38

Diciembre 5 – Proverbios 5






1-2 : Preste atención a la voz del Espíritu. Pide sabiduría y entendimiento para ser
discretos. Santiago 3. Discreción : Cautela y delicadeza para hablar u obrar. Don de
manifestarse con perspicacia y oportunidad
3-14 : Sea cauteloso al escuchar. Los labios de la mujer extranjera o extraña destilan
miel. Pídale al Espíritu Santo sabiduría y discernimiento a cerca de lo que escucha
(personas, teléfono, medios, redes sociales) Salmo 1, Jueces 16.
15-23 : Dele la importancia debida a la comunidad del Señor. Deléitese en lo que Él
ha provisto para usted. Pida relaciones edificantes. Beba y refrésquese con ellos.
Los ojos del Señor recorren la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón
realmente comprometido con El . Cantar de los Cantares 4, 2 Crónicas 16:9a

Diciembre 6 – Proverbios 6








1-11 : Ore pidiendo al Señor que le revele cualquier mala decisión financiera, de
relaciones, etc humíllese, ponga las cosas en orden entre usted y Dios y de ser
necesario también con terceros. 2 Corintios 7:1, 9-11; Hebreos 13:5, Gálatas 6:7
12-19 : Pida al Señor que examine su corazón y le muestre si está deseando o
practicando algo que Él no le agrada. Por su abundante gracia podrá detestar lo,
confesarlo y dejarlo. 2 Crónicas 7:14b; Hechos 3:19
20-35 : Pida al Señor amor y hambre por Su palabra un deseo intenso por sabiduría
divina que le protege de las tentaciones. Romanos 16:9b; ore para que el Señor
continúe purificando a Su Novia del adulterio spiritual, de toda clase de lujuria,
perversiones e idolatría, que la lleve de vuelta a su primer amor Apocalipsis 2:4-5
Finalmente, pida al Señor que nos transforme, individual y colectivamente, de
manera que nuestra conducta y nuestras obras surjan de la humildad de la
sabiduría que promueve la paz. Medite en Santiago 3:3-18.

Diciembre 7 – Proverbios 7






1-5 : Pregunte al Señor si su corazón es buena tierra para que Su palabra crezca y
de fruto. ¿Está guardando su corazón de aquello que puede contaminar ese suelo?
Mateo 12:35, Salmo 119:11. ¿Hay algunas voces en particular que le seduzcan y le
alejen de la Sabiduría? Sea honesto consigo mismo y con el Señor. Santiago 1:14-15
6-23 : La mujer inmoral representa a las muchas imágenes y voces de nuestra
sociedad que compiten por nuestra atención. ¿Cuáles son las áreas de particular
debilidad que debe cuidar? 1Corintios 10:13. Pídale al Señor que le fortalezca para
que pueda ejercer su libertad del pecado y decir no al mal y si a la rectitud. Tito
2:11-14 Ore para que el pueblo de Dios decida tomar su cruz y caminar por el
camino angosto de la negación a sí mismos (gratificación personal) que conduce a la
VIDA. Mateo 16:24
24-27 : ¿Guarda usted su corazón no solo leyendo la Palabra sino poniéndola en
práctica? Santiago 1: 21-25 ¿Puede afirmar que su conducta refleja y afirma su
relación con Dios?1Pedro 1:10-11. Ore para que el pueblo de Dios elija caminar en
rectitud por el poder de la Ley del Espíritu de Vida en Cristo Jesús que nos liberó de
la Ley del Pecado y de la Muerte. Romanos 8:2

Diciembre 8 – Proverbios 8









1-11 : Agradezca por la voz de la Sabiduría que nos persigue y llama. En Bible
Gateway la nota al pie de página para el verso 5 de la traducción Hebrea de la
Septuaginta es,
Necio, instruye tu mente. Ore por la renovación de su mente Romanos 12:2; 2
Corintios 10:5 (Amp)
12-21 : Pídale a Dios que le enseñe “el temor del Señor”, que pueda detestar el
pecado tanto como Él lo aborrece; el orgullo: la arrogancia; el lenguaje perverso.
Pida al Espíritu Santo que le guie a toda verdad. De gracias a Dios por lo que ya ha
nos ha dado, un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7
22-31 : De gracias a Dios por su sabiduría divina y eterna, con la Gloria que tuve
contigo antes de que el mundo existiera Juan 17:5 Los comentarios afirman que la
mejor exposición a este verso se encuentra en los primeros cuatro versos de Juan:
“En el principio ya existía el verbo….En él estaba la vida, y la vida era la luz de la
humanidad” Ora para que la luz de Cristo brille en nuestra oscuridad, abra nuestros
ojos y nuestro entendimiento con comprensión divina y revelación de Dios.
32-36 : Padre, te doy gracias porque cuando te pido sabiduría tú la das
generosamente y sin reproche. Santiago 1:5 Ore por sabiduría de lo alto. Pida al
Señor que dé a su pueblo oídos para oír y amor por él para obedecerle y deleitarse
en sus instrucciones. Señor, deseo escuchar y esperar pacientemente por ti; tú me
darás vida y recibiré tu favor porque eres Dios Bueno.

Diciembre 9 – Proverbios 9








1-6 : Ore para que podamos ser una “ verdadera casa spiritual”, individual y
colectivamente, una casa construida por la sabiduría. Ore por oportunidades para
invitar a otros al banquete que el Señor está preparando. 1 Pedro2:5
7-12 : Ore por un corazón humilde dispuesto a recibir la instrucción y la disciplina
del Señor y su corrección, un corazón que no tema al hombre. Salmo 34:11-14;
Isaías 51:12. Pida al Señor que examine su corazón y le muestre si en alguna forma
se ha burlado de él o de otros. Salmo 139:24
13-18 : Ore al Señor para que nos revele cualquier área de nuestras vidas donde
necesitemos disciplina, nuestra área física, spiritual, emocional. Pregunte al Señor si
hay algo que pueda ser considerado como el agua robada o los alimentos que se
comen en secreto. Confíe en la gracia de Dios
que le permitirá cumplir su compromiso para con él. Medite en Gálatas 5:19-25

Diciembre 10 – Proverbios 10






1-5 : Ore para que podamos honrar al Señor en nuestra área de finanzas. Pídale que
muestre si estamos guardando algo para nosotros, en la forma cómo ganamos el
dinero, como lo gastamos o en cómo lo damos. Isaías 55:2; Mateo 6:24
12-22, 31-32 : Ore que nuestras bocas sean llenas de sabiduría, que nuestras
palabras lleven vida y conocimiento y nuestros labios sepan lo que conviene.
Pregúntese si sus palabras llevan vida o muerte a los que tiene a su alrededor.
Proverbios 18:21, 1 Pedro 3:10, Proverbios 15:1
6, 22-30 : Ore para que seamos obreros diligentes y dispuestos a trabajar duro para
recoger la cosecha de estos últimos días. Mateo 9:37-38

Diciembre 11 – Proverbios 11





2-8 : Humíllese delante del Señor; ponga su confianza en Su justicia, no en las
riquezas o cualquier otra cosa. Daniel 4:27, Oseas 10:12
9-13 : Arrepiéntase de cualquier chisme o malas palabras dichas a alguien o de
alguien, especialmente de los hermanos en la fe. Tito 3:1-2, Santiago 4:11
14 : Pida al Señor asesores piadosos y que sean guía para nuestro país. Proverbios
12:15, 13:10, 15:22
30 : Ore por los que necesitan salvación y comprométase a compartir la obra de
Cristo por el mundo perdido. Daniel 12:3, Lucas 5:10, 1 Corintios 9:19-20

Diciembre 12 – Proverbios 12




1, 9-11, 24, 27 : Comprométase a ser fiel con las disciplinas espirituales y a ser
diligente en el cumplimiento de sus responsabilidades. Proverbios 13:4, 18, 14:23
16 : Confiese cualquier malestar que tenga, cualquier ofensa y perdone a esa
persona. Proverbios 15:18, Mateo 5:9
17-23 : Pida al Señor ayuda para hablar con la verdad, sin mentiras o engaños, a ser
pacificador y llevar sanidad a los que le rodean. Romanos 12:18, Efesios 4:25

Diciembre 13 – Proverbios 13





1, 10, 14 : Pida enseñanza e instrucción a sus padres y madres, naturales y
espirituales. Proverbios 31:26, Hechos 18:26
12, 19 : Pida al Señor que satisfaga sus deseos por un buen liderazgo en el Cuerpo
de Cristo, en el gobierno y en cada una de las áreas de su vida. Salmo 107:9, Mateo
5:6
20 : Comprométase a “caminar” solo con gente sabia. Salmo 1:1, 119:63, 1
Corintios 15:33

Diciembre 14 – Proverbios 14





1-7 : Comprométase a “construir su casa”, caminar en rectitud y hablar la verdad
por el conocimiento y el discernimiento del Señor. Proverbios 31:27, Zacarías 8:16
8, 12, 15-18,29 : Sea prudente y aparte tiempo para reflexionar en sus caminos y
ganar así sabiduría, conocimiento y entendimiento. Proverbios 15:5, 18:15, 22:3,
Amós 5:13
33-35 : Pida al Señor sabiduría y discernimiento para usted y para los líderes de la
Iglesia y el gobierno. Proverbios 15:14, Oseas 14:9, Mateo 7:24, Santiago 1:5

Diciembre 15 – Proverbios 15




1-4, 7, 23 : Pida ayuda a Dios para ser cuidadoso y sabio con sus palabras, en lo que
dice y cómo lo dice. Proverbios 16:24, 22:11, 1 Timoteo 4:12
8-10, 12, 28-33 : Atienda a la disciplina, siga la corrección, permanezca humilde y
comprométase a hacer lo correcto delante de Dios. Hebreos 12:5-11
20-24 : Pida sabiduría para honrar a sus padres, tener buen juicio, mantenerse en el
camino recto y ganar consejo. Deuteronomio 5:16, Salmo 119:66, Juan3-4

Diciembre 16 – Proverbios 16





1-5, 9, 21-23 : Ore por un corazón puro y recto delante de Dios.
10, 13, 23-28 : Ore para que las palabras de nuestra boca y la meditación de
nuestro corazón nos den vida a nosotros y a los que nos rodean. Aléjense de las
palabras orgullosas y malvadas. Salmo 19:14
2, 10, 16-19, 31-32 : Ore para que Dios le revele cualquier orgullo, manipulación o
control que halla en su vida y regrese al temor del Señor.

Diciembre 17 – Proverbios 17






1-6, 9,15-18,20-25 : Pida al Señor que alinea nuestras prioridades a las suyas-desde
la perspectiva del cielo, preste especial atención a su carácter. Colosenses 3:2;
Mateo 6:21
4,7,11-14,19,26 : Ore para que los que , confesamos al Señor Jesús pongamos de
lado las contiendas, las disputas y los argumentos, que seamos prontos para
escuchar, lentos para hablar y lentos para la ira. De manera personal arrepiéntase
de sus caídas es esas áreas. Santiago 1:19; Filipenses 4:5
10,15, 22-28 : Clame por un espíritu enseñable, ore para que el pueblo de Dios se
humille y aprendan unos de otros. Salmo 1:1-6

Diciembre 18 – Proverbios 18






1-9 : A medida que lee estos versículos, considere cómo afectan sus palabras a las
personas que le rodean; edifican o destruyen hablan verdad en amor o en
condenación? Pida gracia para que la naturaleza pecaminosa no le venza, sino que
sirva a otros en amor. Gálatas 5:13
Seguir a la Sabiduría es una elección. Hágale saber al Señor que su elección es el
camino de la sabiduría y pídale que aumente su deseo y receptividad por la
sabiduría que viene de lo alto.
10-19 : Dios se opone a los altivos pero derrama su gracia sobre el humilde. Sepa
que como pueblo escogido por Dios es usted santo y muy amado. Por lo tanto,
vístanse de compasión, amabilidad, humildad, gentileza y paciencia. Colosenses
3:12. De gracias al Señor por ser esa torre fuerte a la puede correr para encontrar
seguridad. Pídale que le ayude a vivir una vida de amor como en 1 Corintios 13:48a

Diciembre 19 – Proverbios 19




1,4,7,17 : por medio de nosotros Sus siervos, y que puedan llegar a
arrepentimiento, Ore por los pobres, destituidos, necesitados y quebrantados de
nuestras comunidades , que ellos puedan conocer la bondad del Señor ,a través de
nosotros sus siervos, que puedan llegar al arrepentimiento, experimentar sanidad y
restauración. Salmo 112:9; Salmo 112:5-7; Romanos 2:4
5,6,9,10 : Ore para que todo engaño sea expuesto y pueda ser libre de eso y de
cualquier forma de hipocresía . Ore por un mayor amor a la verdad y por un
corazón sincero. 2 Tesalonicenses 2:10; Efesios 4:15; Hebreos 10:22; 1 Juan 2:1517



2,3,18-29 : Ore por un correcto entendimiento de la disciplina de Dios en nuestras
vidas. Ore por corazones sujetos al Señor, que aceptan lo que no entendemos sin
enojo o amargura. Hebreos 12:5; Proverbios 3: 11-12

Diciembre 20 – Proverbios 20





6 : Llénanos con tu amor y que seamos confiables en todo; Mateo 6:2 Salmo 12:1
11 : Ore para que seamos como niños puros y rectos. Mateo 7:10; Proverbios 20:12;
Lucas 6:43-44
12-17 : Señor pedimos tu sabiduría y que elconocimiento con que hablamos venga
de ti y solo de ti. Job 28:18; Job 28:12-19
18 : Señor terogamos por líderes sabios y te pedimos que les llenes con tu
sabiduría. Lucas 14:31; 2 Samuel 2:26,27

Diciembre 21 – Proverbios 21





15 : Ore por su justicia y por la designación de jueces justos. Proverbios 10:29 ;
Salmo 40.8
21 :Ore para que busquemos la rectitud y el amor. Mateo5.6; 1 Corintios 15:58;
Isaias 51:1
22 : Danos la sabiduría para guardar nuestra boca y nuestra lengua. Eclesiastés
7:19, 9:15; 2 Samuel 20: 16-22
31 : Agradezca por la Victoria del Señor y exprese su agradecimiento por participar
de Su Gloria. Salmo 3:8; Salmo 33:17; Isaías 31:1

Diciembre 22 – Proverbios 22





4 : Pida sabiduría y temor al Señor para andar en humildad delante de Él.
1 Timoteo 4:8; Daniel 4:36
12 : Pida al Señor que nos guarde y nos llene del conocimiento que viene de El. 2
Crónicas 16:9; Isaías 59:19-22; Hechos 5:39
22 : Pida un corazón compasivo para con los pobres, que podamos conocer el
corazón del Padre para las viudas y los huérfanos. Exodo 23:6; Levitico 25:7 Job
31:16

Diciembre 23 – Proverbios 23




9 : Pida sabiduría para cada situación que se le presente. Mateo7:6 Proverbios 1:7
12 : Pida al dador de toda sabiduría, conocimiento, sabiduría y que abra su corazón
y sus oídos. Ezequiel 33:31; Santiago 1:21-25
26 : Pida que nuestros corazones sean uno con el corazón del Padre, que nuestro
ojos estén puestos siempre en El y en sus caminos. Salmo 1:2; Mateo 10:37,38.

Diciembre 24 – Proverbios 24




3 : Pida sabiduría y entendimiento en todo lo que emprendamos. Proverbs 14:1; 1
Corintios 3:9
14 : Confíe en el Señor en todas las cosas para ganar entendimiento. Salmo
119:103; Jeremías 15:6
32 : Pida por gracia para aplicar a nuestro corazón lo aprendido . Job 7:17; Salmo
4:4; Lucas 2:19,55

Diciembre 25 – Proverbios 25




2 : Clamamos a ti Señor, por tu Gloria, que seamos diligentes para buscarte y
buscar tu verdad. Proverbios 25:3 Romanos 11:33
15 : Pida paciencia y ternura, para nosotros y para nuestros líderes. Proverbios
15:1; Eclesiastés 10:4; Génesis 32:4;
25 : Ore para que nos animemos los unos a los otros para llevar las Buenas Nuevas
a los pobres y los perdidos. Proverbios 15:30; 2 Samuel 23:15 Salmo 42:1,2; Isaías
55:1

Diciembre 26 – Proverbios 26



1-12 : Pida a Dios que exponga cualquier pensamiento u opinión que sea necia,
inmadura o presuntuosa. 1 Corintios 13:11-13
13 : Ore para que el Señor traiga a la luz cualquier cosa que esté impidiendo que
camine en fidelidad y rectitud, y que eviten que reciba las bendiciones que Dios
tiene para usted. Romanos 8:6-8 ● 24-28 : Oremos para que nuestras palabras
sean palabras de vida en cualquier circunstancia Proverbios 18:21

Diciembre 27 – Proverbios 27





1-13 : Ore por sus amigos y por aquellos lo han utilizado maliciosamente, bendiga a
los que le maldigan y pida discernimiento para las palabras recibidas. Pida a Dios
discernimiento para saber qué palabras retener y qué eliminar. Mateo 5:10-16;
Hebreos 5:14
17-19 : Pida al Señor que su palabra habite en usted y produzca el fruto para el cual
Dios le ha preparado. Colosenses 3:16; Isaías 55:11
22-27 : Pida Fortaleza y disciplina para ser diligente en buscar a Dios y en vivir una
vida recta. Clame al Señor para que todo pecado, tentación, desánimo o cansancio
le sea quitado para que no impida el total cumplimiento de sus propósitos divinos
en su vida. Isaías 40:27-31

Diciembre 28 – Proverbios 28




12: Pidamos a Dios por líderes rectos y que evite que los perversos lleguen al poder.
2 Reyes 11: 20; Job 24: 2-4; Isaias 9: 6–7.
13: Pidamos a Dios que nuestras naciones reconozcan y confiesen su pecado para
que El tenga misericordia de nosotros y nos perdone. Daniel 4: 27; I Juan 1: 9.
27: Pidamos a Dios que nos ayude a recordar a los pobres y oprimidos y
defenderles. Salmo 12: 5; Salmo 68: 1, 5–6 Salmo 82: 1–4.

Diciembre 29 – Proverbios 29





4 : Pidamos a Dios por gobernantes que, mediante la justicia, traigan estabilidad a
nuestras naciones, y para que no sean sobornables. I Reyes 10: 9; Proverbios 14:
34.
18 : Pidamos revelación de la ley de Dios para que el pueblo las conozca. Salmo 119:
16; Salmo 119: 105 Mateo 5: 17–18.
25 : Roguemos para que el temor del Señor venga a nuestras naciones y nos libre
del temor al hombre para que tengamos políticos empeñados en hacer lo correcto.
Deuteronomio 6:13; Proverbios 9:10; Isaías 11: 2–3.

Diciembre 30 – Proverbios 30



7-17 : Ore para que el Cuerpo de Cristo se llene del contentamiento que viene de
Dios y tenga un corazón agradecido. 1 Timoteo 6:6-11; Colosenses 3:15
1-6, 18-33 : Ore para que el pueblo de Dios camine en honor, prefiriendo a los
demás sobre sí mismos, alejándose de orgullo, la arrogancia, la promoción personal
y las ambiciones egoístas. Clame por la gracia de Dios. Romanos 12:10; Santiago
4:6; Filipenses 2:3-4

Diciembre 31 – Proverbios 31





8 : Señor, te pedimos que con valentía seamos la voz de aquellos que no pueden
hablar por sí mismos. Jeremías 21:12; Mateo 25: 25-40
10 : Señor te pedimos que permitas que las esposas sean una bendición para sus
esposos, hijos y para su comunidad. Génesis 2:18; Ruth 3:11b.
23 : Señor que en nuestras ciudades se levanten ancianos con autoridad para
liderar con rectitud. Éxodo 3:18; Deuteronomio 4:5–6; 27:1; Ruth 4:1.
30– 1: Señor te damos las gracias por las mujeres temerosas de Dios y te pedimos
que se reconozca su autoridad en las puertas de la ciudad. Proverbios 9:10;
Romanos 16:1– 6.

