
 
 

 

ORACIONES APOSTÓLICAS CLAVE – COREY STARK 
 
1. Oración por la revelación de la belleza de Dios para que podamos caminar en nuestro llamado y destino por el poder de 
Dios. 
Ef. 1:17 para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de 
revelación en el conocimiento de él, 18 alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es 
la esperanza a que él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, 19 y cuál la 
supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su 
fuerza... 
 
2.Oración para recibir el poder del Espíritu, que la presencia de Jesús se manifieste en nosotros para que experimentemos el 
amor de Dios. 
Ef. 3:14 Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, 15 de quien toma nombre 
toda familia en los cielos y en la tierra, 16 para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser 
fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu; 17 para que habite Cristo por la fe en vuestros 
corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, 18 seáis plenamente capaces de comprender con 
todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, 19 y de conocer el amor de Cristo, 
que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. 
 
3. Oración para que el amor de Dios abunde en nosotros por el conocimiento de Dios, produciendo justicia en nuestras 
vidas. 
Flp. 1:9 Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aun más y más en ciencia y en todo conocimiento, 
10 para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, 11 llenos de 
frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. 
 
4. Oración para conocer la voluntad de Dios, para dar fruto en el ministerio y ser fortalecidos a través de la intimidad con 
Dios. 
Col. 1:9 Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, y de pedir 
que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, 10 para que andéis 
como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el 
conocimiento de Dios; 11 fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia 
y longanimidad; 12 con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los 
santos en luz; 
 
5.  Oración por más del Espíritu de Dios, resultando en una mayor revelación (sueños, visiones, profecía) y salvaciones. 
Hch 2:17 Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y 
vuestras hijas profetizarán; vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños; 18 Y de 
cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi Espíritu, y profetizarán. 19 Y 
daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo; 20 El sol se 
convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto; 21 Y todo 
aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. 
 
6. Oración por impartición de audacia (denuedo al cantar y hablar la Palabra) al desatar sanidad, señales y prodigios 
Acts 4:24 Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios, y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios 
que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay; 29 Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y 
concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, 30 mientras extiendes tu mano para que se 
hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. 31 Cuando hubieron orado, 
el lugar en que estaban congregados tembló; y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo 
la palabra de Dios. 
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7. Estar lleno de alegría sobrenatural y paz con confianza, provocando el desborde de la esperanza divina. 
Rom. 15:13 Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por 
el poder del Espíritu Santo. 
 
8. Traer gloria a Dios a través de la unidad de la Iglesia en toda la ciudad al recibirnos unos a otros con el amor de Jesús. 
Rom. 15:5 Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo 
Jesús, 6 para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. 7 Por tanto, 
recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. 
 

9. Oración para ser enriquecidos con todos los dones del Espíritu, incluyendo predicación con poder y 
revelación profética. 
1 Cor. 1:4 Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús; 5 
porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia; 6 así como el 
testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, 7 de tal manera que nada os falta en ningún don, 
esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo; 8 el cual también os confirmará hasta el fin, para 
que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. 
 

10.  Oración por el derramamiento de la gracia para llevar a la Iglesia a la madurez, especialmente para 
que abunde en amor y santidad. 
1 Tes. 3:11 Mas el mismo Dios y Padre nuestro, y nuestro Señor Jesucristo, dirija nuestro camino a vosotros. 
12 Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo 
hacemos nosotros para con vosotros, 13 para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en 
santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. 
 

11. Oración para ser dignos (preparados o maduros espiritualmente) de caminar en la plenitud de 
nuestro destino en Dios. 
2 Tes. 1:11 Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de 
su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, 12 para que el nombre de 
nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros, y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor 
Jesucristo. 
 

12. Oración para que la Palabra aumente su influencia (efectividad) en la ciudad mientras Dios desata 
su poder sobre ella. 
2 Tes. 3:1 Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, 
así como lo fue entre vosotros, 2 y para que seamos librados de hombres perversos y malos; porque no es de 
todos la fe. 3 Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. 4 Y tenemos confianza respecto a 
vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. 5 Y el Señor encamine vuestros 
corazones al amor de Dios, y a la paciencia de Cristo. 
 

13. Oración por la salvación de Israel y el surgimiento de un nuevo hombre, compuesto por judíos y 
gentiles (Ef. 2:15). 
Ro. 10:1 Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, y mi oración a Dios por Israel, es para salvación.  
 
Promesas proféticas para orar sobre Israel en el AT: Is. 63:15-64:12; Dn. 9:4-19; Mi. 7:7-20; Hab. 3:2-19; Esd                                   
9:5-15; Ne. 1:4-11; 9:5-38; Sal. 44; 45:3-5; 65; 67; 79; 80; 83; 85; 86; 90:13-17; 102:12-22; 110:1-5, 122:6-7; 132:11 
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