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PADRE TÚ DIJISTE… 
...en 2 Crónicas 7:14 (RV60) “si se humil-
lare mi pueblo, sobre el cual mi nombre 
es invocado, y oraren, y buscaren mi ros-
tro, y se convirtieren de sus malos cami-
nos; entonces yo oiré desde los cielos, y 
perdonaré sus pecados, y sanaré su 
tierra.” Me humillo ante Ti y convierto 
mi corazón y mis ojos hacia Ti, Oh 
Dios. Me arrepiento de todas mis 
maldades y de todas las maldades 
de mi nación. Te pido que me per-
dones mis pecados que consciente-
mente he cometido y de los que 
inconscientemente he cometido con-
tra Ti. Oye mi oración hoy, Señor, y 
sana mi tierra y mi nación.  
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Y TÚ PALABRA DICE… 
...en Jeremías 25:4-5 (RV60) “Y envió Je-
hová a vosotros todos sus siervos los 
profetas, enviándoles desde temprano y 
sin cesar; pero no oísteis, ni inclinasteis 
vuestro oído para escuchar cuando 
decían: Volveos ahora de vuestro mal ca-
mino y de la maldad de vuestras obras…
” Me arrepiento Señor, por no oír a 
los mensajeros y a los mensajes que 
Tú me has enviado para corregirme, 
para provocarme a hacer lo recto. 
Me arrepiento del orgullo y la terque-
dad. Me arrepiento ahora de mis 
malos caminos, pensamientos y ac-
ciones.  
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Y TÚ PALABRA DICE… 
...en Mateo 6:12 (RV60) “Y perdónanos 
nuestras deudas, como también nosotros 
perdonamos a nuestros deudores.” Por 
lo que te pido que perdones mis 
deudas, Señor; aquellas cosas que 
no te puedo repagar. Perdona toda 
mi deuda de pecado, mi desobedien-
cia y maldad. Y así como Tu me per-
donas me comprometo a perdonar 
aquellos que me han hecho mal; 
pues nada me deben.  
 

Y TÚ PALABRA TAMBIÉN DICE… 
...Osea 6:1-3 (RV60) “Venid y volvamos a 
Jehová; porque él arrebató, y nos curará; 
hirió, y nos vendará. Nos dará vida des-
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pués de dos días; en el tercer día nos re-
sucitará, y viviremos delante de él.  Y con-
oceremos, y proseguiremos en conocer a 
Jehová; como el alba está dispuesta su 
salida, y vendrá a nosotros como la lluvia, 
como la lluvia tardía y temprana a la 
tierra.” Así que regreso a Ti con todo 
mi corazón. Pido Tú sanidad en mi 
vida y en nuestra tierra. Te pido que 
nos levantes y nos restaures. Me 
comprometo a seguirte, a conocerte 
cada vez mas cada dia. Y donde 
antes me fijaba en otros para la pro-
visión, ahora escojo buscar de Ti 
como mi Proveedor, Sanador y Sal-
vador. Solo Tú suples todo lo que 
necesito.  
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Y TÚ PALABRA DICE… 
...En Joel 2:12-13 (RV60) “Por eso pues, 
ahora, dice Jehová, convertíos a mí con 
todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y 
lamento. 13 Rasgad vuestro corazón, y no 
vuestros vestidos, y convertíos a Jehová 
vuestro Dios; porque misericordioso es y 
clemente, tardo para la ira y grande en 
misericordia, y que se duele del castigo.” 
Así es que me convierto a Ti con 
todo mi corazón, aun con ayuno y 
mucha emoción de corazón. Hoy 
abro mi corazón completamente a Ti, 
confesando que me he apartado de 
Ti, pero hoy vuelvo. Has sido tan pa-
ciente y amable conmigo, aun 
cuando no te buscaba. Y Tu miseri-
cordia ha sido grande y abundante.  
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Y TÚ PALABRA DICE… 
...en Santiago 4:8 & 10 (RV60) “Acercaos 
a Dios, y él se acercará a vosotros. Peca-
dores, limpiad las manos; y vosotros los 
de doble ánimo, purificad vuestros cora-
zones...Humillaos delante del Señor, y él 
os exaltará.”  Así es que yo escojo el 
camino de la humildad mediante la 
confesión y el arrepentimiento. Pido 
de Tú gracia, Oh Señor, y te pido que 
me limpies de toda mi injusticia. De-
pendo totalmente de Tu gracia y mi-
sericordia que yo sé son grandes.    
 

Y TÚ PALABRA TAMBIÉN DICE… 
...en Hechos 3:19 (RV60) “Así que, arre-
pentíos y convertíos, para que sean borra-
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dos vuestros pecados; para que vengan 
de la presencia del Señor tiempos de re-
frigerio.” Así es que en lo que me ar-
repiento y me convierto a Ti, estoy a 
la expectativa de tiempos de des-
canso que vienen con Tu presencia. 
Te doy gracias que Tú borras mis pe-
cados y los haces ilegibles, como si 
nunca sucedieron.  
 

Y TÚ PALABRA DICE… 
...en Daniel 9:19 (RV60) “Oye, Señor; oh 
Señor, perdona; presta oído, Señor, y 
hazlo; no tardes, por amor de ti mismo, 
Dios mío; porque tu nombre es invocado 
sobre tu ciudad y sobre tu pueblo.” Así 
es que repito la oración de Daniel por 
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mi y por mi nación. “”!Oye, Señor! oh 
Señor, perdona; presta oído, Señor, y 
hazlo; no tardes, por amor de ti 
mismo.” 
 

Y TÚ PALABRA DICE… 
...1 Juan 1:9 (RV60) “Si confesamos nues-
tros pecados, él es fiel y justo para perdo-
nar nuestros pecados, y limpiarnos de 
toda maldad.” Por lo que te doy gra-
cias Padre, que por que me he arre-
pentido y confesado mis pecados 
hoy, Tu me has perdonado y limpiado 
con la sangre de Jesús.  
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