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HORAS SILENCIOSAS PARA 100  
DÍAS DE LEVANTAR SUSTENTOS

1. 2 Corintios 5:7 ¿Qué incertidumbre tienes? Pídele a Dios que te guíe por encima de estos obstáculos percibidos.

2. 1 Timoteo 4:8 ¿Porque es tan importante la piedad y la salud espiritual para levantar sustento?  

3. Éxodo 25:1-40; Éxodo 35:21-29 ¿Cómo es parte de tu ministerio la manera bíblica de levantar sustentó, y no solamente una herramienta 
para hacer ministerio? 

4. Santiago 1:2-4 ¿Qué pruebas has enfrentado para levantar sustento? ¿De qué forma han sido las pruebas un beneficio 
para ti?

5. 1 Timoteo 6:6-12; Hebreos 13:5 ¿Estás impulsado por presupuesto, o por visión? ¿Cómo es que “la quejadera“ deshonra a Dios?  

6. Proverbios 19:21 ¿Has puesto a Dios como chofer, o estás todavía tratando de conducir?

7. Mateo 5:42-48 Es probable que enfrentes oposición para levantar sustento. ¿Cómo puedes prepararte a través de esas 
experiencias para que respondas piadosamente?

8. Romanos 11:33-36; Filipenses 4:19 Anota las áreas en que has visto a Dios proveer más que tus expectativas.

9. 2 Timoteo 1:8-12 ¿Estás teniendo un mal día? Ten por seguro que más días difíciles vendrán mientras que estés haciendo 
trabajo para él reino. ¡Asegura tu cinturón!

10. Hechos 20:35; Mateo 10:8 ¿Por qué Jesús dijo que es mejor dar que recibir?

11. Eclesiastés 4:9-12 ¿Has reclutado compañeros o un comité directivo para ayudarte a levantar sustento?

12. Lucas 8-10 ¿Cómo fue que Jesús y sus discípulos vivieron y ministraron con su sustento?

13. Números 13:30-33
¿De qué manera te ve Dios como “levantador de sustento”? ¿Por qué es importante pensar como Dios 

piensa de ti durante este viaje?

14. Proverbios 20:4; Salmos 5:3 La preparación y planeación son clave para levantar sustento. ¿Estás apuntando a llevar una agenda  
con diligencia?

15. Filipenses 4:6-7 Lleva todas tus peticiones delante de Dios. ¿Hay algo que no le has pedido a Dios que deberías pedirle?

16. Colosenses 3:23-24 ¿Cómo y por qué honrará Dios tu esfuerzo?

17. Efesios 4:31-32 ¿Qué haces cuando la respuesta es no? ¿Por qué deberíamos verlo como una oportunidad?

18. Santiago 5:16 ¿De qué manera tener un equipo de oración puede ser de igual de bendición que tu equipo financiero? 
¿A quién podrías pedir hoy que ore por ti? 

19. Salmos 46:10 Estad quietos ante él Señor. ¿Qué te está diciendo? ¿Qué te está pidiendo Dios que hagas?

20. Proverbios 4:23 ¿Qué áreas de tu corazón necesitas “guardar sobre todas las cosas” para evitar que caigas en pecado?

21. Santiago 1:5-8 Pide a Dios antes de pedir al pueblo de Dios. ¿Por qué sería esto el mejor plan de acción antes de hablar 
con sustentadores potenciales?

22. Proverbios 22:7; Salmos 37:21 ¿Tienes deuda? Ora por tus deudas presentes y futuras.

23. Filipenses 1:3-11 ¿Qué tipo de relación tuvo Pablo con sus sustentadores? Eleva en oración para tus sustentadores  
de forma individual.
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24. 1 Corintios 9:13-14 ¿Por qué te llamó Dios a este ministerio? Al saber esto, ¿cómo te da confianza para levantar sustento?

25. 2 Corintios 9:5-15 Anota los resultados de ser generoso. ¿Eres un dador alegre?

26. 2 Corintios 4:2; Esdras 7:10 ¿Qué principios bíblicos puedes aplicar a la manera que levantas sustento?

27. Juan 15:5 Pide al Señor que te levante hoy con Sus palabras y Su Espíritu Santo.

28. Mateo 19:26 ¿Cómo vas a enfrentar el desánimo?

29. Santiago 4:6; 1 Juan 2:16 ¿Será que tu orgullo es piedra de tropiezo para ti? Si es asi, ¿como?

30. Isaías 40:28-31 Ora por fuerza y energía para levantar sustento.

31. 1 Corintios 19:15-18 ¿Cuál es tu motivación para estar de tiempo completo como misionero? ¿Qué estás tratando de lograr?

32. Isaías 55:8-9 Ora por una cita divina hoy. ¡Permite que el Señor te hable!

33. Lucas 16:10 ¿En qué área necesitas ser mas fiel? ¡Hazlo, y Dios te dará cosas más grandes! 

34. Isaías 26:3-4 Descansa en la soberanía de Dios. Él sabe tus luchas y dolores. 

35. Proverbios 25:25 Actualiza a tus sustentadores actuales. Comparte con ellos algunas de tus victorias actuales. 

36. Nehemías 1 ¿Qué puedes aprender de la forma en que Nehemías oró y planeo?

37. 1 Tesalonicenses 2:10-13 ¿Qué tipo de ministerio podrías tener con las personas con quienes tienes citas? 

38. Lucas 12:22-26 ¿Estás confiando en Dios más que tus recursos el dia de hoy? ¿Que te está deteniendo de hacerlo?

39. Proverbios 22:7 ¿Cuáles son algunas razones para esforzarte en no tener deuda?

40. Efesios 3:20 ¿Crees que es posible obtener el 100% en 100 días? 

41. Filipenses 1:3-11 ¿A quién podrías pedirle que sea un guerrero de oración contigo?

42. 1 Pedro 5:8 ¿En qué áreas eres vulnerable al enemigo? Toma del poder de Cristo para combatir los ataques espiri-
tuales.

43. Lucas 12:29-31 ¿Qué te motiva el día de hoy?

44. 1 Crónicas 29:1-20 Anota todas las grandes posesiones que tienes. Consagra cada una a Dios. 

45. Lucas 6:38 Dirige con tu ejemplo. ¿Cuánto estás apoyando tu iglesia y compañeros de ministerio?

46. Hechos 4:32-35
¿Has orado para que tus sustentadores puedan tener más de una mentalidad eterna a través  

de tu ministerio?

47. 1 Corintios 9:9-15 ¿Como es recibir sustento un “derecho” bíblico de parte de Dios? 

48. Proverbios 30:7-9 Evalúa tu forma de hablar. ¿Estás quejándote acerca de tus finanzas?

49. Proverbios 6:6-11 ¿Estás dejando cosas para después? Trabaja para tener el 100% lo mas pronto posible, así puedes dar el 
100% a tu ministerio lo más pronto posible.

50. Filipenses 4:10-20 ¿Cómo estás mostrando amor y haciendo un favor a otros al pedirles sustento?

51. Salmos 37:4 ¿Estás dejando que tus emociones te controlen? ¿De qué manera puedes “deleitarte” en él Señor?
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52. Lucas 12:13-21 ¿Has trabajado en todas las fortalezas que el dinero puede tener sobre ti o tu familia?

53. 1 Corintios 10:31 Anota las áreas de tu vida que puedes encomendar al Señor hoy. 

54. Hechos 20:24 Anota los nombres de las personas a quienes has compartido tu testimonio o el evangelio desde que 
comenzaste a levantar sustento.

55. 3 Juan 8 Al ver el levantamiento de sustento como un ministerio, ¿cómo ayudarías a otros ser “compañeros de la 
verdad” contigo?

56. Gálatas 6:9 Anota maneras/momentos que podrías ser tentado a perder la esperanza. Entrégalos completamente a 
Dios. Comienza de nuevo.

57. Mateo 6:25-34 ¿Cuál es tu trabajo, y cuál es el trabajo de Dios?

58. 1 Corintios 15:58 ¿Cuál es tu llamado? ¿Te mantienes fiel y firme a tu llamado?

59. Efesios 6:10 Él poder y fuerza de Dios está disponible para ayudarte a estar firme?

60. Lucas 5:5-7 ¿Estás confiando completamente en que el Señor proveerá para todas tus necesidades? ¿Aún en momen-
tos de dificultad y lucha?

61. Santiago 1:6-8 Recuerda la pregunta de oro cuando estás levantando sustento. ¿Cómo es que la pregunta de oro honra 
a Dios?

62. Proverbios 15:22 ¿Estás buscando consejo de personas piadosas mientras levantaa sustento?

63. Romanos 13:8 ¿Tienes algún tipo de deuda que necesitas reconciliar con alguien?

64. Números 18:21-24 ¿Cómo y por qué Dios hizo que los Levitas dependieran de las ofrendas de los Israelitas?

65. Proverbios 27:23-27 ¿Has hecho un presupuesto y estás siguiéndolo fielmente?

66. Colosenses 1:9 Ora para que los corazones de tus sustentadores sean sensibles para cumplir la Gran Comisión.

67. Santiago 4:2-3; 1 Juan 5:14-15 ¿Estás pidiendo apoyo de Dios, al igual que de otras personas?

68. 1 Pedro 5:6-10 ¿Cómo puede Dios usar tus dificultades y obstáculos para moldearte más a la imagen de Cristo?

69. Proverbios 6:6-8 ¿Por qué es sabio ahorrar para el futuro? ¿Qué puedes aprender de las hormigas?

70. Romanos 15:20-24; Colosenses 1:28-29 ¿Cómo puedes enfatizar más tu visión, y no tanto tus necesidades?

71. 2 Corintios 2:17 ¿Estás siendo honesto y directo con las personas en tus citas?

72. 1 Corintios 9:24 ¿De qué manera estas confiando en Dios para salir de tu zona de confort y llegar al 100%?

73. 3 Juan 5-8 ¿Cómo piensas que tu buen testimonio puede afectar a tus sustentadores potenciales?

74. Hebreos 12:1-3 ¿Qué significa cuando dice “fijar tu mirada en Jesús”? ¿Qué te detenie de hacerlo?

75. Lucas 14:28-33 ¿Qué tan preparado estás para tus citas?

76. Josué 1:1-9 Anota tus temores. Entrega cada uno a Dios. Pídele valor para seguir adelante.

77. Efesios 4:29 ¿Estás mostrando gracia a otros? ¿Aun a los que te responden con un “no” cuando pides sustento?

78. Deuteronomio 7:8-9 ¿Estás agradeciendo al Señor por toda su fidelidad que te ha mostrado hasta ahora?

79. Colosenses 3:12-15 You may have run into opposition traveling this road. How can you set yourself up to act in all godliness 
when you run into it in the future?
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80. Juan 15:16 Toma un tiempo extra para orar específicamente por él fruto que estás dando en el ministerio y mientras 
que levantas sustento.

81. 1 Corintios 2:9–16 ¿Por qué deberías buscar tener la mente de Cristo mientras que levantas sustento?

82. Salmo 27:1; 2 Timoteo 1:7 ¿Hay algo de levantar sustento que te da temor? 

83. Mateo 7:7-8 ¿Le has pedido a Dios por una puerta abierta hoy? ¡Estate dispuesto a caminar por la puerta abierta si fue 
Él quien te lo abrió!

84. Proverbios 19:27 ¿A quién estás escuchando, al Dios Soberano, o al astuto y mentiroso Satanás?

85. Mateo 6:21 ¿Cómo puede el levantar sustento servir como una plataforma para evangelizar a otros?

86. Filipenses 2:14–16 Reflexiona en las diferentes maneras en las que levantar sustento es una verdadera bendición.

87. 2 Corintios 5:20; Efesios 2:10 ¿Cómo encajas en él gran plan de Dios? 

88. Números 18:8, 24 ¿A quién están ofrendado las personas, a TI o a DIOS?

89. Nehemías 2:1–9 ¿Cuál es tu visión ministerial? ¿Cómo lo vas a presentar a tus sustentadores?

90. 2 Corintios 8:8–14 ¿Cómo planeas terminar fuerte? Ora por tus planes.

91. Proverbios 6:9–11 ¿De qué manera puedes más eficientemente usar tu tiempo para llegar al campo ministerial más rápido?

92. Salmos 46:1 ¿Has tirado la toalla? ¿Estas trabado? Clama a la ayuda que está siempre presente en momentos de difi-
cultad.

93. 1 Timoteo 5:17–18 ¿Eres alguien en quien vale la pena invertir? ¿Eres digno de tu salario?

94. 1 Tesalonicenses 5:18 ¿Estas agradecido al Señor por los pequeños regalos al igual que de los regalos más grandes?

95. Salmos 32:8 ¿Cómo has visto la mano de Dios durante tu viaje de levantar sustento?

96. 2 Timoteo 4:1–5 ¿Por qué quiere Dios que llegues al 100% rápidamente?

97. Hechos 1:8 ¿De qué manera está tu vida y ministerio ligados para alcanzar el mundo entero para Cristo?

98. Salmos 66:16–20 ¿Cómo te ha cambiado Dios a través de levantar sustento? ¿Estás gozoso de estar completamente suste-
ntado? ¡Comparte tu gozo con otros y diles que ha hecho Dios!

99. Romanos 5:3–5 Piensa en los momentos altos y los momentos bajos de los últimos 100 días de levantar sustento.

100. Apocalipsis 7:9 Esta es la línea de meta. ¿Qué deberás mostrar en tu vida y ministerio el día de hoy?


