Orando la Palabra
¡Creemos que estamos en un momento crítico en la historia y sentimos que el
pueblo de Dios necesita orar como nunca antes! La oración es esencial en este
momento y queríamos equipar a otros para que se unan a nosotros en la oración de
las Escrituras sobre familias, amigos, iglesias, gobierno, nuestra propia nación y
todo el mundo.
La ORACIÓN es una de las armas ofensivas más poderosas que tiene el cuerpo de
Cristo . Leemos en Filipenses 4: 6-7 que no debemos estar ansiosos por nada, sino
que en todo por medio de la oración y la súplica con acción de gracias, que sus
peticiones se den a conocer a Dios. ¡También sabemos que si confesamos
nuestros pecados los unos a los otros y oramos los unos por los otros, seríamos
sanados y que la oración de una persona justa tiene un gran poder (Santiago 5:16)!
Si luego tomamos el poder de la oración y lo unimos con el poder de la Palabra viva
de Dios, entonces creamos oraciones en las que podemos confiar. Esa confianza
proviene de nuestra seguridad de que estamos orando la voluntad de Dios cuando
no solo leemos las escrituras, pero las oramos! 1 Juan 5: 14-15 dice:
“Y estamos seguros de que él nos oye cada vez que le pedimos algo que le
agrada; y como sabemos que él nos oye cuando le hacemos nuestras
peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos".
Cuando nuestras oraciones se alinean con la misma Palabra de Dios, son
oraciones que cambian el curso del tiempo y crean una atmósfera de cielo en la
tierra a nuestro alrededor .
Orar la palabra de Dios es una herramienta tan simple para ayudarle a alinear sus
oraciones con el corazón del Padre. En las siguientes páginas encontrará
oraciones basadas en las Escrituras para orar sobre diferentes grupos de personas.
A continuación se muestra un ejemplo de cómo convertimos la escritura en
oraciones y declaraciones.
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Hebreos 4:16: " Acerquémonos entonces al trono de gracia de Dios con
confianza, para que podamos recibir misericordia y encontrar gracia para
ayudarnos en nuestro tiempo de necesidad".
Podemos orar las Escrituras de esta manera: Dios, te agradezco que
pueda acercarme a tu trono con confianza y que siempre derrames tu
misericordia y gracia sobre mí.
Queremos agradecerles de antemano por acompañarnos en oración. ¡Oramos por
usted también y sabemos que oramos desde lugares celestiales donde la batalla ya
se ganó a través de Jesucristo nuestro Señor!

Espíritu Santo, danos poder para orar la palabra de Dios con toda fe, poder y amor. Amén.
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Oración de apertura basada en Nehemías 1: 1-11
Señor Dios del cielo, gracias por guardar tu pacto y tu firme amor con aquellos que te aman y
guardan tus mandamientos. Señor, escucha y mira a tus siervos mientras oramos ante ti día y
noche por la gente de América y el mundo. Estamos confesando los pecados de las personas
de nuestra nación que sabemos que han pecado contra ti.
Incluso ha habido momentos en que mi propia casa ha pecado contra ti y no ha guardado los
mandamientos, los estatutos y las reglas. Señor, te pido que recuerdes las palabras que le
dijiste a Moisés, diciendo: 'Si eres infiel, te esparciré entre los pueblos, pero si vuelves a mí y
guardas mis mandamientos y los cumples, aunque tus marginados estén en el extremo partes
del cielo, desde allí las recogeré y las llevaré al lugar que he elegido, para que mi nombre
habite allí.
Dios, te agradecemos que mientras oramos las Escrituras, tu oído estará atento a la oración de
nuestros labios y a la oración de tus siervos que se deleitan al temer tu nombre. Danos éxito
hoy mientras redimes al mundo con tu gran poder y tu mano fuerte.
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Familias
Crecimiento espiritual
➽ Oramos para que las familias caminen en los caminos de la verdadera justicia,
complaciendo a Dios en todo lo bueno que hacen. ¡Entonces se convertirán en ramas
fructíferas, cediendo a su vida y madurando en la rica experiencia de conocer a Dios en su
plenitud! Y oramos para que las familias se llenen de energía con todo su poder explosivo del
reino de su magnífica gloria, llenándolas de gran esperanza para que sus corazones puedan
elevarse con gozosa gratitud cuando piensan en cómo Dios los hizo dignos de recibir la
gloriosa herencia libremente. dado a ellos viviendo en la luz. (Colosenses 1:10 TPT)
➽ Dios, te agradecemos que la comida de sólida sea para los maduros. Le pedimos que haga
que sus sentidos espirituales sean perceptivos a los asuntos celestiales y que hayan sido
entrenados adecuadamente por lo que han experimentado para emerger con la comprensión
de la diferencia entre lo que es realmente excelente y lo que es malo y dañino. (Hebreos 5:14)

Unidad y Amor
➽ Declaramos que l a mano de Dios está sobre su familia santa de la misma manera que
también fue sobre Judá darles un corazón para hacer lo que sus líderes ordenaron por la
palabra del Señor. ( 2 Crónicas 30:12)
➽ Dios ayude a tu santa familia a vivir juntos en unidad, ya que es bueno y agradable para ti.
(Salmo 133: 1)
➽D
 ios, muéstranos cómo amarnos más profundamente porque primero nos amaste. (1 Juan
4:19)
➽ Declaramos sanidad sobre los matrimonios que los esposos amarían a sus esposas, así
como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella y que las esposas estarían dispuestas a
someterse a la autoridad de sus esposos. (Efesios 5: 24-25)
➽ Declaramos que los niños honrarán a sus padres y madres, para que sus días sean largos
en la tierra que el Señor su Dios les ha dado. (Éxodo 20:12)
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➽ Dios te agradecemos que no nos hayas dejado huérfanos. ¡Enviaste a tu Espíritu Santo a
vivir dentro de nosotros! Declaramos sobre sus hijos que ellos llegan a un conocimiento más
profundo de que usted está en ellos y porque usted está en ellos están vivos y nunca solos.
¡Mientras sigan tus mandamientos déjalos sentir el profundo amor del Padre! ( Juan 14: 18-21)
➽ Dios ayude a sus santas familias a tener una buena relación los unos con los otros , y si una
tiene una queja contra la otra, empodérelas para que se perdonen una a la otra como usted las
ha perdonado. (Colosenses 3:13)

Sanidad
➽ Señor , proclamamos sobre cada familia que están sanados. Proclamamos lo que está
muerto para resucitar a la vida. Declaramos que cada fortaleza demoníaca sea arrojada a los
pies de Jesús para que el reino de Dios esté cerca. ( Mateo 10: 7-8)
➽ Jesús, te agradecemos que tú mismo llevarás nuestros pecados en tu cuerpo en el madero,
para que podamos morir al pecado y vivir para la justicia. ¡Por las heridas de Jesús, la familia
de Dios ha sido sanada! ( 1 Pedro 2:24)

Rompiendo El Miedo y Las Fortalezas
➽D
 ios, te pedimos que tu Espíritu a
 vive l a llama del don que has puesto dentro de cada
familia. Señor, te pedimos que les des algo nuevo para esta temporada porque sabemos que
nos has dado un espíritu no de miedo, sino de poder, amor y autocontrol. (2 Timoteo 1: 6-7)
➽ Padre, te agradecemos que las armas de nuestra guerra no son de la carne, sino que tienen
poder divino para derribar fortalezas que tratan de evitar que nuestras familias caminen en
libertad. Ayúdanos a destruir argumentos y opiniones que van en contra del conocimiento de
Dios ... mientras tomamos cautivo cada pensamiento y los hacemos obedientes a ti, Jesús. ( 2

Corintios 10: 3-6)
➽D
 ios, m
 uéstranos c ómo amarnos más profundamente porque primero nos amaste. (1 Juan
4:19)

Protección
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➽D
 ios, estamos muy agradecidos por tu protección de nuestras familias. Incluso antes de que
una palabra esté en nuestra lengua, oh Señor, lo sabes por completo. Nos rodeas, detrás y
antes, y nos pones la mano encima. (Salmo 139: 4-5)
➽ Dios, te agradecemos por tus promesas de enviar tus espíritus ministradores para servir a
tus hijos e hijas, ¡tus herederos de salvación! Le pedimos que envíe al ángel del Señor para
acampar alrededor de nuestras familias que le temen, para que podamos descansar en su
liberación. (Hebreos 1:14 y Salmo 34: 7)
➽S
 eñor, hoy estamos firmes en el Señor y en la fuerza de tu poder. Nos ponemos toda la
armadura de Dios, para oponernos a los planes del diablo. Sabemos que no luchamos contra
enemigos de carne y hueso, sino contra los gobernantes, contra las autoridades, contra las
fuerzas espirituales del mal en los lugares celestiales. Así que hoy tomamos toda la armadura
de Dios y después de haberlo hecho todo, PERMANECEMOS en el Señor, ayúdanos a
abrochar el cinturón de la verdad, el peto de la justicia y con los zapatos para la disposición de
compartir tu evangelio. ¡Declaramos que el escudo de la fe extinguirá todos los dardos en
llamas del maligno que viene contra nuestras familias! Con el casco de salvación y la espada
del Espíritu, oramos la palabra de Dios con toda perseverancia. Recuérdanos orar
continuamente en todo momento en el Espíritu, mientras oramos por nuestras familias y
compañeros creyentes. (Efesios 6: 10-18)

Valentía
➽H
 oy Señor, nos comprometemos a avivar los dones que nos has dado a cada uno de
nosotros ... porque no nos diste un espíritu de miedo, sino de poder, amor y autocontrol .
(Timoteo 1: 6-7)
➽ Padre, te agradecemos que las armas de nuestra guerra no son de la carne, sino que tienen
poder divino para derribar fortalezas. Ayúdanos a destruir argumentos y opiniones que van en
contra del conocimiento de Dios ... mientras tomamos cautivo cada pensamiento y los hacemos
obedientes a ti, Jesús. ( 2 Corintios 10: 3-6)
➽ Señor, haz que nuestras familias sean fuertes y valientes. Arrojamos todo el miedo a los pies
de Jesús, porque eres tú, Señor, quien nos acompaña. Nunca nos dejarás ni nos abandonarás
”. (Deuteronomio 31: 6)
➽ Tus promesas Señor siempre se cumplen. 700 años antes de Jesús, profetizó a través de
Isaías: "Un Redentor vendrá a Sión, a aquellos en Jacob que se arrepienten de sus pecados",
declara el Señor. "En cuanto a mí, este es mi pacto con ellos", dice el Señor. “Mi Espíritu, que
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está sobre ti, no se apartará de ti, y mis palabras que he puesto en tu boca siempre estarán en
tus labios, en los labios de tus hijos y en los labios de sus descendientes, de ahora en adelante.
y para siempre ", dice el Señor". Dios, creemos y recibimos esta promesa para que nuestras
famiilias se llenen de tu Espíritu Santo. ¡Aleluya! (Isaías 59: 20-21)

Provisiones Financieras
➽P
 adre, sabemos que debemos mantener nuestras vidas libres del amor al dinero, contentos
con lo que tenemos ... y creemos tu promesa cuando dijiste: "Nunca te dejaré ni te
abandonaré". Hoy declaramos: “El Señor es mi ayudante; No temeré; ¿Qué puede hacerme el
hombre?" (Hebreos 13: 5-6)
➽D
 ios, tu palabra dice que nos harás abundantemente prósperos en todo el trabajo de nuestra
mano, en el fruto de nuestro vientre y en el fruto de nuestro ganado y en el fruto de nuestra
tierra. Gracias Padre, que te deleitas en prosperarnos, como te deleitaste en los que nos
precedieron. Elegimos obedecer la voz del Señor nuestro Dios, para guardar sus
mandamientos y sus estatutos que están escritos en este Libro de la Ley. Nos volvemos a
USTEDES con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. (Deuteronomio 30: 9-10)
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Iglesia
Sacrificios Vivos
➽D
 ios, guía a tu iglesia en formas de mantener fresca nuestra pasión por ti todos los días.
(Levítico 6:13)
➽ Dios bendiga a tu iglesia para que sea un sacrificio vivo que sea puro y santo mientras te
adoramos. No nos permitamos conformarnos con lo que el mundo dice es sacrificio, sino
renovar nuestras mentes para que podamos discernir tu voluntad y lo que es bueno y perfecto
a tu vista. (Romanos 12: 1-2)

Unidad y Amor
➽ D
 eclaramos que la mano de Dios está sobre su santa familia de la misma manera que
también fue sobre Judá darles un solo corazón para hacer lo que el rey y los príncipes
ordenaron por la palabra del Señor. ( 2 Crónicas 30:12)
➽ Dios ayude a tu santa familia a vivir juntos en unidad, ya que es bueno y agradable para ti.
(Salmo 133: 1)
➽D
 ios, muéstranos cómo amarnos más profundamente porque primero nos amaste. (1 Juan
4:19)
➽ Dios, deja que tu iglesia se unifique para que el mundo pueda ver quién es Jesús y que él
viva en nosotros por la esperanza de aquellos que están perdidos . (Juan 17:21)
➽D
 ios, ayúdanos a estar ansiosos por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
( Efesios 4: 3).
➽ Declaramos que no hay división entre nosotros como iglesia, sino que estamos unidos con la
misma mente y juicio de Cristo. ( 1 Corintios 1:10 )
➽ Dios ayude a sus santas familias a tener una buena relación los unos con los otros , y si una
tiene una queja contra la otra, empodérelas para que se perdonen una a la otra como usted las
ha perdonado. (Colosenses 3:13)
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➽D
 eclaramos que la iglesia hará todas las cosas en un espíritu de humildad, contando a los
demás más importantes que ellos mismos y que la rivalidad y la vanidad dejarían la vida de los
creyentes. (Filipenses 2: 3).
➽ Declaramos la restauración de las relaciones en toda la iglesia y que cada hermano y
hermana en Cristo se consolarán mutuamente mientras viven en paz. Señor, deja que tu amor
fluya a través de nosotros hacia el mundo. (2 Corintios 13:11)
➽ Dios, te agradecemos que cada persona en el cuerpo de Cristo tiene sus propios dones y los
celebramos por cómo los creaste, sabiendo que sin ellos el reino no estaría completo. (1
Corintios 12:12)

Discernimiento y Sabiduría
➽ D
 é a sus servidores discernimiento y comprensión para juzgar entre el bien y el mal, para
que podamos gobernar a su pueblo. (1
 Reyes 3: 9)
➽ Espíritu Santo, danos discernimiento para ver cuando estamos siendo engañados por el
espíritu equivocado. Enséñanos a probar los espíritus para que sepamos qué es bueno y qué
es malo. (1 Juan 4: 1)
➽ D
 ios, deja que el amor, el conocimiento y el discernimiento abunden en tu iglesia a medida
que nos haces más santos. (Filipenses 1: 9-10)
➽ Danos ojos espirituales para ver más allá de las apariencias para que podamos juzgar con
sabiduría y discernimiento. (Juan 7:24)
➽ S
 eñor, danos discernimiento para sopesar las palabras proféticas de esta temporada. ( 1

Corintios 14:29)
➽ Gracias porque nos llamas bendecidos cuando encontramos tu sabiduría y comprensión.
Danos una revelación más profunda de tu reino. (Proverbios 3:13)
➽ D
 ios, te damos gracias porque nosotros tenemos la mente de Cristo y que la Iglesia tiene
acceso a su comprensión independientemente de la temporada. (1 Corintios 2:16)
➽ Señor, dale a tu iglesia el don de espíritus exigentes para el bien del reino. (1 Corintios
12:10)
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➽D
 ios, derrama tu sabiduría en tu iglesia. (Santiago 1: 5)
➽ Señor, muéstrale a tu iglesia cómo caer ante ti en santa reverencia y temor para que
podamos crecer en sabiduría, conocimiento y visión sagrada. (Proverbios 9:10)
➽ D
 eclaramos que la iglesia será sabia como serpientes e inocente como palomas a medida
que avanzamos, y salvará a las ovejas del engaño de los lobos. (Mateo 10:16)
➽ Espíritu Santo, danos discernimiento para ver cuando estamos siendo engañados por el
espíritu equivocado. Enséñanos a probar los espíritus para que sepamos qué es bueno y qué
es malo. (1 Juan 4: 1)
➽ Dios, que esta sea una temporada en la que tu iglesia discierna de manera más profunda lo
que es santo y lo que es común. Ayúdanos a ver lo que hay que quitar de tu novia para que
esté impecable y digno del sacrificio del Cordero que fue asesinado. (Ezequiel 44:23)

Despertar a La Verdadera Identidad
➽ D
 ios , estoy tan agradecido de que hayas otorgado gracia y misericordia a tus santos y de
que siempre nos seas fiel. Yo, gracias por cada bendición espiritual que has enviado desde
lugares celestiales. Antes de los cimientos del mundo nos creaste para ser santos e
irreprensibles. Gracias por predestinarnos y elegirnos para su voluntad. Gracias por habernos
perdonado y redimido por la sangre de Jesús. Dios, gracias porque unes a todos los santos en
ti. Le agradecemos por enviar el Espíritu Santo como un sello prometido cuando fuimos salvos
como garantía de nuestra herencia. Señor, damos gracias por todos nuestros hermanos y
hermanas en la fe. Dios, te agradecemos por el espíritu de sabiduría, revelación y conocimiento
de quién eres en tu pueblo. Gracias, que el poder que pusiste en nosotros es genial y poderoso
para que podamos completar los trabajos a los que nos has llamado. Dios, gracias por
habernos sentado en lugares celestiales muy por encima de toda Regla, autoridad, poder y
dominio, y estamos sentados contigo sabiendo que encontramos nuestro poder y poder en
Jesús. Yo, gracias, Dios, que nos has sentado a tu lado. Tenemos todo bajo nuestros pies y
que nos has dado toda la autoridad es tu iglesia, tu cuerpo para cumplir tus obras. Te
agradezco que estemos en tu plenitud porque estamos en Cristo. (Efesios 1)
➽ Dios, te pedimos que ayudes a tu iglesia a ser humilde para que podamos vivir en tu gracia y
compartir tu palabra con el mundo. (Efesios 3: 8)
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➽ Dios, te agradezco que hayas creado la iglesia para mostrar tu sabiduría múltiple a los
gobernantes y autoridades en los lugares celestiales. ¡Despierta a tu iglesia para ACTUAR
según la sabiduría que proporciones! (Efesios 3:10)
➽ Gracias porque los santos están establecidos en la justicia, lejos de la opresión. No
temeremos y el terror no se nos acercará. Estamos unidos y no peleamos. Somos refinados por
tu Espíritu. Te agradecemos que seas nuestro defensor porque compartimos tu herencia, y
debido a esto no se formará ningún arma o maldición pronunciada contra nosotros. (Isaías 54:
14-17)
➽ En Cristo, somos fuertes y poderosos. N
 os ponemos nuestra armadura porque sabemos que
estamos en guerra para tomar territorio para nuestro Rey Jesús. Matamos los esquemas del
enemigo mientras nos mantenemos firmes en nuestra fe. Nuestros pies están sostenidos por el
Evangelio. Somos portadores de la verdad y nuestros corazones están protegidos por su
justicia. La paz abunda en nosotros cuando usamos la Palabra de Dios como arma ofensiva,
sabiendo que su palabra es viva y activa para derribar fortalezas. Nuestras mentes están
protegidas por nuestra salvación en Cristo y nuestras bocas pronuncian oraciones del espíritu
que es más afilado que un arma de doble filo. Somos embajadores que proclamamos con
valentía el Evangelio. (Efesios 6: 10-20 )

Valentía
➽H
 oy Señor, nos comprometemos a avivar los dones que nos has dado a cada uno de
nosotros ... y gracias por recordarnos que el espíritu de miedo NO proviene de ti, sino que tu
Espíritu libera poder, amor y mente sana. . (Timoteo 1: 6-7)
➽ Padre, te agradecemos que las armas con las que luchamos no son de la carne, sino que
tienen poder divino para derribar fortalezas. Ayúdanos a destruir los argumentos y las opiniones
que van en contra del conocimiento de quién eres Jehová ... mientras tomamos cautivo todo
pensamiento y los hacemos obedientes a ti, Jesús. ( 2 Corintios 10: 3-6)
➽ ¡Señor, hoy hablamos de coraje y fortaleza sobre tus hijos e hijas! Declaramos que el miedo
está lejos de su iglesia porque es usted, Señor, quien nos acompaña. Nunca nos dejarás ni nos
abandonarás ”. (Deuteronomio 31: 6)

Cosechadoras
➽ J esús, dijiste "La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos". ¡Señor, te
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pedimos que envíes trabajadores a los campos de cosecha! Aquí estoy Señor, envíame. (Lucas
10: 2, Isaías 6: 8)

➽ J esús, gracias porque TODA autoridad en el cielo y en la tierra es tuya. Gracias por
elegirnos para IR y hacer discípulos de todas las naciones como sus embajadores,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ayúdanos a enseñarles
todo lo que nos has enseñado a través de tu Santa Palabra. Te alabamos por estar siempre
con nosotros, incluso hasta el final de la era. (Mateo 28: 18-20)

Provisiones Financieras
➽D
 ios, nos arrepentimos por amar el dinero más que a ti. Señor, ayúdanos a ser firmes con
tus verdades para que estemos contentos en todas las situaciones. Gracias porque nunca nos
abandonas y eres el único ayudante que necesitamos. Ayúdanos a caminar en estas verdades
para que el dinero y los hombres nunca dominen a tu gente. ( Hebreos 13: 5-6)
➽G
 racias a Dios porque te deleitas en prosperarnos abundantemente en todo el trabajo de tu
mano cuando te obedecemos y escuchamos tu voz. (Deuteronomio 30: 9-10)
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Nación y Gobierno
Salvación
➽S
 eñor, circuncida los corazones de tus líderes y los corazones de nuestra descendencia,
para que te amen con todo su corazón y con todas sus almas, para que puedan vivir.
(Deuteronomio 30: 6)
➽ Padre, te pedimos que vayas ante los líderes de tu nación y pongas tu Espíritu en la gente
de esta nación y gobierno, para hacer que caminen en tus estatutos y desees obedecer tus
reglas. (Ezequiel 36:27)

Discernimiento y Sabiduría
➽ Brinde a nuestros líderes en América discernimiento y comprensión para juzgar entre el
bien y el mal, para que puedan gobernar bien a su pueblo. (1 Reyes 3: 9)
➽ Señor, te pedimos que le des a nuestro presidente un discernimiento espiritual para que no
juzgue por las apariencias, sino que juzgue con el juicio correcto. (Juan 7:24)
➽ S
 eñor, tu palabra dice: "Si alguno de ustedes carece de sabiduría, que le pregunte a Dios,
que da generosamente a todos sin reproche, y se le dará". Pedimos sabiduría piadosa. Oh
Señor, para aquellos en el liderazgo sobre esta nación. (Santiago 1: 5)
➽ Sabemos que el temor del Señor es el comienzo de la sabiduría, y el conocimiento del Santo
es la percepción. Padre, te pedimos que restaures el temor del Señor en los corazones de las
personas en esta nación y en el gobierno. Ayúdanos a CONOCERTE, Señor. (Proverbios 9:10)
➽ J esús, declaraste en tu palabra: "He aquí, te envío como ovejas en medio de lobos, así que
sé sabio como serpientes e inocente como palomas". Brinde a nuestros líderes discernimiento y
sabiduría mientras toman decisiones para nuestra nación en medio de los planes del enemigo.
(Mateo 10:16)
➽ Decretamos que nuestros líderes son sabios según la palabra de Dios. Señor, te
recordamos donde tu palabra dice: “ Un hombre sabio está lleno de fuerza, y un hombre de
conocimiento aumenta su poder; porque con una sabia guía puedes librar tu guerra, y en
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abundancia de consejeros hay victoria ". Habla con nuestros líderes y abre sus oídos para
escuchar tu voz de verdad. (Proverbios 24: 5-6)

Protección
➽D
 ios, pedimos a nuestros líderes gubernamentales que estén protegidos del daño. Por favor
ponga su protección divina sobre el presidente Trump y su familia. Le pedimos que cegue a los
que están hablando de opresión sobre nuestros líderes. (2 Reyes 6:18)
➽ Dios, declaró, que el gobierno liderado por ti es victorioso porque los ejércitos del Rey de los
cielos nos rodean, detrás y antes. Pon tu mano sobre los líderes de esta nación. Salmo 139:
4-5
➽  El gobierno descansa a la sombra del Todopoderoso. Declaramos que el Señor es nuestro
refugio y fortaleza. Nos salva de la trampa y la peste. Estamos cubiertos por su fidelidad porque
Él es nuestro escudo y protector. Declaramos que los líderes del gobierno han superado el
espíritu de miedo y no serán destruidos por los ataques del enemigo, sino que se atreverán a
proclamar la verdad. (Salmo 91: 1-8)

Sanidad
➽  Padre, te pedimos que traigas sanación y salvación a los líderes de Estados Unidos y otras
naciones para que no se ajusten al patrón de este mundo, sino que se transformen con la
renovación de su mente. Entonces podrán probar y aprobar cuál es su voluntad: su voluntad
buena, agradable y perfecta. (Romanos 12: 2)

Misericordia
➽D
 ios , escucha nuestros gritos de misericordia sobre nuestra nación y gobierno. Le pedimos
que si encuentra algún justo, nos evitará la ira. Dios, te pedimos que elimines a aquellos que
tienen una visión de nuestra nación que es contraria a tu palabra. (Génesis 18: 20-26)
➽ Señor, nos arrepentimos en nombre de nuestra nación por nuestros pecados y nuestra
injusticia. Dios, ten piedad de nosotros como lo hiciste con Nínive. Mueva los corazones de los
líderes de nuestra nación al arrepentimiento a través de su bondad amorosa. (Jonás 3)

© 2020, Watermarked Ministries. All rights reserved.

14

Estrategia y Victoria en Jesús
➽ J esús, dale a nuestra nación y a sus líderes fortaleza, conocimiento y estrategia. Dales una
guía sabia para hacer la guerra contra el maligno que intenta tomar territorio en tus naciones.
Envíe a nuestros líderes una gran cantidad de consejeros para que puedan salir victoriosos.
(Proverbios 24: 5-6)
➽ J esús, te agradecemos que siempre lideras a tus naciones en tu procesión triunfal, y a
través de tu gente difundes la fragancia del conocimiento de ti en todas partes. (2 Corintios
2:14)
➽ Gracias, Jesús, por liberar a los cautivos en nuestra nación y derrocar ciudades y naciones
que vienen en tu contra. (Isaías 14:17)

Provisiones Financieras
➽D
 ios, muéstrales a los líderes de nuestra nación cómo honrarte con nuestras primicias para
que podamos ser una nación próspera. (Proverbios 3: 9-10)
➽D
 ios, oramos por la economía de nuestra nación. Sabemos que el ladrón viene solo para
robar, matar y destruir, pero tú viniste a darle vida a tu gente en abundancia. (Juan 10:10)

Arrepentimiento
➽D
 ios Altísimo, rezamos para que esta nación caiga de rodillas en arrepentimiento ante ti.
Gracias por su promesa de pacto en Isaías de que a través de nuestro arrepentimiento, nunca
tomaría su Espíritu Santo de su pueblo y su promesa es para nuestros hijos y sus
descendientes. ¡Muévete en los corazones de la gente de esta nación para regresar a ti Jesús,
para unificarte como una nación bajo Dios! (Isaías 59: 20-21)
➽ ¡ Señor, declaramos que TU pueblo que es llamado por TU nombre se humillará y orará y
buscará TU rostro y se apartará de sus malos caminos en esta temporada de crisis en nuestra
nación! Mientras hacemos esto con todo nuestro corazón en humildad y en el temor del Señor,
le agradecemos al Padre que promete escuchar del cielo, perdonar nuestros pecados y sanar
nuestra tierra". (2 Crónicas 7:14)
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