2017 TOPICOS DE GUIA DE ORACION
1. ORACION PARA RESTAURACION
Adoramos a Dios, que "hace nuevas todas las cosas" (Apocalipsis 21: 5) ... el Dios de la restauración.
Cuando el Señor restaura algo, siempre se incrementa, se multiplica o mejora para que su último estado
sea significativamente mejor que su estado original. (Véase Joel 2: 21-26) Como escribe el salmista, Dios
más que restaura las almas. El pacto de Dios con la Tierra, así como con el pueblo, es eterno.
• Ore para Dios continúe restaurando Su tierra de acuerdo con Sus promesas, que el pueblo de la Tierra
se dé cuenta de que es Dios mismo quien los tiene y los está restaurando y no sus propias obras.
• Oremos la promesa de Dios de que "Israel brotará y florecerá y llenará el mundo de fruto” (Isaías
27:6)
• Ore para que Dios traiga la belleza de las cenizas y la vida de las cosas que parecían muertas. Oremos
para que Israel continúe inventando pioneros y desarrollando dispositivos y prácticas médicas, agrícolas
y ambientales. Alabado sea Dios por las muchas innovaciones israelíes que traen la "restauración" a la
gente y lugares. Pídale que continúe dando creatividad a empresas e innovadores israelíes.
• Oremos por una restauración de la adoración auténtica, el amor y la obediencia a la Palabra de Dios y
al Dios de Abraham, Isaac y Jacob en toda la tierra de Israel extendiéndose a todas las personas.
Jeremías 30:17 Porque yo os restauraré la salud y os sanaré de vuestras heridas, dice Jehová, porque os
han llamado proscritos, diciendo: Esto es Sión, y nadie la busca.
Isaías 61: 4 "Y reconstruirán las viejas ruinas, levantarán las primeras desolaciones, y repararán las
ciudades arruinadas, las desolaciones de muchas generaciones".
Salmos 80: 7 "Restituínos, oh Dios de los ejércitos, haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos."
Otros versículos: Amós 9:11; Salmo 126; Salmo 147: 2 - 3; Isaías 35: 1; Isaías 41:18 - 20; Jeremías
30:18; Jeremías 31:12; Ezequiel 34:25 - 30

2. Ora para que Dios levante cristianos “ vigilantes “ para que oren

por la paz y su proposito se manifeste en la tierra espiritualmente
estrategica.
Imagine las posibilidades si la Iglesia cumpliera su mandato bíblico y comenzaría a orar fervientemente
por el plan de Dios, los propósitos y la paz para Jerusalén e Israel. ¡Que Dios traiga Su perfecta unidad a
intercesores, casas de oración, iglesias y organizaciones para levantar guardias!
• Oremos para que Dios levante, incremente y aliente a los "vigilantes" cristianos en cada nación,
especialmente a la luz del creciente antisemitismo global.
• Oremos para que las actuales casas de oración tengan un corazón comprometido y ampliado para
Israel y los propósitos de Dios para la Tierra y sus habitantes. Oremos para que Dios también llame y
agregue gente de oración adicional, casas de oración y grupos de oración para alentar e incrementar la
intercesión.
• Oremos la protección del Salmo 91 para los que están en oración por Israel, especialmente los
vigilantes que viven en países gobernados por el imperio de la ley coránico o antidemocrático (por
ejemplo, el comunismo, el totalitarismo, la sharia y similares).
• Oremos para que la intercesión estratégica informada aumente. Oremos para que cualquier ataque
espiritual del enemigo sea frustrado mientras oramos por Israel. Los líderes de oración y las casas de
oración también necesitan estar equipados con cobertura de oración, entrenamiento de liderazgo y los
recursos necesarios para tener éxito.
• Oremos también por aquellos programas que están educando y equipando a los cristianos de todas las
edades para que estén de pie y oren por Israel. Algunas de ellas incluyen: Programa de Vigilancia de las
Alas de las Alas en la Pared y Programa de Experiencia de Israel, así como varias iniciativas de Puentes
por la Paz, ICEJ, Cristianos Unidos para Israel y muchos otros.
Isaías 62: 6 "He puesto guardias en tus muros, oh Jerusalén; Nunca se harán el día ni la noche de paz.
Deuteronomio 31: 6 "Sed fuertes y valientes, no temáis, ni temáis;
porque el Señor tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará.
Jeremías 32: 18b, 19 "... el Dios Fuerte, cuyo Nombre es el Señor de los ejércitos. Tú eres grande en el
consejo y poderoso en el trabajo, porque tus ojos están abiertos a todos los caminos de los hijos de los
hombres para dar a cada uno conforme a sus caminos y conforme al fruto de sus obras ".
Efesios 2:15 "... habiendo abolido en su carne la enemistad, esto es, la ley de mandamientos contenida
en ordenanzas, para crear en sí mismo un hombre nuevo de los dos, haciendo así la paz ..."

Otros versículos: Génesis 12: 3; Números 24: 5, 9; 2 Samuel 22: 2 - 3; Salmos 23: 4; Salmo 32:10;
Salmo 33:20 - 22; Salmo 55:22; Salmos 91: 2 - 5; Salmos 102: 13, 14; Salmo 145: 17-20; Isaías 40: 1
- 5; Isaías 21: 6; Isaías 52: 8; Isaías 59:16; Isaías 62: 7; Efesios 2:15

3.

ORAR POR LA PAZ Y LA PROTECCIÓN

A pesar de que el pueblo judío y la nación de Israel han deseado desesperadamente la paz; la paz ha
eludido históricamente a esta pequeña nación y este pueblo en particular. A lo largo de los siglos, el
pueblo judío ha sufrido acoso, persecución, casi aniquilamiento, y ha sido dispersado por todas las
naciones. Mientras que rodeada por los adversarios, extranjeros y domésticos, el deseo y la esperanza
de Israel para la paz sigue siendo tan constante como el deseo de sus enemigos para su muerte y
destrucción.

• Ore por guianza, dirección y sabiduría para el gobierno israelí y los líderes militares mientras diseñan y
ejecutan estrategias de protección para el país.
• Ore por la protección sobrenatural de Dios y por los ejercitos celestiales acampem alrededor de la
Tierra. (Ver Salmo 83)
• Oremos para que los planes de sus enemigos naturales y espirituales sean revelados y frustrados.
• Orar para que las naciones no sean engañadas, sino que se alineen con Israel.
• Oremos por la sabiduría divina para aquellos que negocian por la paz en el proceso de paz.
• Oremos para que Israel sepa que el verdadero shalom vendrá del Señor y no del hombre. (Salmo 20: 7)

Salmo 17: 8 "Guardame como la niña de tus ojos; ocúlpame en la sombra de tus alas.

Salmos 20: 7 "Algunos confían en carros, y otros en caballos; Pero nosotros recordaremos el nombre de
Jehová nuestro Dios.

Salmo 83: 1 - 5 y 18 "Oh Dios, no calles; No te calles, oh Dios, no te quedes quieto. Vea cómo sus
enemigos están astrados, cómo sus enemigos levantan sus cabezas. Con astucia conspiran contra tu
pueblo; conspiran contra los que amas. "Vengan", dicen, "destruyéndolos como nación, para que el
nombre de Israel no sea más recordado". forman una alianza contra vosotros ... Hágales saber que tú,
cuyo nombre es Jehová, que sólo tú eres el Altísimo sobre toda la tierra.

Salmos 121: 4 "He aquí, el que guarda a Israel no dormirá ni dormirá."

Otros versículos: Salmo 122: 6, Zacarías 2: 5, Salmo 147: 13-14, Zacarías 8: 4 - 5, Isaías 54:10 y 13

4. ORE SOBRE EL ISALM RADICAL Y JIHAD(HAMAS,HEZBOLLAH,ISIS, ECT)

La batalla no es Israel contra los árabes, ni Israel contra los palestinos, sino más bien el islamismo
radical contra todos los que no son de las creencias de sus fundamentalistas. El Islam radical continua
usando su teología del odio para alimentar la propaganda, las amenazas y los ataques terroristas cada
vez más violentos contra aquellos que no creen en su islam particular (incluso los musulmanes
moderados). La dominación global es el objetivo final y la gente del Dios de Abraham, Isaac y Jacob tanto judíos como cristianos - están en su mira. Pero debemos recordar que no todos los musulmanes
son islamistas militantes o radicales y que son personas amadas por Dios y ofrecieron el don gratuito de
la salvación a través del Señor Jesucristo.

• Ore para que los grupos islámicos radicales (como el ISIS, la Hermandad Musulmana, Hamas,
Hezbollah, Al Qaeda, Boko Haram y otros) no tengan éxito. Oremos para que sus tramas y planes sean
interrumpidos. Oremos para que los propios grupos se desintegren a través de la división interna y la
disensión.
• Oremos para que las personas atrapadas en el Islam radical tengan sus ojos abiertos para ver a
estas organizaciones por los cultos malignos y la muerte que son y que encontren al Dios verdadero y
vivo que los ama.
• Oremos para que el celo y la violencia con que los musulmanes radicales persiguen el Islam se
traducida en una búsqueda apasionada del Señor Jesucristo.
• Oremos por la protección de los musulmanes moderados valientes y justos que hablan en contra del
Islam radical y la Jihad.
• Oremos también para que las Democracias Occidentales no caigan víctimas de la "tolerancia"
políticamente correcta que permita a la "Jihad progresiva" o "Jihad cultural" infiltrarse en sus sistemas
gubernamentales y legales para que las comunidades paralelas gobernadas por la Sharia sean creadas
en medio de la democracia País anfitrión.

Salmo 11: 5 "El Señor prueba al justo, pero su alma aborrece al impío y al que ama la violencia".

Salmos 37:20 "Pero los impíos perecerán, y los enemigos del Señor, como el esplendor de los prados,
se desvanecerán, y en el humo se desvanecerán".

Jeremías 15: 20-21 "Te haré un muro para este pueblo, un muro de bronce fortificado; ellos lucharán
contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para rescatarte y salvarte, declara el Señor. Yo te
salvaré de las manos de los impíos y te redimiré de la mano de los crueles ".

Otros versículos: Salmo 2: 2 - 5, Salmo 3: 1 y 3; Salmos 5: 9-10; Salmo 55: 9 - 11 y
16 - 17; Salmo 83: 4; Salmo 140: 1 - 8; Proverbios 21:29 - 30; Isaías 8: 9 - 10

5. ORA POR RECONCILIACIÓN (JUDÍO / CRISTIANO, JUDÍO / ÁRABE Y OTROS
GRUPOS DE PERSONAS)
Nuestro Dios siempre ha vivido en comunidad en que Él funciona como Padre, Hijo y Espíritu Santo - las
Tres Personas en Uno. No hay comparación ni competencia entre ellos; cada Persona de la Divinidad se
deleita y se honra el uno al otro. El deseo de Dios es que la humanidad - hecha a Su imagen - lo refleje
en todos Sus caminos, especialmente en nuestras relaciones e interacciones entre nosotros.

JUDÍO / CRISTIANO
• Orar por las raíces de nuestra fe - Reconciliación entre el pueblo cristiano y el pueblo judío.
• Oremos por el favor y la bendición de Dios en aquellos ministerios que trabajan para construir
relaciones más fuertes entre todos los que abrazan los valores judeocristianos como: Alas de las Águilas,
ICEJ, Puentes para la Paz, CUFI, Centro de Comprensión y Cooperación Cristiana Judía (CJCUC) para
nombrar pocos.

Isaías 51: 1b - 2a "Mira a la roca desde la cual fuiste tallado, y al agujero del pozo de donde fuiste
excavado. Mira a Abraham tu padre, ya Sara, que te crió.
Romanos 11:18 - "No te gloríes contra las ramas. Pero si te jactas, recuerda que no apoyas la raíz, pero
la raíz te apoya ".
Otros versículos: Rut 1:16; Salmo 80:14, 15; Isaías 56: 8; Malaquías 4: 6; Juan 4:22; Romanos 9: 4
- 5; Romanos 11: 2 y 11; Gálatas 3:29

Judío / árabes
• Orar por los hijos de Ismael e Isaac - Reconciliación con los pueblos árabes y judíos
• Oremos para que se desarrolle una profunda y genuina comunión entre los árabes y los judíos que
viven juntos en Jerusalén y en todo Israel.
Salmo 133: 1 - "¡Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos vivan juntos en unidad!"
Otros versículos: Isaías 14: 5 - 7; Isaías 49: 9; Efesios 2:15

OTROS GRUPOS DE PERSONAS
• Orar por todos los grupos de personas – Para sanidad y la reconciliación entre los grupos minoritarios y
mayoritarios dentro de Israel y las naciones
Isaías 61: 1 - 3 - "El Espíritu del Señor DIOS está sobre mí, porque el SEÑOR me ha ungido para
predicar buenas nuevas a los pobres; Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a
proclamar la libertad a los cautivos, y la apertura de la cárcel a los que están atados; Proclamar el año de
la Buena voluntad del SEÑOR, y el día de la venganza de nuestro Dios; para consolar a todos los que
lloran, para consolar a los que lloran en Sión, para darles belleza por la ceniza, el aceite de gozo para el
luto, el vestido de alabanza para el espíritu de pesadez; para que sean llamados árboles de justicia, la
siembra de Jehová, para que sea glorificado.

6. Oremos por sanidad Del dolor Del pasado

Servimos al Dios de ayer, hoy y mañana, y Él desea traer "Vida Abundante" a cada temporada
- pasado, presente y futuro. Por lo tanto, no es sorprendente que cuando Jesús proclamó su
misión, dijo que fue enviado para sanar a los quebrantados de corazón y proclamar la libertad
a los cautivos. (Isaías 61: 1 - 3) Hoy podemos hacer lo mismo por el poder de la oración en el
Nombre de Jesús para aquellos en Israel que tienen un tremendo dolor por enfrentar
amenazas y actos de terrorismo en sus vidas diaria.

• Orar para que el gozo del Señor sea la fortaleza de Israel. (Nehemías 8:10)
• Ore por la sanidad emocional, psicológica y física para aquellos que son víctimas del
terrorismo.
• Ore para que la unción ortorgada a David conocida como la "unción de David" sea
derramada graciosamente sobre todo Israel y todas las naciones.
• Ore para que las nuevas canciones para el Señor produzcan la liberación, la curación, la
restauración y la alegría para los que viven en Sión.

Salmo 126: 1 - 6 - "Cuando el SEÑOR trajo de vuelta al cautiverio de Sión, éramos como los
que soñamos. Entonces nuestra boca se llenó de risa, y nuestra lengua cantó. Y dijeron entre
las naciones: Jehová ha hecho grandes cosas por ellos: Jehová ha hecho grandes cosas por
nosotros, y nos alegramos. Trae de nuevo nuestro cautiverio, oh SEÑOR, como los arroyos
del sur. Los que siembran en lágrimas segarán en gozo. El que continuamente salga llorando,
llevando semilla para sembrar, sin duda vendrá otra vez con regocijo, trayendo sus gavillas
con él ".

Isaías 30:26 - "La luna resplandecerá como el sol, y la luz del sol será siete veces más
brillante, como la luz de siete días enteros, cuando el dia que soldara el SENOR la
quebrantura de su pueblo y curare la llagade su herida.".

Oseas 11: 3 - 4 - "Yo enseñé a Efraín a caminar, tomándolos por los brazos; pero no se dieron
cuenta de que era yo quien los sanaba. Los guié con cordones de bondad humana, con lazos
de amor; Levanté el yugo de su cuello y me incliné para alimentarlos.

Otros versículos: Nehemías 8:10; Salmos 65: 8; Salmos 66:10 - 12; Salmo 126: 1-3;
Salmos 129: 2 - 7; Isaías 14: 5 - 7; Isaías 49: 9; Isaías 51: 3; Jeremías 30: 4 - 6 y 16 - 17;
Jeremías 31: 1 - 2

7. ORA POR LOS ARABES CRISTIANOS EN ISRAEL - PROTECCIÓN, LIBERACIÓN DE
LA TEOLOGÍA DEL REEMPLAZO PARA OTROS Y AYUDA DE LA IGLESIA MÁS QUE
HAMAS
Hay cristianos árabes viviendo en Israel que han tenido una maravillosa experiencia de salvación con
Jesucristo. Sin embargo, estos cristianos viven literalmente en el medio de su enemigo y la Iglesia
mundial parece no estar consciente o desinteresada de su situación y sus necesidades únicas. Muchos
son severamente perseguidos por vecinos musulmanes árabes. Otros aún no tienen una revelación
bíblica de la Alianza de Dios con el pueblo judío y Su plan para "El Nuevo Hombre" (Efesios 2:15) y han
abrazado la "Teología de Reemplazo", creyendo que Dios ha terminado con el pueblo judío.

• Oremos por la protección y provisión para los cristianos árabes que son severamente perseguidos por
árabes musulmanes.
• Ore por sus necesidades físicas, financieras y emocionales.
• Ore para que la Iglesia se dé cuenta de la necesidad de abrazar y defender a estos hermanos olvidados
en Cristo y ayudar a sanar sus heridas y traumas.
• Necesitamos especialmente guardar en oración a aquellos creyentes árabes israelíes que viven en las
regiones controladas por la Autoridad Palestina y en los países árabes circundantes que NO se paran con
Israel y que sirven al Señor junto con los creyentes judíos como "un hombre nuevo" en Cristo.
Efesios 2:19 "Ahora ya no sois extranjeros y extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros
de la casa de Dios"

Salmos 10: 12 "Levántate, oh Jehová, Dios, levanta tu mano, no te olvides de los humildes."

Otros versículos: Salmo 33:20 - 22; Salmo 34:15 - 17; Salmos 61: 1 - 3; Salmos 10:17 - 18; Efesios 2:14 18 Colosenses 2: 8 (Engaño sobre Teología de Reemplazo); Santiago 2:15 - 17 (Satisfacer las
necesidades de los árabes cristianos)

.

8.

Ora contra el terro en la tierra

En la actualidad, Israel es un país que ha conocido casi constantes hostilidades internas y externas desde
1944 y su guerra en la guerra. En 1947, 1967 y 1973. Se han hecho grandes intentos de destruir a Israel:
en 1947, 1967 y 1973. Además de las amenazas externas, los levantamientos internos palestinos
provocan una intensificación de la violencia palestino-israelí. Esto resulta en asaltos regulares a los
ciudadanos israelíes. La violencia interna, llamada "intifadas" (una palabra árabe que significa "temblor"
o "estremecimiento"), cubre periodos de disturbios, protestas y ataques durante los años 1987 - 1993;
2000 - 2005; 2014 (también conocida como la Intifada Silenciosa), y la más reciente "Intifada de cuchillo"
de septiembre de 2015 en los primeros 6 meses de 2016.
Los servicios de seguridad de Israel reportaron 222 ataques terroristas contra israelíes en julio de 2017,
el número más alto en cualquier mes desde diciembre de 2015. La Agencia de Seguridad de Israel,
Shabak, registró un total de 2.314 ataques entre enero de 2016 y julio de 2017, 223 resultaron heridos.
Los esfuerzos continuos en la construcción de la paz con los países árabes vecinos y con el pueblo
palestino siguen siendo inútiles.
• Ore para que las planes de terror y violencia sean descubiertas y detenidas antes de que sean
perpetradas
• Oremos para que Dios guíe a las fuerzas militares y de seguridad de la policía israelí en sus esfuerzos
por detener el derramamiento de sangre y el caos
• Ore pidiendo orientación a los líderes gubernamentales involucrados en cualquier posible negociación
de paz
• Oremos para que Dios traiga shalom a las familias inocentes de las víctimas, tanto israelíes como
palestinos
• Ore para que el odio sea reemplazado por el entendimiento, la paciencia y el amor fraternal
Salmo 91: 4 - 6 "Te cubrirá con sus plumas, y debajo de sus alas hallarás refugio; su fidelidad será tu
escudo y fortaleza. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que anda
en las tinieblas, ni la plaga que destruye al mediodía.
Lucas 10:19 "He aquí, yo os doy autoridad para pisotear serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder
del enemigo, y nada os hará daño".
Efesios 6:12 Porque no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades,
contra los príncipes de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en los lugares
celestiales.
Otros versículos: Salmo 17:13; Salmo 18:46 - 48; Salmos 23: 4; Salmo 33:20 - 22; Salmo 34:15 - 18;
Salmo 35: 9-10; Salmo 55: 9 - 11 y 16 - 17; Salmos 57: 1 - 3; Salmos 59: 1 - 2; Salmos 62: 7-8; Salmo 82:
4; Salmos 91: 2 - 5; Salmo 140: 1 - 2, 4 y 6 - 8; Salmos 142: 1 y 3 - 5; Isaías 30:19; Proverbios 3:25 - 26;
Jeremías 15:20 - 21

9. ORA POR COBERTURA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN JUSTO Y HONESTO
Israel lucha no sólo con los ejércitos árabes y con los Jihadistas islámicos radicales, sino también con un
enfoque en medios parciales excesivo que crea desprecio y crítica internacional. A través de esfuerzos
de medios parciales para deslegitimar y demonizar a Israel, se libra una forma de guerra potencialmente
letal contra el estado judío. La cuestión de si Israel tiene "el derecho a existir" está siendo debatida
seriamente y la batalla por una cobertura de comunication justa y honesta debe ser asumida por
intercesores y defensores cristianos en todo el mundo.

Además de los principales medios de comunicación, las organizaciones terroristas utilizan ahora las
plataformas de medios sociales para reclutar nuevos miembros y difundir propaganda para ampliar sus
esfuerzos más allá de sus propias fronteras. Los terroristas están incluso utilizando los medios de
comunicación social para dirigirse a los niños de acuerdo con expertos en seguridad nacional.

• Oremos por una cobertura justa y honesta y por una claridad moral para los medios de comunicación,
particularmente cuando cubrimos Israel y Oriente Medio.
• Oremos para que el Dios de la Verdad revele toda la verdad y que Él no descansará hasta que Él haga
de Jerusalén una alabanza de toda la tierra. (Isaías 62: 7)
• Oremos para que se expongan conceptos erróneos con respecto a los palestinos y se conozca más
ampliamente el otro lado de la historia de los refugiados palestinos.
• Oremos para que las empresas de medios sociales, los proveedores de Internet y las autoridades
gubernamentales aprendan a combatir a los terroristas en las plataformas de medios sociales y puedan
poner fin a sus engañosos mensajes y reclutamiento.

Salmo 25: 4 - 6 "Enséñame tus caminos, oh SEÑOR, enséñame tus caminos; guíame en tu verdad y
enséñame, porque tú eres Dios, mi Salvador, y mi esperanza está en ti todo el día”.
Proverbios 19: 9 "El falso testimonio no quedará impune; y ella que se alimenta de mentiras, perecerá”.
Efesios 4:25 "Por lo tanto, apartando la mentira," Cada uno de vosotros hable la verdad con su prójimo,
"[a] porque somos miembros los unos de los otros."

Otros versos: Proverbios 26:28, Isaías 5:20

10.

ORAR CONTRA EL ANTI-SEMITISMO

El antisemitismo es hostilidad, prejuicio o discriminación contra los judíos. Esta forma de racismo está
creciendo a un ritmo alarmante y es evidente no sólo en los países musulmanes, sino también en
Europa, Canadá, los países hispanos y en los campus universitarios, tanto aquí como en el extranjero. La
mayoría de las estadísticas apuntan a un nivel de antisemitismo que se encontró en Europa justo antes
de la Segunda Guerra Mundial. El aumento de los crímenes de odio contra el pueblo judío, así como sus
hogares, escuelas, sinagogas, cementerios y centros comunitarios proviene no sólo de las fuerzas
islámicas radicales sino también del surgimiento de grupos neonazis, "Skinheads", Supremacistas
Blancos, los que odian las acciones políticas del Estado de Israel, como hemos visto recientemente en
nuestro propio país. Además, el antisemitismo tradicional ha sido reemplazado por el activismo antisionista y anti-Israel más "políticamente correcto". No nos atrevemos a ser engañados... siguen siendo
uno y el mismo.
Como otro ataque no militar, el creciente movimiento global denominado "Boicot, despojo y sanciones"
(BDS) contra Israel no sólo ejerce una gran presión económica y política sobre Israel, sino que también
busca aislar a Israel de las instituciones académicas, y de los negocios. Este movimiento es
especialmente fuerte en los campus universitarios y en los círculos académicos.
• Ore por la detención de las mentiras y que Dios no permita que ningún antisemitismo o el movimiento
de los BDS ganen terreno. Ore para que la verdad sea ampliamente contada, entendida y abrazada.
• Ore para que los cristianos de todo el mundo hablen para defender y proteger a sus amigos, vecinos y
colegas judíos.
• Ore para que haya un profundo deseo de conocer y entender bíblicamente el corazón de Dios para
Israel y el pueblo judío dentro de los cristianos en todas partes y especialmente dentro de los líderes
cristianos.

Salmos 109: 3 "Me rodearon también con palabras de odio, y pelearon contra mí sin causa".

Salmo 5: 6 "Tú destruyes a los que dicen mentiras; hombres sanguinarios y engañosos que el Señor
aborrece”.

Otros versículos: Salmo 10: 8 y 12; Salmos 17: 3; Salmo 83: 1 - 3; Salmos 86:14 - 16; Proverbios 24: 1 3; Salmo 140: 1 - 2, 4, 6 - 8; Jeremías 9:3

11.

ORAR POR LA REDENCIÓN DE LA SANTA TIERRA DE DIOS

Rebecca Brimmer, en la página 101 de su libro "Por amor de Sión no seré Silencioso" dice:
"En Ezequiel 36: 22-28, Dios dice de Su plan para traer de vuelta al pueblo, no dijo que el pueblo fue
traído de regreso por su propia justicia, sino que Él les dice que los trae de regreso por amor de su
nombre, en el pensamiento Hebreo, un nombre representaba el carácter de una persona. Cuando Dios
dice que Él está haciendo algo por el nombre de Él, Él está diciendo que Su Reputación está en la línea.
El prometió hacer ciertas cosas y Él los cumplirá para que las naciones sepan que Él es Dios”.
• Orar por el cumplimiento de la promesa de Dios de redimir y salvar a Israel.
• Oremos para que el corazón de las personas en Israel esté abierto y tierno al llamado del Señor.
• Oremos para que Israel vea verdaderamente que su única esperanza de redención es un regreso
completo y abrazo del Dios de Abraham, Isaac y Jacob.

Isaías 45: 17a "Israel será salvo por el Señor con una salvación eterna...”

Ezequiel 36:26 - 28 "Y yo os daré un corazón nuevo, y pondré dentro de vosotros un espíritu recto; y
quitaré el corazón de piedra de tu carne y te daré un corazón de carne. Y pondré Mi Espíritu dentro de
vosotros y os haré andar en Mis Estatutos y tendréis cuidado de guardar Mis ordenanzas. Y viviréis en la
tierra que di a vuestros padres; así seréis mi pueblo y seré vuestro Dios”.

Romanos 11:26 - 27 "Y así todo Israel será salvo, como está escrito: El Libertador vendrá de Sión; Él
apartará la impiedad de Jacob. Y este es mi pacto con ellos cuando me quite sus pecados. "

Otros versículos: Salmo 130: 7-8; Isaías 33:24; Isaías 35: 8 - 10; Isaías 44: 3 - 5 y 21 - 23; Isaías 46:13;
Isaías 62: 1 y 10-12; Jeremías 31:31 - 34; Jeremías 33: 7-9; Jeremías 50:20; Ezequiel 11:18 - 19; Joel 2:28
- 29 y 32; Joel 3:21; Miqueas 7:18 - 20; Zacarías 12:10 - 12; Zacarías 13: 1 - 2; Hebreos 8: 8 - 12; Hebreos
10:16 – 17

12. ORAR POR LOS LÍDERES DE ISRAEL - SABIDURÍA, INTEGRIDAD
Los líderes en Israel hoy tienen un maravilloso legado de los tiempos bíblicos de buscar a Dios para la
orientación y dirección nacional. Sin embargo, necesitan la sabiduría y la inspiración para estudiar y
extraer de ese legado. Abraham, Moisés, Josué y David fueron hombres poderosos de Dios que llevaron
a Israel a la victoria ya la bendición porque "consultaron al Señor" y luego obedecieron las instrucciones
de su Dios. Que los líderes israelíes de hoy sigan este modelo justo.
• Oremos para que los líderes israelíes de hoy no confíen en su poder militar o en su amistad con
Estados Unidos, sino que confiarán en el Señor - El Dios de Abraham, Isaac y Jacob.
• Ore por la claridad moral entre los líderes israelíes.
• Oremos por la sabiduría de Dios para el actual primer ministro (agosto de 2017 - Benjamin Netanyahu)
y para el presidente de Israel (agosto de 2017 - Reuven Rivlin) y para el gobierno y la administración que
buscan proteger a la nación ya todos sus ciudadanos.
• Oremos también para que Israel sepa manejar a Irán, Siria, Turquía, Egipto, Irak, Líbano y otros países
con políticas islámicas radicales.
• Ore también por la sabiduría divina de su parte mientras interactúan con los Estados Unidos y otros
líderes del gobierno occidental.

Proverbios 3: 5 - 7 "Confía en Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia inteligencia;
Reconocedlo en todos vuestros caminos, y enderezará vuestras sendas. No seas sabio en tus propios
ojos; teme al SEÑOR y evita el mal ".
1 Timoteo 2: 1-2 "En primer lugar, pido que se hagan peticiones, oraciones, intercesión y acción de
gracias por todos los pueblos, por los Reyes y por todos los que tienen autoridad, para que vivamos en
paz y tranquilidad en toda piedad y la santidad.
Otros versículos: Proverbios 8:12 - 17; Proverbios 16:10 y 23; Proverbios 21: 1; Proverbios 28: 3 - 5;
Isaías 9: 6 - 7; Hebreos 13:17

13. ORA POR LAS INICIATIVAS DE ORACIÓN PRO-ISRAEL / JERUSALÉN EN
CAMPUS UNIVERSITARIOS
A lo largo de los Estados Unidos, Europa y otros países, la batalla por los valores judeo-cristianos se libra
en los campus universitarios, donde el antisemitismo desenfrenado toma muchas formas. Los debates
de Oriente Medio a menudo carecen de representación de una voz pro-Israel. El acoso de los
estudiantes judíos y pro-israelíes está aumentando. Las protestas anti-Israel, las manifestaciones, las
peticiones de manifestaciones, los libros y los artículos bombardean los corazones y las mentes de
aquellos en las comunidades académicas. Y por último, el Islam radical está en una verdadera batalla por
los corazones y las mentes de nuestros jóvenes adultos. Debemos orar por nuestros campus
universitarios y universitarios en todo el mundo occidental.

• Ore por aquellos que hablan en nombre de la verdad, la justicia y la equidad en los campus
universitarios por el bien de Israel y los estudiantes judíos o los maestros necesitan nuestras oraciones
por protección, sabiduría, coraje y empoderamiento.
• Orar específicamente por el crecimiento, participación y fruto del Día de Oración por la Paz de
Jerusalén en el Campus y CUFI en las reuniones del Campus este año, junto con el aumento de los
líderes del campus cristiano para estos movimientos de oración y defensa.
• Orar por los fondos necesarios para el Programa de Becas de la Universidad Israel Experience para que
muchos más de los líderes de mañana reciban un corazón educado para Israel.
• Ore la sabiduría bíblica para el liderazgo universitario (especialmente en lo que respecta al
financiamiento de los departamentos y sillas de los Estudios Islámicos, así como al movimiento BDS).
• Orar por protección, sabiduría y unidad bíblica para estudiantes, universidades y comunidades
involucradas en iniciativas pro-Israel.

Salmos 20: 7 "Algunos confían en carros y otros en caballos, pero confiamos en el nombre del Señor
nuestro Dios".

Efesios 1:17 - 19 - "... que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría
y de revelación en el conocimiento de él, iluminados los ojos de vuestro entendimiento; para que sepáis
cuál es la esperanza de su llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y
cuál es la grandeza de su poder para con nosotros los que creemos ".

Otros versículos: Salmo 33:20 - 22; Salmo 55:22; Salmos 62: 7-8; Salmos 121: 1 - 4;
Salmo 145: 17-20; Proverbios 3: 5 - 7

14. ORA POR LOS NIÑOS Y LA JUVENTUD DE LA TIERRA
(Nota: "Jóvenes" en Israel incluirían entre 18 y 35 años.)
Los jóvenes en Israel son diferentes a los jóvenes de cualquier otro país. Ellos han experimentado
guerra, terror y ataques horribles desde el día que nacieron porque Israel ha experimentado la guerra y
el terror desde que nació. Debido a que todos los jóvenes de 18 años, tanto hombres como mujeres,
están obligados a unirse a las Fuerzas de Defensa de Israel, la responsabilidad de "vida y muerte" y el
servicio de sacrificio por su país se producen a una edad temprana. Para compensar la gravedad de la
supervivencia, los jóvenes israelíes también saben divertirse, lo que a veces puede llevar a aquellos que
no tienen una fe religiosa fuerte a un estilo de vida de gratificación inmediata y placeres mundanos. (La
tasa de abortos es alta en Israel.) ¡Casi todos los jóvenes en Israel han perdido a alguien que conocen o
aman al terror o a la guerra!
• Oremos por Dios para proporcionar esperanza, sanidad y amor a los niños y jóvenes.
• Orar por el fortalecimiento de las familias.
• Ore por las garantías de apoyo cristiano y por la libertad de los sentimientos de abandono.
• Orar para que los jóvenes de Israel sean resucitados en justicia.
• Oremos por Dios para dirigir todos sus caminos.
Éxodo 15: 2 - 3 "El Señor es mi fortaleza y mi canto. Y Él se ha convertido en mi salvación; Él es mi Dios y
yo lo alabaré; el Dios de mi padre, y yo lo exaltaré. El Señor es un hombre de guerra; El Señor es Su
Nombre ".
Éxodo 15:13 - "En tu amor infalible guiarás al pueblo que has redimido. En Tu fuerza los guiarás a Tu
santa morada. "

Otros versículos: Éxodo 15:13; Eclesiastés 11; Nehemías 8:10, Salmo 25: 7; Salmo 91; Salmo 119: 105;
Daniel 1:17 y 20; Joel 2: 28a; 2 Tesalonicenses 2:16 – 17

15.

ORA POR LA VENIDA DEL MESIAS

Por miles de años, el pueblo judío ha mirado y anhelado la venida del Mesías - el "Ungido". Orar por el
Mesías que viene es una parte continua de la oración diaria en el Judaísmo .Nosotros que adoramos a
Jesucristo creemos que el Mesías Ya veni. Ahora nos unido al pueblo judío en sus fervientes oraciones,
para que el Mesías se revele a ellos y venga a morar en medio de ellos.

• Orar para que el Señor se revele a sí mismo como Rey y Mesías a Israel y al mundo.
• Ore para que los fieles creyentes en Israel emitan un claro llamado al arrepentimiento y la fidelidad
antes de la venida del Mesías.
• Ore por la continua reunión de judíos en Israel que debe ocurrir antes de que llegue el Mesías.
• Oremos por la protección de los creyentes y de Israel mientras se desarrollan los acontecimientos
proféticos que conducen a la aparición del Mesías.

Isaías 9: 6 "Porque nos ha nacido un Niño, un Hijo nos es dado; y el gobierno estará sobre Su hombro. Y
su nombre será llamado Maravilloso, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. "
Miqueas 5: 2 "Pero tú, Belén de Efrata, aunque seas poco entre los millares de Judá, sin embargo, de ti
me saldrá el que manda en Israel, cuyas salidas son de la antigüedad, desde la eternidad".
Ezekiel 34:12 - 16 "Como un pastor busca a su rebaño en el día en que está entre su oveja dispersa, así
buscaré mis ovejas y las libraré de todos los lugares donde fueron esparcidas en un día nublado y
oscuro. Los sacaré de los pueblos y los recogeré de los países, y los traeré a su tierra, y los apacentaré en
los montes de Israel, en los valles y en todos los lugares habitados del país. y su redil estarán sobre los
altos montes de Israel: allí se tendrán en un buen lugar, y se alimentarán de ricos pastos en los montes
de Israel: alimentaré a mi rebaño, y los haré acostarse ", Dice el Señor Dios." Buscaré lo perdido, y traeré
lo que fué llevado, amarré a los quebrantados y fortaleceré lo que estaba enfermo, pero destruiré a la
gorda ya los fuertes y los alimentaré con juicio ".

Otros versículos: Jeremías 23: 5; Lucas 2:32; Isaías 11:11; Zacarías 11: 8 y 9

16. ORAR POR LLUVIA EN LA TIERRA
El agua es vital para toda la vida. La nación de Israel ha sufrido de escasez de agua durante años, así que
oramos para que caiga abundante lluvia para regar la tierra seca. Según el Ministerio de Infraestructura
Nacional, Energía y Recursos Hídricos de Israel, "El Estado de Israel reside en una zona que padece
escasez de agua en las afueras de un desierto, pero el Estado ha logrado, en colaboración con el sector
privado , para maximizar este recurso limitado y crear un ambiente verde y floreciente, paralelo a las
naciones ricas en agua.La promoción y desarrollo del programa de desalación han dado un ejemplo de
políticas de éxito, políticas que cambiaron el estado del campo de agua israelí y han llevado a una nueva
era, combinando enfoques administrativos, pensamiento creativo y tecnologías avanzadas ".

• Ore por la lluvia necesaria, en las cantidades correctas y en las estaciones correctas para regar los
cultivos y proveer agua potable.
• Oremos para que Dios continúe dando estrategias de Israel sobre la conservación del agua, como la
desalinización y el reciclaje de aguas residuales, así como buenas técnicas de administración del agua.
• Oremos para que la "política" del uso del agua en Israel sea lo que Dios desearía y que la distribución
del agua sea hecha justamente para todos los que viven en la tierra.

Salmo 65: 9 "Cuídate de la tierra y regálala; Lo enriquece abundantemente. Los arroyos de Dios están
llenos de agua para proveer al pueblo de grano, porque así lo has ordenado. "

Isaías 41:17 - 18 "Los pobres y necesitados buscan agua, pero no hay; sus lenguas están resecas de sed.
Pero yo, el Señor, les responderé; Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Haré que los ríos fluyan sobre
alturas estériles, y brote dentro de los valles. Yo convertiré el desierto en estanques de agua, y el suelo
reseco en manantiales. "

Otros versículos: Deuteronomio 28: 1, 12a; Job 5: 9 - 10; Job 36:27 - 28; Job 37: 5 - 6, 11 - 13; Isaías
43:18 - 21; Isaías 55:10; Jeremías 5:24 - 25; Zacarías 10: 1

17.

ORA POR ALIYAH - POR EL RETORNO JUDIO A SU PATRIA

En su libro "Let My People Go", Tom Hess escribe que hay más de 700 versículos de las Escrituras donde
Dios promete la tierra de Canaán a su pueblo escogido y los ordena o los anima a regresar a la Tierra de
Israel que Él les dio como una herencia eterna. Cuando Dios repite Su palabra en la Escritura, sabemos
que es de vital importancia que se obedezca no importa cómo las cosas pueden aparecer en el mundo
natural.

Con el actual nivel de antisemitismo creciendo continuamente bajo una apariencia políticamente
correcta de "anti-sionismo", cada vez es más evidente que nos estamos acercando rápidamente al día
en que Zacarías 14: 2 puede ser cumplido. Como solo Dios podía saber antemano cuando inspiró a los
escritores de las Escrituras, el único lugar seguro para el pueblo judío en todo el mundo es la tierra natal
especial que Dios les ha dado durante un tiempo como éste.

• Oremos para que el pueblo judío de todo el mundo sea obediente a la petición de Dios de hacer
Aliyah.
• Ore por sus necesidades físicas (viajes, finanzas, barreras lingüísticas y culturales, nuevo hogar, nuevo
trabajo, etc.) al hacer este gran cambio.
• Oremos también para que aquellos en la tierra ofrezcan una cálida bienvenida a todos los nuevos
inmigrantes.

Jeremías 29:14 "Yo seré hallado por vosotros, dice Jehová, y os volveré de vuestro cautiverio; Yo te
reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde te he echado, dice el SEÑOR, y te llevaré al
lugar desde donde te hice llevar cautivo.

Jeremías 16:14 - 16 "Por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, que no se dirá más: Vive Jehová, que
sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, Vive el SEÑOR que sacó a los hijos de Israel de la tierra del
norte y de todas las tierras donde los había echado. "Porque los haré volver a su tierra que di a sus
padres. "He aquí yo enviaré a muchos pescadores," dice el SEÑOR, "y los pescarán; y luego enviaré por
muchos cazadores, y los cazarán de todo monte y de toda colina, y de los agujeros de las rocas.

Otros versículos: Deuteronomio 30: 1 - 5, Salmo 126: 1 - 2; Isaías 11:11 - 12; Isaías 14: 1, 2; Jeremías
30: 3 y 31: 8 - 9; Ezequiel 39:26 - 28; Amós 9:13 - 15; Zacarías 8: 7-8; Zacarías 10: 8-9

18. ORA POR UNA ALIANZA FUERTE ENTRE AMÉRICA E ISRAEL
La Escritura nos enseña que Dios bendice a aquellos que bendicen a Israel y prospera a aquellos que
oran por su paz. Muchos creen que América ha sido bendecida como nación no sólo porque fue fundada
en principios y valores bíblicos sino también porque América ha sido un fuerte aliado y amigo de Israel
desde su nacimiento en 1948. La erosión de los valores cristianos entre los políticos, la dependencia el
deseo de ser visto como una nación "tolerante" y la presión de la comunidad internacional, las Naciones
Unidas, la Unión Europea y el Banco Mundial, todos trabajan juntos con el gobernante espiritual de este
mundo para socavar la continua solidaridad y apoyo de América para Israel
Mientras muchos ven la nueva administración estadounidense tratando de reactivar el estancado
proceso de paz israelí-palestino como una señal positiva, nosotros, la Iglesia, debemos continuar
intercediendo fervientemente si los Estados Unidos no se encuentran entre las naciones juzgadas por
Dios porque se han opuesto Israel. También bajo esta Administración, se han hecho promesas pero aún
no se han actuado, para trasladar la Embajada de los Estados Unidos a Jerusalén desde su actual
ubicación en Tel Aviv.
• Oremos para que el proceso de la U. S. finalmente actuando sobre la Ley de Embajada de Jerusalén de
1995 trasladando oficialmente su embajada a Jerusalén -el capital eterno de Israel- avance en un
momento y manera de honrar a Dios.
• Oremos para que los líderes políticos y gubernamentales de los Estados Unidos tengan el coraje y la
fibra moral para mantenerse como aliados con Israel, la única democracia en Oriente Medio.
• Oremos para que nuestra nación tenga la voluntad política de hacer cumplir el Tratado Nuclear de
Irán, de hacer cumplir las sanciones necesarias cuando se rompan los términos o de revocar el acuerdo
en conjunto.
• Oremos para que los Estados Unidos continúen hablando para proteger los derechos de Israel como
un país en Oriente Medio y en todo el mundo.
• Oremos para que nuestro país elija ser una "Nación de Ovejas" (Ezequiel 34:17) y se parará con Israel
en su tiempo de necesidad.
• Ore para que "el temor del Señor" esté sobre el Presidente de los Estados Unidos y los líderes electos
para continuar apoyando y defendiendo a Israel.
Eclesiastés 4: 9, 10 y 12 "Dos son mejores que uno, porque tienen una buena recompensa por su
trabajo. Porque si caen, uno levantará a su compañero. Pero ¡ay de aquel que está solo cuando cae,
porque no tiene quien le ayude! Aunque uno puede ser dominado por otro, dos pueden soportarlo, y un
cordón de tres veces no se rompe rápidamente. "Jeremías 30:16 "Por tanto, todos los que te devoran
serán devorados, y todos tus adversarios, cada uno de ellos, irán en cautividad, los que te saquearán
serán saqueo, y haré presa todos los que te saquean. "
Jeremías 30:16 "Por tanto, todos los que te devoran serán devorados, y todos tus adversarios, cada uno
de ellos, irán en cautividad, los que te saquearán serán saqueo, y haré presa todos los que te saquean. "
Otros versículos: Génesis 12: 3; Salmo 122: 6; Joel 3: 2; Zacarías 12: 9

19. ORAR POR EL CUIDADO DE LOS NECESITADOS, LOS ANCIANOS Y
LOS SIN HOGAR EN LA TIERRA
Además de que Israel tiene que usar muchos de sus recursos financieros para fines de defensa, los
beneficiarios de la asistencia social han aumentado porque muchas familias judías ahora se encuentran
sin un importante salario debido a la muerte o discapacidad por el terrorismo. Israel también continúa
aceptando no sólo a los judíos haciendo Aliyah y al pueblo judío necesitando rescate de los gobiernos
opresivos (como 14,000+ etíopes de la Operación Salomón en 1991 de Etiopía y 8000 Etíopes de la
Operación Moisés en 1984 de Sudán) – pero tambien Judios refugiados de tierras alrededor como Siria,
Egipto, Etiopía y Sudán. La persecución cristiana en estas tierras por extremistas islámicos como la
Hermandad Musulmana y el ISIS ha llevado a muchos refugiados cristianos a Israel a buscar seguridad y
libertad para adorar.
• Ore por el cuidado y la curación de los quebrantados de corazón y por los necesitados.
• Ore por las organizaciones cristianas, judías y no gubernamentales que trabajan con los necesitados en
la tierra; para la provisión, los recursos y para que la orientación se oriente hacia donde más se necesita.
• Ore por aquellos olvidados, ignorados, descartados o mal juzgados. Oremos para que encuentren la
totalidad, el sustento y un lugar de pertenencia.
Romanos 15:27 "Y se complacieron en hacerlo, y ciertamente se lo deben. Porque si los gentiles han
participado en las bendiciones espirituales de los judíos, deben a los judíos compartir con ellos sus
bendiciones materiales ".
Isaías 61: 1 - 3 "El Espíritu del Señor DIOS está sobre mí, porque el SEÑOR me ha ungido para predicar
buenas nuevas a los pobres; Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar la
libertad a los cautivos, y la apertura de la cárcel a los que están atados; Proclamar el año de bienvenida
del SEÑOR, y el día de la venganza de nuestro Dios; para consolar a todos los que lloran, para consolar a
los que lloran en Sión, para darles belleza por la ceniza, el aceite de gozo para el luto, el vestido de
alabanza para el espíritu de pesadez; para que sean llamados árboles de justicia, la siembra de Jehová,
para que sea glorificado.
Salmo 82: 3 y 4 "Defiende la causa de los débiles y huérfanos; mantener los derechos de los pobres y
oprimidos. Rescata al débil y al necesitado; líbraos de la mano de los impíos ".
Mateo 25:40 "De cierto os digo que todo lo que hicisteis por uno de mis hermanos míos, lo hicisteis por
mí".

Otros versículos: Salmos 10:17 - 18; Salmo 41: 1; Salmos 102: 13-14; Isaías 30:19; Salmo 82: 3 - 4;
Proverbios 14:31

20. ORAR POR LA FUERZA DE DEFENSA DE ISRAEL (IDF), POLICÍA, FUEGO,
RESCATE, RESPETORES DE EMERGENCIA, Y PARA SUS FAMILIAS
La enorme responsabilidad que la Fuerza de Defensa de Israel, la Policía, Bomberos, el Rescate y los
Equipos de Emergencia afrontan todos los días requiere mucho en su compromiso de servir. Estos
valientes hombres y mujeres tienen trabajos peligrosos donde las vidas a menudo cuelgan en la balanza.
• Ore para que estos dedicados equipos de Emergencia tengan la fe, la fuerza, los recursos, la sabiduría,
el refugio y la seguridad que se necesitan en este trabajo.
• Orar para que el Señor los atraiga a Sí Mismo a través de Su santa Palabra; darles ofensa, defensa y
estrategias de respuesta cada día; y hacerlos más sabios que sus enemigos y capaces de derrotar todos
los ataques espirituales y físicos.
• Ore también para que tengan un equilibrio saludable en la capacidad de ser esposos bíblicos, esposas,
padres y madres para su familia.
• Oremos para que sus familias sean fuertes y tejidas junto con todo el apoyo, la fe y los recursos que
necesitan mientras sus seres queridos continúan este importante trabajo vigilando la tierra y las
ciudades de nuestro Dios.
Efesios 6:10 - 13: "Por último, hermanos míos, fortaleced en el Señor y en el poder de su poder. Vestíos
de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra de las artimañas del diablo. Porque no
luchamos contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra los poderes, contra los
gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en los lugares
celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y
habiendo hecho todo, estar firmes. "
Proverbios 4: 5 - 9 "¡Adquiere sabiduría! ¡Adquiere intelligencia! No te olvides, ni te apartes de las
palabras de mi boca. No la dejes, y ella te conservará; Ámela, y ella te mantendrá. La sabiduría es lo
principal; Por lo tanto, obtener sabiduría. Y en todo lo que obtenga, obtenga entendimiento. Exalta a
ella, y ella te promoverá; Ella te traerá honor, cuando la abrazas. Ella pondrá sobre tu cabeza un
ornamento de gracia; Una corona de gloria te entregará. "
Isaías 54: 4 - 5 "No temáis, porque no seras avergonzada; y no te averguences, que no seras afrentada;
Porque te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, Y no recordarás el oprobio de tu viudez. Porque tu
Hacedor es tu marido, Jehová de los ejércitos es su nombre; Y tu Redentor es el Santo de Israel; Él es
llamado el Dios de toda la tierra ".
Salmo 118: 14-17 "El Señor es mi fortaleza y mi canto, y Él ha sido mi salvación. La voz de regocijo y
salvación está en las tiendas de los justos; La diestra del del Señor hace valentias , La diestra del Señor es
sublime. La diestra del Señor hace valientias. No moriré, sino que viviré, y declararé las obras del Señor.”

Otros versículos: 1 Crón. 29:12; Daniel 6:27; Deut. 20: 1-4; ; Eph. 6; Es. 31: 5; Es. 37:35; Mateo 6: 25-27,
Neh. 4:20 Salmo 2; Salmo 21; Salmos 27: 7-9; Salmo 91; Salmo 144: 1-2; Zach 12: 8

21. ORAR POR LOS MINISTERIOS GUBERNAMENTALES DE ISRAEL, INCLUIDOS
TODOS LOS MINISTROS DE KNESSET, LOS VICEMINISTROS Y SUS FAMILIAS.
Israel es una democracia parlamentaria compuesta por poderes legislativos, ejecutivos y judiciales. Sus
instituciones son la presidencia, el Knesset (parlamento), el gobierno (gabinete de ministros) y el poder
judicial. El sistema se basa en el principio de separación de poderes, en el que el poder ejecutivo (el
gobierno) está sujeto a la confianza del poder legislativo (la Knesset) y la independencia del poder
judicial está garantizada por la ley.
Israel se refiere a sus Líderes Gubernamentales como Ministros, y las Oficinas se denominan Ministerios
Gubernamentales. La oficina del ministerio más alta es el primer ministro, que es ceremonialmente
designado por el presidente sobre la recomendación de los representantes del partido en el Knesset. La
Presidencia cumple funciones ceremoniales como jefe de Estado.
Los otros ministros integrales son Ministros de: Diplomacia Pública y Asuntos de la Diáspora; Relaciones
Exteriores; Agricultura y Desarrollo Rural; Comunicaciones; Defensa del frente casero; Cultura y
Deporte; Defensa; Desarrollo del Negev y Galilea; Energía y Recursos Hídricos; Cooperación regional;
Ministerio de Salud; Vivienda y Construcción; Absorcion de Inmigrantes; Industria, Comercio y Trabajo;
Asuntos Religiosos; Asuntos internos; Inteligencia; Relaciones Internacionales; Estratégico; Asuntos de
jubilados; Seguridad Pública; Turismo; Transporte, Infraestructura Nacional y Seguridad Vial;
Viceministros de Educación; Relaciones Exteriores; Asuntos internos; Ministro en la Oficina del Primer
Ministro; Ministro de Asuntos Religiosos; Ministro de Transporte, Infraestructura Nacional y Seguridad
Vial.
• Oremos por la voluntad de nuestro Soberano Señor en cada una de las vidas y familias de estos
funcionarios gubernamentales, para que se rindieran a la soberanía de Dios y salieran a gobernar y
supervisar la tierra en justicia.
• Ore para que los Ministros vean sabiduría; como dice en la Palabra de Dios, la humilde sabiduría del
Señor es todo. Véase 2 Crónicas 1: 11-13.
• Ore también para que cada uno sea ministrado por el Señor, madurado, fortalecido, ungido, guardado
y protegido en el llamamiento a sus vidas sirviendo a Israel.
Deuteronomio 1:10 - 13 "El Señor tu Dios te ha multiplicado, y aquí estás hoy, como las estrellas del
cielo en multitud. ¡Que el Señor, Dios de tus padres, te haga mil veces más numeroso de lo que eres, y
te bendiga como te ha prometido! ¿Cómo puedo yo solo soportar tus problemas y tus cargas y tus
quejas? Escoge hombres sabios, comprensivos y entendidos de entre vuestras tribus, y los pondré sobre
vosotros.
Proverbios 15:32 - 33 "El que desprecia la instrucción desprecia a su propia alma, pero el que escucha la
reprensión recibe entendimiento. El temor de Jehová es la instrucción de la sabiduría, Y antes de la
honra es la humildad. "

Otros versículos: Génesis 12; Prov. 29: 4; Daniel 27:27; Deut. 1:13; Numb 11: 16-17; Romanos 11;
Romanos 13: 1-2; Prov. 3: 5-7; Prov. 15:33; Prov. 29: 4; Salmo 68; Salmo 91; Zech. 12: 9

22. ORAR POR LA PROTECCIÓN DE LOS LUGARES BÍBLICOS SANTOS, JERUSALÉN LA ETERNA CAPITAL UNIDA DE ISRAEL.
La historia de Israel y sus lugares sagrados han sido continuamente atacados desde su establecimiento
como nación moderna en 1947. Israel declaró claramente sus intenciones hacia el lugar santo bíblico en
1967 al aprobar la Ley de Protección de los Lugares Santos, que dice: "Los Lugares Santos serán
protegidos de la profanación y de cualquier otra violación y de cualquier cosa que pueda violar la
libertad de acceso de los miembros de las diferentes religiones a los lugares sagrados para ellos o a sus
sentimientos con respecto a esos lugares ... "
Hoy en día, los sitios sagrados como: Jerusalén, el Monte del Templo, el Muro de las Lamentaciones
Occidental, Tumba de Jesús, la Iglesia del Santo Sepulcro; Cementerios, Tumbas Antiguas, Monte. La Vía
Dolorosa y el Monte de los Olivos se han enfrentado a muchas oposiciones de varias religiones y
naciones que han buscado destruir estos lugares sagrados con vandalismo y distorsionar la verdad de la
historia de Israel . Algunos han llegado a decir que borrarán a Israel de la faz de la tierra y han
amenazado y planeado dividir, saquear y apoderarse de Jerusalén. A pesar de la adversidad, Israel se ha
mantenido firme en la tormenta para mantener la santidad, la verdad y la protección en su lugar.
• Oremos por la protección de todos los lugares sagrados bíblicos, Jerusalén, la capital indivisa y eterna
de Israel.
• Oremos también por la protección constante de la cultura, las comunidades, las oficinas, las sinagogas
y otras casas de oración de la nación judía, las vías acuáticas, las escuelas y los museos.
Salmos 102: 12 - 16 "Mas Tú, Señor, permanecerás para siempre, y el recuerdo de tu nombre por todas
las generaciones. Te levantarás y tendrás misericordia de Sion; Por el momento para favorecerla, sí, el
tiempo establecido, ha llegado. Porque tus siervos se deleitan en sus piedras, y se inclinan por su polvo.
Así las naciones temerán el nombre del Señor, Y todos los reyes de la tierra Tu gloria. Porque el Señor
edificará a Sión; Él aparecerá en Su gloria ".
Zacarías 12: 2 - 3 "He aquí, yo haré de Jerusalén una copa de embriaguez a todas las gentes de los
alrededores, cuando sitien a Judá ya Jerusalén. Y sucederá en aquel día que haré de Jerusalén una
piedra muy pesada para todos los pueblos; todos los que lo desecharan, ciertamente serán cortados en
pedazos, aunque todas las naciones de la tierra estén reunidas contra él ".
Ezequiel 36: 7 - 11 "Por tanto, así dice el Señor DIOS:" Yo he alzado mi mano en un juramento que
ciertamente las naciones que están a tu alrededor llevarán su propia afrenta. Mas tú, oh montes de
Israel, darás tus ramas y darás tu fruto a mi pueblo Israel, porque están a punto de venir. Porque
ciertamente a vosotros, y a vosotros me volveré , y seréis labrados y sembrados. Yo multiplicaré a los
hombres sobre vosotros, toda la casa de Israel, todo ello; y las ciudades serán habitadas y las ruinas
reconstruidas. Multiplicaré sobre ti hombre y bestia; y crecerán y darán a luz; Te haré morar como en
tiempos pasados, y te haré mejor que en tus comienzos. Entonces sabréis que yo soy Jehová.

Otros versos: Otros versículos: Génesis 23: 17-22; Proverbios 22:28; Isaías 35; Salmo 46; Salmo 48 "18; Prov. 22:28; Zech. 8: 3; Zech. 12: 9

UNA ORACIÓN para JERUSALÉN
Padre nuestro que estás en los cielos, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, en obediencia a tu Palabra, oro
por la paz de Jerusalén y la tierra de Israel. Bendecid al pueblo de Israel con Tu promesa de redención,
protégadlos con Tu amor, y traedles Esperanza renovada para su día de salvación. Guía a los líderes y
consejeros de Israel con la Luz de Tu verdad. Por amor a tu nombre, te pido que recuerdes tu promesa y
bendigas la tierra con paz y sus habitantes con gozo duradero.

ESCRITURAS para JERUSALÉN
Salmo 122: 6 - 8
Oren por la paz de Jerusalén: Que prosperen quienes los aman. Paz en tus muros, Prosperidad dentro de
tus palacios. Por el bien de mis hermanos y compañeros, ahora diré: Paz esté en vosotros.

Isaías 40: 1 - 2
Consuela sí, Consuela a mi pueblo! Te dice Dios. Habla consuelo a Jerusalén, y clama a ella, que su
guerra ha terminado, para que su iniquidad sea perdonada; porque ha recibido de la mano de Jehová
doble por todos sus pecados.

Isaías 62: 1
Por causa de Sión, no callare, y por causa de Jerusalén no descansaré, hasta que su justicia salga como
resplandor, y su salvación como lámpara que quema.

Isaías 62: 6 – 7
He puesto vigilantes en tus muros, oh Jerusalén; todo el dia y toda la noche no callaran jamas. Tú que
mencionas a Jehová, no calles, y no le dé reposo hasta que él establezca y hasta que él haga de Jerusalén
una alabanza en la tierra.

Amós 9:11, 14 -15
En aquel día levantaré el tabernáculo de David, que ha caído, y repararé sus daños; Yo levantaré sus
ruinas, y la reconstruiré como en los días antiguos; Traere a los cautivos de mi pueblo Israel; construirán
las ciudades asoladas y las habitarán; plantarán viñas y beberán vino de ellas; también harán huertos y
comerán fruto de ellos. Yo los plantaré en su tierra, y ya no serán arrancados de la tierra que les he
dado, dice Jehová su Dios.

Romanos 11: 1 - 2 a, b
Digo entonces, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¡Ciertamente no! Dios no ha desechado a su pueblo a
quien antes conoció.

Zacarías 8: 2 - 3
Así dice el SEÑOR de los ejércitos: Yo cele a Sion con gran celo; con gran ira la cele. Así dice el SEÑOR:
Volvere a Sion, y moraré en medio de Jerusalén. Jerusalén será llamada la Ciudad de la Verdad, el monte
de Jehová de los ejércitos, la monte de Santidad.

