Cómo ORAR por las FAMILIAS
1

Que los esposos amen a sus esposas así como Cristo ama
a la iglesia y que la esposa este sujeta a su esposo
como al Señor.
Efesios 5:24-25; 1 de Pedro 3:7
2

Que los padres reciban gracia de Dios en el cuidado de sus hijos y
que los hijos honren a sus padres.
Malaquías 4:6; Salmo 127:3-4; Salmo 112:1-2; Efesios 6:1-3
3

Que los jóvenes se mantengan puros y vivan en los caminos del
Señor, recordando que a Dios le dan cuentas.
Salmo 119:9-11; Eclesiastes 11:9
4

Que los abuelos sean testimonio y ejemplo para sus
hijos y nietos.
Proverbios 17:6; Salmo 128:6
5

Que cada miembro de la familia viva en arrepentimiento y santidad,
desde los mas pequeños hasta los mayores.
1 de Tesalonicenses 4:7-8; 1 de Corintios 6:11
6

Que el Señor coloque un muro de protección alrededor de la familia.
Zacarías 2:5; Salmo 18:30-36
7

Que el Señor traiga Salvación a nuestros familiares.
Lucas 19:9; 1 de Corintios 7:14,16; 1 de Pedro 3:1; Hechos 4:12
“... ¡No le tengan miedo al enemigo! ¡recuerden al Señor, quien es grande y
glorioso, y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas
y sus casas!” Nehemias 4:14

Oración por
Colombia
Oh SEÑOR, Dios del cielo, Dios grande y temible que
cumples tu pacto de amor inagotable con los que te
aman y obedecen tus mandatos, ¡escucha mi oración!
Mírame y verás que oro día
y noche por tu pueblo Colombia.
Confieso que los colombianos hemos pecado contra ti.
¡Es cierto, incluso mi propia familia y
yo hemos pecado!
Hemos pecado terriblemente al no haber obedecido
los mandatos, los decretos y las ordenanzas que nos
diste por medio de tu Palabra.
Nosotros somos tus siervos y tu pueblo, que rescataste con
tu gran poder y fortaleza. Te rogamos Señor que atiendas a
nuestra oración y las súplicas de tus siervos, cuyo único deseo
es honrarte.
(Oración basada en Nehemías 1:5-11)
“La violencia desparecerá de tu tierra; se terminarán la desolación y la
destrucción de la guerra. La salvación te rodeará como las murallas de
una ciudad y la alabanza estará en los labios de todos los
que entren allí” Isaías 60:18

Cómo ORAR por

nuestros gobernantes

1
2

Por su SALVACIÓN

1 Timoteo 2:4 “...quién quiere que todos se salven y lleguen a conocer
la verdad.”

Por su CARÁCTER

Cómo ORAR por

la nación

1
Almas Salvadas
Tito 2:11; Ezequiel 18:32
2 de Pedro 3:9

Miqueas 6:8 “...que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y
que camines humildemente con tu Dios.”

4 Por su TRATO A LOS POBRES

Proverbios 29:14 “Si un rey juzga al pobre con justicia, su trono perdurará para siempre.”

2
Obreros Enviados

4

6 Por el CUMPLIMIENTO DE SU DEBER

Romanos 13: 1-8 “... Están al servicio de Dios para cumplir el propósito
específico...”

7 Por su SABIDURÍA

Proverbios 28:2 “Cuando hay corrupción moral en una nación, su
gobierno se desmorona fácilmente. En cambio, con líderes sabios y
entendidos viene la estabilidad.

“Así que dirijí mis ruegos al Señor Dios, en oración y ayuno. También me puse ropa de
tela áspera y arrojé cenizas sobre mi cabeza.” Daniel 9:3

3

Que se conozcan tus caminos en toda la tierra
y tu poder salvador entre los pueblos
por todas partes.

La Palabra de Dios
Anunciada/ Difundida

Que las naciones te alaben, oh Dios,
sí, que todas las naciones te alaben.

2 de Tesalonicences 3:1
Isaías 55:11;
Efesios 6:19

La protección de
los predicadores

5

2 de Tesalonicences 3:2-3
Isaías 54:17

El avivamiento
del pueblo de Dios

6
Visión, Guía
Proverbios 29:18
Jeremías 3:15

Que el mundo entero cante de alegría,
porque tú gobiernas a las naciones con justicia
y guías a los pueblos del mundo.
Que las naciones te alaben, oh Dios
sí, que todas las naciones te alaben.

2 de Crónicas 7:14;
Habacuc 3:2; Salmo 119:37
2 de Timoteo 1:6-7

su HUMILDAD
5 Por
Salmo 138:6 “Aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes,
pero se mantiene distante de los orgullosos.”

Que Dios tenga misericordia y nos bendiga;
que su rostro nos sonría con favor.

Mateo 9:36-38 y 28:19-20
Marcos 16:20
Hechos 8:4

3 Por su HONESTIDAD

Provervios 28:16 “Un gobernante sin entendimiento oprimirá a su
pueblo, pero el que odia la corrupción tendrá una larga vida.”
Proverbios 29:4 “El rey que hace justicia da estabilidad a su nación,
pero uno que exige sobornos la destruye.”
Proverbios 29:12 “Si un gobernante presta atención a los mentirosos,
todos sus consejeros serán perversos.”

Salmo 67

7
Salvación de líderes
en todas las áreas de
influencia

Entonces la tierra dará sus cosechas,
y Dios, nuestro Dios, nos bendecirá
en abundancia.
Así es, Dios nos bendecirá, y gente de todo
el mundo le temerá.

1 de Timoteo 2:1-4

“... Esta es la clase de ayuno que quiero: pongan en libertad a los que están encarcelados
injustamente; alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los
oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente” Isaías 58:6
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