ORA POR AMÉRICA
Gobierno: Ore por los líderes, así como por los jueces en nuestros tribunales. Pídale a Dios que le conceda sabiduría para actuar con
integridad.
●
Por tanto, exhorto ante todo a que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres, por
los reyes y todos los que están en autoridad, para que podamos llevar una vida tranquila y pacíﬁca en toda piedad y reverencia. 1
Timoteo 2: 1-2
Familia: Volver a los valores familiares que sirven a la nación de la manera bíblica y volver al mandato bíblico de educar a sus hijos
en casa para temer al Señor.
●
“Ahora familiarízate con Él y ten paz; Por eso te vendrá bien; recibe, te ruego, la instrucción de su boca, y guarda sus palabras en
tu corazón. Trabajo 22: 21-22
Iglesia: Unidad con y entre iglesias que revelan el amor de Dios al mundo.
●
Yo en ellos, y tú en mí; para que sean perfeccionados en uno, y para que el mundo sepa que tú me enviaste, y que los has amado
como me has amado a mí. (Juan 17:23)
Educación: Para que todos los maestros, estudiantes y líderes busquen el sabio consejo de los piadosos. Por la igualdad de
oportunidades para que todos los estudiantes alcancen su máximo potencial.
●
Porque el Señor da sabiduría; De su boca provienen el conocimiento y la inteligencia; Proverbios 2: 6
Negocios: Impartición de ideas y recursos para negocios de principios abiertos, especialmente en áreas que necesitan un impulso
económico.
●
Y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en entendimiento, en conocimiento y en toda obra de arte, 4 para diseñar obras
de arte, para trabajar en oro, en plata, en bronce. Éxodo 31: 3-4
Medios de comunicación: Cristianos en los medios de comunicación para encontrar el favor y llenarse de ideas creativas que lleven
al público los principios del reino y los mensajes viviﬁcantes.
●
Por último, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo noble, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen
nombre, si hay alguna virtud y si algo digno de alabanza, medita en estas cosas. Filipenses 4: 8
Militar:
●
Luego puso capitanes militares sobre el pueblo, los reunió con él en la plaza abierta de la puerta de la ciudad, y los animó,
diciendo: 7 “Sean fuertes y valientes; No temas ni te acobardes ante el rey de Asiria, ni ante toda la multitud que está con él;
porque hay más con nosotros que con él. 8 Con él está un brazo de carne; pero con nosotros está el Señor nuestro Dios, para
ayudarnos y pelear nuestras batallas ”. Y el pueblo se fortaleció con las palabras de Ezequías, rey de Judá. 2 Crónicas 32: 6-8

ORAR POR NUESTROS PASTORES
¡Ore para que nuestros pastores sean audaces y valientes y deﬁendan la Verdad de la Palabra de Dios y no retrocedan!
●
Ahora me regocijo en mis sufrimientos por ustedes, y colmo en mi carne lo que falta a las aﬂicciones de Cristo, por causa de su
cuerpo, que es la iglesia. 1 Col 1:24
ORE POR NUESTROS LIDRES
Ore por nuestros líderes locales. Queremos líderes sabios y justos que estén inﬂuenciados y sean valientes para defender lo que es recto a
los ojos de Dios. Que la justicia prevalecerá en los 12 estados cambiantes y que elegirán líderes piadosos. Arizona. Colorado. Florida.
Georgia. Iowa. Maine. Michigan. Carolina del Norte. Ohio. Pensilvania. Texas. Wisconsin.
●
●

Que cada alma esté sujeta a las autoridades gobernantes. Porque no hay autoridad excepto de Dios, y las autoridades que existen
son designadas por Dios. Romanos 13: 1
Cuando los justos dominan, el pueblo se regocija; Pero cuando gobierna un impío, el pueblo gime. Proverbios 29: 2

ORAR POR EL MUNDO
Orar por el mundo. Los líderes, pastores, gobiernos de cada nación y por el cuerpo de Cristo.
●
●

Regocíjense siempre, oren sin cesar, den gracias en todo; porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. 1
Tesalonicenses 5: 16-18
Por esta razón, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien se nombra toda la familia en el cielo y en la
tierra, para que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por medio de su Espíritu en el
hombre interior, para que Cristo more en vuestros corazones por la fe; para que tú, arraigado y cimentado en el amor, puedas
comprender con todos los santos cuál es la anchura y la longitud y la profundidad y la altura: conocer el amor de Cristo que
sobrepasa el conocimiento; para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ahora bien, al que puede hacer todas las cosas más
abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a él sea gloria en la iglesia en Cristo
Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Efesios 3: 14-21

ORA POR LOS NO NACIDOS
Dejemos que los justos intercedan y estén en la brecha por todos los niños por nacer. Que toda madre sea inﬂuenciada por consejos justos
y preserve la vida de su hijo por nacer. Oramos para poner ﬁn al aborto en nuestra nación.
●
Antes de formarte en el vientre te conocí, y antes de que nacieras te aparté y te nombré profeta de las naciones. Jeremías 1: 5
ORA POR LOS ENFERMOS
Ore para que cada creyente e incrédulo conozca la voluntad de Dios con respecto a su sanidad. Oramos para que el cuerpo de Cristo sea
las manos y los pies de Jesús.
●
El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan
10:10
ORA POR NUESTRO GOBIERNO
Ore por sus líderes, así como por los jueces de nuestros tribunales. Pídale a Dios que les conceda sabiduría para actuar con integridad.
Use estas escrituras para orar por nuestro gobierno federal, gobierno estatal y gobierno local.
●
Y todo Israel se enteró del juicio que había dictado el rey; y temieron al rey, porque vieron que la sabiduría de Dios estaba en él
para administrar justicia 1 Reyes 3:28
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