30 DÍAS DE ORACIÓN POR MEDIO ORIENTE

www.preciosasangre.org

30 DÍAS DE ORACIÓN POR MEDIO ORIENTE

INTRODUCCIÓN
“Y

1 Juan 5:14
esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa
conforme a su voluntad, él nos oye.”

Es sumamente alentador saber que nuestro Dios nos oye. ¡Cuán grande
privilegio tenemos de poder acercarnos a Su trono e interceder más allá
de nuestras peticiones personales!
Esta guía de oración está hecha con el propósito de interceder por
Medio Oriente, no solo por aquellos que confiesan ser musulmanes;
también por la iglesia en Medio Oriente y por personas que tienen otras
creencias.
Cada día tenemos un versículo bíblico en el cual basamos nuestra
petición de oración. Así mismo tenemos un motivo de alabanza. Te
animamos a que no solo lo leas, sino que te detengas y tomes tiempo
para adorar al Señor, quizá puedes cantarle una alabanza, escribir tus
propios motivos de gratitud o simplemente doblar tus rodillas y
postrarte delante de Su presencia. Realmente queremos que nuestras
peticiones salgan desde un corazón saturado de gratitud y amor a
Jesús. Cada día termina con preguntas para invitarte a reflexionar.
Esperamos que a lo largo de estos 30 días tu corazón pueda
conectarse con el corazón de Jesús y pedimos al Espíritu Santo que
más allá de la guía de oración, Él ponga Sus oraciones en tu espíritu y
puedas orar lo que Él quiere que ores.

Mauricio Reyes
Director de Preciosa Sangre
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DÍA 1
Versículo para orar
Efesios 2:8-9
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros,
pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe.
Motivo de alabanza
Alabamos a Dios porque nos dio a Su único Hijo. Le adoramos porque
entregó Su vida en favor de nosotros y porque Su gracia es más que
suficiente para salvarnos.
Petición
El Islam enseña que para ganar el favor de Dios necesitamos hacer
buenas obras y ningún musulmán tiene la certeza de saber a dónde irá
después de la muerte porque nunca sabe si sus obras buenas superan
sus obras malas.
Oremos para que los musulmanes puedan tener revelación de la gracia
de Dios a través del sacrificio de Jesucristo. Oramos para que el
Espíritu Santo les convenza de pecado, les guíe a toda verdad y
puedan entender que las obras por sí mismas no pueden justificar a
nadie.
Para reflexionar
¿Dónde está puesta tu confianza, en tus obras o en el sacrificio de
Jesús?
¿Conoces a personas que aún no han escuchado de la gracia
salvadora de Jesús? ¿Qué puedes hacer para comunicarles este
glorioso mensaje?
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DÍA 2
Versículo para orar
Colosenses 4:3-4
orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos
abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo,
por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo
hablar.
Motivo de alabanza
Alabamos a Dios por darnos su Espíritu Santo, quien nos guía, nos
santifica, nos enseña, nos convence de pecado y nos llena de poder
para ser testigos de Jesús. Damos gracias a Dios porque no estamos
solos sino que Él mora en nosotros y es nuestro consolador y ayudador.
Petición
Oramos por todos aquellos ministerios que están sirviendo en Medio
Oriente, para que puertas sean abiertas delante de ellos y el evangelio
corra en los lugares no alcanzados.
Oremos para que el perfecto amor de Jesús eche fuera todo temor y el
evangelio sea predicado con poder, denuedo y pureza.
Para reflexionar
¿Cómo compartirías el evangelio en tu ciudad si no hubiera nada de
temor en tu corazón?
¿Crees que el Espíritu Santo quiere darte denuedo para predicar el
mensaje de Jesús?
¿Cómo puedes orar para que tu iglesia local se involucre en alcanzar a
los perdidos de manera más eficaz?
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DÍA 3
Versículo para orar
Mateo 25:35
Pues tuve hambre, y me alimentaron. Tuve sed, y me dieron de beber.
Fui extranjero, y me invitaron a su hogar.
Motivo de alabanza
Alabamos a Dios por Su fidelidad y porque cada día Su mano de amor
ha provisto cada una de nuestras necesidades. Damos gracias a Dios
por Su cuidado sobre nosotros.
Petición
Hoy oramos por todos los sirios, afganos, iraníes y más refugiados que
han tenido que huir de sus países y han perdido todo por causa de la
guerra, opresión y otros conflictos. Oremos para que en medio de su
dolor y situación se encuentren con el increíble amor de Cristo.
También oramos por todos aquellos ministerios e iglesias locales que
están sirviendo a los refugiados, para que el Señor les de sabiduría y
provea todo lo necesario para seguir sirviendo.
Para reflexionar
¿Qué harías si en tu país comenzara una guerra y tuvieras que salir de
un momento a otro teniendo que dejar todo?
¿Regularmente tomas tiempo para orar por la paz de tu ciudad y
bendecir a tus gobernantes?
¿Cómo puedes involucrarte de manera práctica para ayudar a
refugiados en tu ciudad o fuera tu país?
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DÍA 4
Versículo para orar
Isaías 55:11
así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que
hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié.
Motivo de alabanza
Damos gracias a Dios por Su palabra. Alabamos Su nombre porque Su
palabra nos transforma, nos guía, nos instruye en justicia y nos enseña
a adorar en espíritu y en verdad a nuestro hermoso salvador Jesucristo.
Petición
Miles de Biblias se reparten cada mes en Medio Oriente, algunas,
incluso, de manera clandestina. También más y más musulmanes están
leyendo la Biblia a través de internet.
Oremos para que el Espíritu Santo traiga revelación de Jesús mientras
se exponen a la palabra de Dios. Oremos para que aquellos que tienen
una Biblia tengan hambre y deseo de leerla.
Oremos para que más Biblias sean repartidas en Medio Oriente.
Para reflexionar
¿Cómo sería tu vida si no hubieras tenido acceso a la Biblia?
¿Cómo afecta tu día a día el leer la Biblia?
¿Qué puedes hacer para que otras personas tengan acceso a la
palabra de Dios?
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DÍA 5
Versículo para orar
Juan 14:9
Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has
conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre;
Motivo de alabanza
Alabamos a Dios porque por medio de Jesús podemos conocer al
Padre. Gracias porque todo aquel que cree en ti y te recibe tú le haces
hijo de Dios. ¡Gracias por ser un Dios cercano!
Petición
En el Islam es una blasfemia decir que Dios es nuestro Padre y decir
que Jesús es Dios. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que
Jesús es Dios y que Él vino a revelarnos al Padre y a darnos el hermoso
privilegio de ser hechos hijos de Dios. Oramos para que los
musulmanes puedan conocer el amor del Padre celestial y para que por
medio de Jesús puedan ver que Dios no es lejano.
Señor, abre los ojos de los musulmanes, quita toda mentira que les
impide ver que Cristo es Dios y que Él vino a abrir el camino para
acercarnos a ti. Oramos que toda venda caiga de sus ojos.
Para reflexionar
¿Has pensado en lo que significa ser hijo de Dios y poder llamarlo
Padre?
¿Cómo sería el mundo si Dios fuera lejano y nadie pudiera relacionarse
con Él?
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DÍA 6
Versículo para orar
Mateo 19:14
Pero Jesús les dijo: «Dejen que los niños vengan a mí. ¡No los detengan!
Pues el reino del cielo pertenece a los que son como estos niños».
Motivo de alabanza
El Dios que creó el universo decidió hacerse hombre y vivir como uno
de nosotros para salvarnos. Alabamos a Dios por su humildad y porque
en Él no hay soberbia.
Petición
En muchos países en Medio Oriente es ilegal compartir el evangelio a
menores de edad. Aún así, hay ministerios que están haciendo todo lo
posible para alcanzar a los más pequeños y oramos para que Dios les
siga dando estrategias y sabiduría divina.
Oremos para que Dios proteja a los niños de la influencia satánica del
islam y provea oportunidades para que escuchen el evangelio. Oremos
por los niños cristianos que viven en Medio Oriente, para que puedan
perseverar con fe, victoria y gozo mientras reciben ataques, burlas y
opresión por causa de su fe. También oramos por los niños hijos de
misioneros, para que Dios les de gracia y denuedo. Por protección
sobre su fe y salud.
Para reflexionar
¿Has pensado en cómo sería tu vida si desde tu infancia hubieras
crecido escuchando enseñanzas islámicas?
¿Por qué crees que es importante sembrar el evangelio en los niños?
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DÍA 7
Versículo para orar
Hechos 22:6-8
Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a
mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo; y caí al suelo, y oí
una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo
entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo soy Jesús de
Nazaret, a quien tú persigues.
Motivo de alabanza
Alabamos a Dios por todo lo que Él ya ha hecho en Medio Oriente. Le
damos gracias porque no hay nada fuera de Su perfecto control y
porque podemos confiar en que Sus planes son mejores que los
nuestros.
Petición
Oremos por los perseguidores de la iglesia y por aquellos que se
oponen al cristianismo. Oramos para que, al igual que Saulo, puedan
encontrarse con la luz de Cristo y su entendimiento sea alumbrado.
Oramos por aquellos que incluso han matado y torturado cristianos,
para que la misericordia de Dios les alcance y puedan venir a los pies
de la cruz en arrepentimiento.
También oramos por los líderes religiosos islámicos para que sus ojos
sean abiertos, para que puedan escuchar el evangelio y para que el
Espíritu Santo les convenza de pecado, justicia y juicio.
Para reflexionar
¿Por qué crees que Jesús decidió revelarse a Saulo de Tarso de esa
manera? ¿Crees que Dios quiere levantar más “apóstoles Pablos” en
Medio Oriente?
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DÍA 8
Versículo para orar
Tito 1:7
Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como
administrador de Dios; no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no
pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas
Motivo de alabanza
Agradecemos a Dios por nuestros pastores y líderes espirituales y le
damos gracias porque los ha puesto para velar por nuestras almas.
Alabamos a Dios porque es un Dios de orden y porque está edificando
Su iglesia en la tierra.
Petición
Oramos por cada pastor que sirve en Medio Oriente. Pedimos a Dios
para que ellos y sus familias sean fortalecidos en todo su ser y sean
guardados de todo mal. Oramos para que el Espíritu Santo les de
gracia para vivir de manera irreprensible y les libre de caer en tentación.
Pedimos que Dios los rodee de personas idóneas para realizar la tarea
(equipos, hermanos con diferentes dones y habilidades) y conexiones
del cielo en otras naciones que apoyen la obra. Oramos para que Dios
les de sabiduría para dirigir al rebaño de Jesús y puedan colaborar con
Dios en la edificación de la iglesia.
Para reflexionar
¿Tomas tiempo habitual para orar por tus pastores? ¿Cuáles crees que
son los retos a los que un pastor se enfrenta en Medio Oriente?
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DÍA 9
Versículo para orar
Juan 14:21
Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me
aman. Y, porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Y yo los
amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos.
Motivo de alabanza
Alabamos a Dios por Su bondad. Reconocemos que en todo tiempo Él
es bueno y le adoramos por ello. Su bondad permanece para siempre
y con toda certeza veremos la bondad de Dios en la tierra de los
vivientes.
Petición
Muchos musulmanes confiesan haber tenido sueños donde han visto a
Jesús. En nuestra propia iglesia local, por lo menos una vez al mes,
llega alguien que ha tenido un sueño de este tipo. Oramos para que
esto les lleve a buscar a otros creyentes y a leer la Biblia para conocer
más acerca de quien es Cristo.
Oramos que Dios les conecte con otros creyentes que les expliquen de
manera clara el evangelio de Jesús. Oramos para que no se quede en
mera curiosidad o asombro sino que esto repercuta en pasos de fe y
arrepentimiento.
Para reflexionar
¿Por qué crees que el Señor se está revelando a musulmanes a través
de sueños?
¿Qué pasaría si nadie les explica el evangelio a aquellos que han tenido
sueños y visiones de Jesús?
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DÍA 10
Versículo para orar
1 Corintios 1:18
Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden; pero a los
que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios.
Motivo de alabanza
Alabamos a Dios por la obediencia de Jesús, quien fue obediente hasta
la muerte y muerte de cruz. Damos gloria a Dios por morir por nosotros
y derramar Su sangre para salvarnos. Le alabamos por la cruz, porque
entregó toda su sangre para perdonar nuestra iniquidad y maldad.
Petición
El Islam niega la muerte de Jesucristo en la cruz. Hoy nosotros vamos a
orar para que esa mentira sea quitada de los corazones de los
musulmanes y el mensaje de la cruz llegue con poder a sus vidas para
salvación de sus almas.
Oramos para que el mensaje de la cruz se extienda por todo Medio
Oriente y que Dios levante evangelistas que estén dispuestos a ser
“Juanes Bautistas” para su generación y preparen sin temor el camino
para que Jesús entre a Medio Oriente.
Para reflexionar
¿Por qué el mensaje de la cruz es central para la salvación del ser
humano?
¿Cómo puedes colaborar de manera directa para que musulmanes
escuchen el mensaje de la cruz?
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DÍA 11
Versículo para orar
Romanos 15:20-21
Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo
ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno,
sino, como está escrito: Aquellos a quienes nunca les fue anunciado
acerca de él, verán; Y los que nunca han oído de él, entenderán.
Motivo de alabanza
Alabamos a Dios por Su poder. Él es el Dios que abrió el mar rojo en
dos, detuvo el sol, creó lo que vemos y lo que no vemos. No hay nada
imposible para Él y le adoramos porque ha destruido para siempre a
nuestros mayores enemigos: la muerte y el pecado.
Petición
Hay más de 500 grupos no alcanzados en Medio Oriente. Oramos para
que el evangelio pueda llegar a aquellos que aún no han tenido la
oportunidad de escuchar quién es Jesucristo.
Oramos por aquellos que están comenzando obras en ciudades y
pueblos de Medio Oriente en donde todavía no hay una sola iglesia
local. Que el Señor provea todo lo que necesitan y les de estrategias
divinas, recursos, fuerzas renovadas y gracia.
Para reflexionar
¿Crees que nuestra generación tiene los recursos para llevar el
evangelio a los lugares no alcanzados?
¿Por qué crees que aún hay tantas personas que nunca han escuchado
quién es Jesús?
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DÍA 12
Versículo para orar
Eclesiastés 12:1
Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan
los días malos, y lleguen los años de los cuales digas: No tengo en ellos
contentamiento;
Motivo de alabanza
Reconocemos que Jesucristo es el nombre sobre todo nombre. Toda
rodilla se doblará ante Él y toda lengua confesará que Él es el Señor,
para gloria de Dios Padre. El nombre de Jesús está por encima de
cualquier nombre que hay en el cielo o en la tierra y en Su nombre
confiamos y descansamos.
Petición
Oramos por aquellos jóvenes decepcionados del Islam que están
buscando algo más. Oramos que en medio de Su búsqueda puedan
encontrarse con el amor de Cristo.
Oramos por los universitarios musulmanes, para que sus ojos sean
abiertos y toda venda espiritual sea quitada. Oramos que Dios les de
oídos para oír y ojos para ver la verdad de Jesucristo. Oramos por los
ministerios que están alcanzando jóvenes. Oremos por citas divinas,
permisos en los campus y para que el Espíritu Santo derrame favor y
sabiduría.
Para reflexionar
¿Por qué crees que es importante invertir en llevar el evangelio a la
juventud?
¿Cómo pueden los jóvenes cristianos de occidente involucrarse la
evangelización a jóvenes musulmanes?
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DÍA 13
Versículo para orar
1 Juan 4:18
En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor;
porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, no ha sido
perfeccionado en el amor.
Motivo de alabanza
Alabamos a Dios porque Él es amor. Estamos llenos de gratitud porque
podemos amar gracias a que Él nos amó primero y nos enseña a amar
como Él ama.
Petición
El temor es muy común entre los musulmanes. Hay mucha superstición
y es normal conocer a musulmanes dominados por el miedo. Además,
ninguno de ellos tiene certeza de salvación eterna y esto les hace vivir
en constante temor a la muerte. Oramos que se encuentren con el
perfecto amor de Cristo que echa fuera el temor. Oramos que puedan
conocer cuán alto, cuán ancho y cuán profundo es el amor de Dios.
Oramos para que musulmanes puedan conocer a cristianos que les
amen con el amor de Jesús y a través de este amor sus corazones sean
atraídos al Rey de Amor.
Para reflexionar
En tu experiencia, ¿cómo el amor de Jesús te ha hecho libre de temor?
¿De qué maneras el temor impide que avances en tu caminar con Dios?
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DÍA 14
Versículo para orar
Juan 16: 8-11
Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de
juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto
voy al Padre, y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de
este mundo ha sido ya juzgado.
Motivo de alabanza
Justicia y juicio son el cimiento de Su trono y le adoramos porque Él es
justo. Le damos gracias porque Él no mira lo que nosotros vemos sino
que ve más allá de las apariencias y conoce perfectamente nuestros
corazones.
Petición
Pedimos al Espíritu Santo que traiga convicción de pecado, de justicia
y de juicio. Sabemos que solamente Él puede convencer a un
musulmán de su realidad espiritual.
Oramos para que la iglesia en Medio Oriente pueda colaborar con el
Espíritu Santo y unirse a lo que Él ya está haciendo. Oramos por
encuentros divinos con personas con las que el Espíritu Santo ya está
trabajando.
Para reflexionar
¿Por qué es necesaria la convicción de pecado?
¿Cuál es la diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento?
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DÍA 15
Versículo para orar
Jeremías 29:7
Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por
ella a Jehová; porque en su paz tendréis vosotros paz.
Motivo de alabanza
Alabamos a Jesús porque él es el Príncipe de Paz que traerá paz eterna
a las naciones. Le damos gracias porque nos da su paz que sobrepasa
todo entendimiento aún en medio de las situaciones más difíciles.
Petición
Durante siglos Medio Oriente ha sido una zona de mucho conflicto,
guerras e inestabilidad. Con fe nos acercamos al trono de la gracia para
pedir que el Señor Jesucristo derrame Su paz sobre esta parte del
mundo. Oremos para que la paz de Dios guarde los corazones y
pensamientos de los creyentes en Medio Oriente.
Oremos para que Dios levante pacificadores que rueguen por la paz de
Medio Oriente. Oramos que la paz de Cristo gobierne el corazón de su
iglesia.
Para reflexionar
¿Por qué la Biblia llama bienaventurados a los pacificadores?
¿Cuál es la recompensa de los pacificadores según Mateo 5:9?
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DÍA 16
Versículo para orar
2 Corintios 1:11
y ustedes nos están ayudando al orar por nosotros. Entonces mucha
gente dará gracias porque Dios contestó bondadosamente tantas
oraciones por nuestra seguridad.
Motivo de alabanza
Alabamos a Dios porque en Él está nuestra seguridad. Él es nuestro
escudo y defensor. Le damos gracias porque no tenemos que luchar
con nuestras propias fuerzas y porque en Cristo Jesús somos más que
vencedores.
Petición
Oramos por los misioneros que están sirviendo en Medio Oriente.
Oremos para que obstáculos sean quitados y puedan predicar la
palabra de Dios libremente. Oramos para que hagan la voluntad de
Dios y puedan escuchar la voz del Espíritu Santo. Oramos para que
sean librados de hombres perversos. Oramos por visas y permisos para
servir en el país donde están.
Oramos para que sean fortalecidos y el gozo del Señor sea su fuerza
cada día que están sirviendo. Bendecimos sus familias e hijos y
pedimos que la palabra de Dios abunde en sus corazones. Damos
gracias a Dios por proveer todos los recursos económicos y materiales
que necesitan.
Para reflexionar
¿Cómo puede tu oración fortalecer a los misioneros que sirven en
Medio Oriente?
¿Cuáles crees que son las mayores luchas y dificultades a las que los
misioneros se enfrentan?
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DÍA 17
Versículo para orar
Efesios 4:3-4
solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz; un
cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma
esperanza de vuestra vocación;
Motivo de alabanza
Damos gracias a Dios porque la obra que Él ha comenzado la va a
terminar. Le alabamos porque está edificando Su iglesia en Medio
Oriente. Él es el sumo sacerdote que nos convenía tener.
Petición
Oramos a Dios por la unidad de la iglesia en Medio Oriente. Rogamos al
Espíritu Santo que los creyentes puedan guardar la unidad y moverse
como un solo cuerpo para avanzar la obra de Jesús con poder, amor y
denuedo.
Oramos en contra de toda división, envidia, celos, contiendas y
cualquier otra cosa que impida la unidad del cuerpo de Cristo. Oramos
por un espíritu de amor, perdón y entrega, que cada creyente en Medio
Oriente pueda caminar en humildad, mansedumbre y paciencia.
Para reflexionar
¿De qué manera el cuerpo de Cristo se divide?
¿Cómo podemos colaborar para la unidad de la iglesia?
¿Mi vida y palabras están ayudando a la unidad o están causando
división?
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DÍA 18
Versículo para orar
Hechos 16:31
Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa.
Motivo de alabanza
Adoramos a Dios por que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es
eterno y nunca deja de ser. Le alabamos y reconocemos que toda la
eternidad no será suficiente para declarar cuán maravilloso es Su amor.
Petición
Por lo general, cuando un musulmán deja el Islam y se convierte a
Jesús, para su familia es como una tragedia ya que se sienten
traicionados y llenos de vergüenza por lo que los vecinos y otros
parientes van a decir.
Hoy vamos a orar para que los familiares también conozcan a
Jesucristo. Oramos que sus ojos se abran y toda mentira sea quitada
de su corazón. Oramos para que familias enteras vengan a los pies de
Jesús. Oramos para que el Señor traiga reconciliación y restauración en
los hogares.
Oramos especialmente por los maridos musulmanes de mujeres
cristianas, para que puedan ver el amor de Cristo a través de sus
esposas y para que cualquier engaño y atadura del Islam sean quitados
de sus vidas.
Para reflexionar
¿Has experimentado rechazo de tu familia por ser cristiano?
¿Cómo puedes orar de manera específica por tus familiares no
creyentes?
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DÍA 19
Versículo para orar
Salmos 122:6
Orad por la paz de Jerusalén: Sean prosperados los que te aman.
Motivo de alabanza
Bendecimos el nombre del Señor y le adoramos porque Él es excelso
sobre todas las naciones. Del Señor es la tierra y su plenitud. Medio
Oriente le pertenece y confiamos en Su soberanía.
Petición
Tal como nos enseñan las escrituras, oramos por la paz de Jerusalén.
Bendecimos Jerusalén y pedimos que la paz de Dios venga sobre
Israel. Hoy nos unimos en oración para que el pueblo judío también
conozca al Señor y puedan reconocer en Jesucristo al mesías salvador.
Oramos por protección sobre Israel y pedimos para que cuerpo de
Cristo en Israel sea lleno del Espíritu Santo, crezca en gracia, y pueda
moverse en unidad para la extensión del reino. Bendecimos las
relaciones de Israel con los países vecinos. También oramos por las
autoridades y gobernadores de Israel, que sean llenos de sabiduría
para gobernar fielmente.
Oramos también por todos los musulmanes que viven en Israel, para
que puedan conocer el amor de Cristo.
Para reflexionar
¿Por qué la Biblia nos enseña a orar por la paz de Jerusalén? ¿Según
Génesis 12:2-3 cuál es la recompensa de aquellos que bendijeran a
Abram?
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DÍA 20
Versículo para orar
Hebreos 3:15
Si oyereis hoy su voz, No endurezcáis vuestros corazones
Motivo de alabanza
Alabamos a Dios porque nos escucha. Le damos gracias porque oye
nuestras súplicas y escucha nuestras oraciones. Le adoramos porque
no ignora nuestra voz, sino que se agrada de la oración de su iglesia,
que llega a él como olor fragante delante de su trono.
Petición
Clamamos a Dios por todos aquellos que han escuchado el evangelio
en Medio Oriente y que todavía no han tomado una decisión de
entregar su vida a Cristo. Oramos que no endurezcan su corazón a la
voz de Dios para que puedan responder en fe. Oramos para que toda
incredulidad y mentira sea quitada y el Espíritu Santo les guíe a toda
verdad.
Pedimos a Dios por aquellos que van a escuchar el mensaje de la cruz,
para que desde ahora el Señor prepare sus corazones y la semilla del
evangelio caiga en buena tierra. Oramos para que Medio Oriente sea
sacudido de todo orgullo, incredulidad e idolatría y para que escuche la
voz de Dios con humildad y fe.
Para reflexionar
¿Cómo estás respondiendo a lo que Dios te está hablando en esta
etapa?
¿Qué cosas nos impiden responder en obediencia y fe a la voz de
Dios?
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DÍA 21
Versículo para orar
Salmos 19:4
Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras
Motivo de alabanza
Alabamos a Dios porque la Tierra y su plenitud le pertenecen. Le
adoramos porque Él es todopoderoso y no hay nada que pueda impedir
que su reino venga a las naciones.
Petición
En los últimos años el uso de las redes sociales se ha convertido en
una herramienta evangelística en Medio Oriente. Esto ha permitido
entrar a culturas y lenguas que han sido consideradas “las más
cerradas”. Hoy miles están encontrando a Cristo a través del internet.
Oremos para que estos canales evangelísticos no sean clausurados
sino que puedan abrirse mucho más en todo Medio Oriente. Oremos
para que cada día el alcance sea mayor. Oremos para que aquellos que
tienen preguntas sobre Jesús puedan encontrar la verdad a través de
estos medios. Oremos por sabiduría y protección para aquellos que
crean contenido evangelístico.
Para reflexionar
¿El contenido que comparto en redes sociales ayuda a otros a
acercarse a Cristo?
¿De qué manera puedo también usar mis redes sociales para dar a
conocer las Buenas nuevas?
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DÍA 22
Versículo para orar
Salmos 27:10
Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me
recogerá.
Motivo de alabanza
Alabamos a Dios por su bondad y misericordia. Le exaltamos porque Él
se preocupa por los pobres, débiles, huérfanos y viudas. Adoramos a
nuestro Padre porque usa lo débil y menospreciado para mostrar al
mundo su gran amor y poder.
Petición
Existe en Medio Oriente un gran número de matrimonios arreglados
donde la esposa es una niña que no ha cumplido aún 15 años. Muchas
veces los padres arreglan el matrimonio por razones económicas, honra
y o por temas culturales. De cualquier manera, estas niñas son
expuestas a sufrir violencia y abusos.
Oremos para que estas prácticas sean abolidas. Oremos para que los
padres ofrezcan protección a sus hijas. Oremos por aquellos que
exponen sus vidas para rescatar a estas niñas en peligro. Oremos que
aquellas que han sufrido por estas prácticas puedan encontrar al
Verdadero Padre a través de Cristo.
Para reflexionar
¿Qué puedo hacer por aquellos que se sienten desamparados a mi
alrededor? ¿De qué forma puedo acercarlos al Padre?
¿Cómo hijo(a) qué cosas están afectando mi comunión con el Padre?
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DÍA 23
Versículo para orar
Filipenses 2:10-11
Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla… y toda lengua
confiese que Jesucristo es el Señor.
Motivo de alabanza
Alabamos al Señor porque su nombre es grande en toda la tierra.
Exaltamos a Jesucristo, reconociendo que Él es Rey de Reyes y Señor
de Señores. Adoramos al Cordero de Dios que está sentado en el trono
y cuyo poder y dominio jamás tendrá fin.
Petición
La traducción de la Biblia es una tarea que aún no ha sido completada.
Todavía hay millones de personas sin acceso a la Biblia en su idioma
materno. Actualmente hay diferentes organizaciones trabajando en
proyectos de traducción bíblica en el mundo entero y Medio Oriente,
con sus muchos grupos étnicos y lenguas, no es la excepción.
Oremos por traductores dispuestos a vivir entre estos grupos, aprender
su lengua y servirles. Pedimos a Dios que les de gracia para ser
perseverantes y fieles. Oremos por aquellos proyectos en proceso, para
que sean terminados pronto y la palabra de Dios pueda llegar a tiempo.
Oremos que estas traducciones estén disponibles también en audio y
plataformas digitales.
Para reflexionar
¿Cuánto tiempo dedico a meditar en la Palabra de Dios?
¿Qué puedo hacer para que mi tiempo de estudio de la Palabra sea
más fructífero?
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DÍA 24
Versículo para orar
1 Pedro 2:11
Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os
abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma,
Motivo de alabanza
Adoramos a Dios porque Él es santo, santo, santo. Exaltamos Su
nombre y nos postramos ante Su majestad que sobrepasa todo aquello
que podemos entender. Le alabamos y nos humillamos ante aquel que
habita en luz inaccesible pero que decidió descender a la tierra para
venir a salvarnos.
Petición
Oramos por cada creyente en Medio Oriente, para que puedan crecer
en santidad y pureza. Oramos por una iglesia rápida en confesar su
pecado y en perdonar. Oramos para que la novia de Cristo
resplandezca en Medio Oriente, sin mancha ni arruga.
Oramos para que los creyentes guarden sus ojos, boca y mente de
toda maldad. Padre, libra de tentación a tu iglesia en Medio Oriente y
concédeles crecer en amor, bondad y pureza. Gracias por la obra
santificadora del Espíritu Santo y por el poder de tu sangre que limpia
todo pecado.
Para reflexionar
¿Cómo puedo crecer en pureza y santidad?
¿Estoy guardando mis ojos, boca y mente y cuidando lo que veo, digo
y pienso?
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DÍA 25
Versículo para orar
Isaías 44:3
Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal, y ríos sobre la tierra
árida; mi Espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre
tus renuevos;
Motivo de alabanza
Alabamos al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, reconociendo que Él es
Dios de las generaciones. Le damos gracias porque a través de
Jesucristo las familias de la tierra serán benditas. Le adoramos porque
a lo largo de cada generación en la historia Él ha sido fiel y
misericordioso.
Petición
Oramos para que Dios derrame su Espíritu sobre esta generación, y
para que, a través de esta, la siguiente generación sea alcanzada.
Oramos para que cada generación camine en mayor obediencia y fe
que la anterior, andando en sumisión y honra a la autoridad.
Oramos en contra de todo espíritu de anarquía y de rebelión, pidiendo
al Señor Jesucristo que levante hijos e hijas que aman Su palabra y
caminan bajo la bendición de sus padres. Oramos para que la
bendición de Dios repose sobre sus hijos.
Para reflexionar
¿Estoy honrando a mis padres y líderes espirituales?
¿Cómo puedo ayudar a la generación que viene debajo de mí a caminar
en mayor fe?
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DÍA 26
Versículo para orar
Colosenses 4:12
Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre
rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que
estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere.
Motivo de alabanza
Exaltamos a Dios porque en Su presencia hay plenitud de gozo.
Doblamos nuestros corazones delante de Él. Adoramos al único digno
de recibir todo honor y gloria y con júbilo declaramos que no hay nadie
cómo Él.
Petición
Oramos para que se levante una generación como Epafras, dispuesta a
orar e interceder continuamente por los hermanos en la fe. Oramos que
un espíritu de intercesión sea derramado sobre la iglesia en Medio
Oriente y la iglesia pueda levantarse a orar sin cesar, pidiendo unos por
otros, orando para que los creyentes estén firmes, perfectos y
completos en todo lo que Dios quiere.
Oramos para que en cada reunión de oración la presencia de Dios sea
tangible y haya unidad en un mismo espíritu. Oramos por todas las
casas de oración que se han levantado en Medio Oriente, para que no
falte fuego en el altar y sigan avanzando el reino de Jesús a través de la
intercesión y adoración.
Para reflexionar
¿Cómo puedo mejorar mi vida de oración?
¿Estoy orando por otros hermanos en la fe o solo estoy orando por
peticiones personales?
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DÍA 27
Versículo para orar
1 Pedro 2:2
desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada,
para que por ella crezcáis para salvación
Motivo de alabanza
Damos gracias a Dios por dejarnos ser parte de su obra en las
naciones. Le alabamos porque nos permite participar en el ministerio
de la intercesión y porque podemos colaborar con Él en la extensión de
su reino.
Petición
En Medio Oriente, un gran porcentaje de aquellos que han profesado fe
en Jesús, vuelven atrás y desisten en su caminar con Cristo. Hoy
vamos a orar por todos los nuevos creyentes, para que puedan crecer
en firmeza y Cristo sea formado por completo en sus vidas.
Oramos para que cuando se enfrenten a la persecución y a las pruebas
que vienen por ser cristianos, puedan salir victoriosos en fe. Oramos
por cristianos dispuestos a discipular a los nuevos creyentes, para que
el Señor Jesús les de sabiduría y gracia espiritual para ser buenos
referentes y ejemplos para los recién convertidos. Oramos para que los
nuevos creyentes puedan crecer saludables en su fe y firmes en la
palabra de Dios.
Para reflexionar
¿En mi caminar cristiano he discipulado a creyentes más nuevos en su
fe?
¿Cómo puedo bendecir de manera práctica a los recién convertidos
que conozco?
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DÍA 28
Versículo para orar
Mateo 9:37-38
Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los
obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a
su mies.

Motivo de alabanza
Adoramos a Jesús porque la soberanía reposa sobre sus hombros. Él
es Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno y Príncipe de
Paz. Es un increíble privilegio poder seguirle y servirle.
Petición
Oramos para que Dios envíe obreros a la mies. A la verdad el trabajo es
mucho. Pedimos por obreros de Latinoamérica y España dispuestos a
entregar todo para llevar el evangelio a Medio Oriente. Oramos para
que aquellos que son llamados estén dispuestos a obedecer.
Clamamos por una generación de obreros que no adora la comodidad
ni la seguridad, sino que adora a Jesucristo por encima de cualquier
cosa, y que está dispuesta a renunciar a todo con tal de que el nombre
de Jesús sea conocido en las naciones. Oramos para que la cosecha
no se pierda, sino que haya manos suficientes para trabajar en la obra
de Dios.
Para reflexionar
¿Por qué crees que no hay más obreros yendo al campo misionero?
¿Crees que en tu vida la comodidad y la seguridad son ídolos?
¿Estarías dispuesto a renunciar a todo lo que tienes para ir a otro país a
llevar el evangelio?
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DÍA 29
Versículo para orar
1 Timoteo 2:1-2
Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y
acciones de gracias, por todos los hombres; por los reyes y por todos
los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente
en toda piedad y honestidad.
Motivo de alabanza
Adoramos a Jesús porque fue obediente hasta la muerte y resucitó
demostrando que ha vencido para siempre. Él es el vencedor y nos
sometemos a su señorío en cada aspecto de nuestra vida.
Petición
Oramos por presidentes, primer ministros, gobernantes, jueces, policías
y todos aquellos que están en autoridad. Oramos para que tu Espíritu
Santo les de sabiduría para gobernar en rectitud y les libre de
influencias demoniacas.
Levantamos a cada persona en autoridad, rogando que puedan tener
oportunidad de escuchar el evangelio y les concedas oídos que
escuchen con humildad el mensaje de la cruz. Oramos que se haga la
voluntad de Dios en sus vidas y puedan servir a los propósitos de la
obra de Dios en Medio Oriente.
Para reflexionar
¿Por qué nos enseña la escritura a orar por los gobernantes?
¿Qué pasaría si en lugar de criticar a los gobernantes intercediéramos
por ellos?
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DÍA 30
Versículo para orar
Hechos 1:8
pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu
Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y
hasta lo último de la tierra.
Motivo de alabanza
Alabamos a Dios porque Él es nuestro buen pastor, quien nos guía por
verdes pastos y nos conoce por nombre. Eternamente nuestro corazón
arderá en gratitud y día y noche proclamaremos cuán grande es Él.
Petición
Oramos por un nuevo pentecostés en Medio Oriente. Pedimos al Rey
Jesús que bautice con su Espíritu Santo y con fuego a la iglesia en
Medio Oriente, para que sean investidos de poder y proclamen con
poder y denuedo el evangelio. Oramos por una iglesia llena del amor de
Dios, completamente entregada a proclamar el mensaje de Jesús.
Pedimos que de entre los creyentes en Medio Oriente se levanten
misioneros que lleven el evangelio a otras partes del mundo.
Oramos para que prodigios, señales y maravillas acompañen a la
proclamación del evangelio. Oramos para que enfermos sean sanados
y oprimidos sean liberados del poder del diablo.
Para reflexionar
¿Cómo fueron las vidas de los discípulos transformadas después de
pentecostés?
¿En mi caminar con Dios he experimentado un “pentecostés”?
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DE MANERA ESPECIAL
Hebreos 13:3
Acuérdense de los presos, como si también ustedes estuvieran presos
con ellos. Piensen en los que han sido maltratados, ya que ustedes
también pueden pasar por lo mismo.
De manera especial oramos por aquellos que están encarcelados y son
maltratados por causa de su fe. Pedimos al Señor que les de fuerza y
gracia para permanecer fieles en medio de la prisión.
Pedimos para que su testimonio toque a las personas de alrededor.
Pedimos para que el Señor cuide su salud y sus emociones, y para que
puedan ser llenos de gozo.
Pedimos por las familias de todos aquellos que están encarcelados por
causa de su fe, oramos para que puedan ver el sufrimiento como un
privilegio y para que sean fortalecidos en todo su ser.
Pedimos para que el nombre de Jesús sea glorificado a través de los
hermanos que están encarcelados.
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Web www.preciosasangre.org
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