Oraciones de la biblia

PARA LOS PUEBLOS DEL MUNDO
versión 1.1

-

Dirá, “¡Construye, construye,
prepara el camino! Quita los
obstáculos del camino de mi
pueblo.” ISAÍAS 57:14
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Tú eres buscado por los ______
que no preguntaron y eres
encontrado por los _____
que no te buscaron.
Dijiste, “Mírenme,
mírenme”, a los
______ que
no fueron
llamados
por tu
nombre.
Te pido, oh Señor, por
los _______ como mi
herencia y por las partes
más lejanas de la tierra
como mi posesión.
Levanto mi voz con
fuerza y les digo a las
ciudades de _______,

“¡He aquí su Dios!”

SALMOS 2:8; ISAÍAS 40:9

ISAÍAS 65:1

Señor
altísimo,
tú eres
temible.
Tú eres el
gran Rey sobre
los __________.
Que los ________
te canten alabanzas
a ti porque tú eres el
Rey de toda la tierra. Tú
reinas sobre los _______.
Estás sentado en tu santo trono.
SALMOS 47:2, 6-8

¡Oh, Señor mi Dios!
Tú has hecho los cielos
y la tierra con tu gran poder
y tu brazo extendido; no hay
nada difícil para ti. Muestra tu
bondad llena de amor a los _____.
Eres el Dios poderoso, Jehová de los
ejércitos es tu nombre. Eres gran consejero
y poderoso en obras; que tus ojos estén
abiertos a todos los caminos de los_____.
JEREMÍAS 32:17-19

Me acerco con confianza a tu trono de gracia, para
que los ___________ puedan recibir
misericordia y encontrar gracia
que les ayude en tiempos de
necesidad. Levanto el muro
y me paro en la brecha por
la tierra de los ________,
para que tú, oh Dios, no la
destruyas. Como un
centinela sobre el muro
nunca callaré, ni de día ni de
noche. No descansaré hasta que
tú, oh Dios, hagas de los ______
una alabanza en la tierra.
HEBREOS 4:6; EZEQUIEL 22:30;
ISAÍAS 62:6-7

Todos los
_________ te
adorarán, y te
cantarán, ellos cantarán
a tu nombre. Ven y ve las
obras de Dios, _________,
obras a tu favor. Él convirtió
los mares en tierra seca.
Regocíjate en él
porque él gobierna
con su poder para
siempre. Sus ojos te
miran, _____. No seas
rebelde ni te levantes
contra él. SALMOS 66:4-7

Por tu santo
nombre,
Señor,
perdona la
iniquidad de
los________,
porque es
grande.

SALMOS 25:11

Estén quietos
__________ y
conozcan que
Jehová es Dios.
Él será exaltado
entre ustedes. La
tierra y su plenitud son
del Señor; el mundo y los
________ que allí habitan.
Levántate, Dios, juzga a los
___________, porque tú
heredarás toda la tierra.
SALMOS 46:10; 24:1; 82:8

Levántate, oh _______, resplandece; porque tu luz ha venido y la gloria del Señor ha nacido sobre
ti. Porque he aquí, oscuridad cubrirá la tierra y oscuridad los pueblos. Pero el Señor se levantará
sobre ti y su gloria será vista en ti. Las naciones vendrán a tu luz y reyes al brillo de tu amanecer.
Levanta tus ojos,
oh __________,
alrededor, y mira.
Que tus hijos vengan
de lejos y tus hijas
sean cargadas en
tus brazos. Mira
y resplandece,
deja que tu
Oh Dios,
corazón, oh
graba a los
_______, sea
_______ en
maravillado
la palma de
y ensanchado.
tus manos.
ISAÍAS 60:1-5
Haz que sus
destructores
y los que los
devastaron
se vayan.
ISAÍAS 49:16-17

Bendice al Señor, alma mía.
Jehová,
mi Dios,
tú eres
muy grande.
Estás vestido de honor y
majestad. Te
doy gracias,
Señor, mi
Dios, entre
los ________.
Canta alabanzas a Dios, oh
________, y declara entre tu
gente lo que él ha hecho.
SALMOS 104:1; 108:3; 9:11

Declaro tu
gloria entre los
___________, tus
maravillosas obras entre
los ________. ¡Porque
grande eres tú, Señor, y
digno de ser alabado!
Tú debes ser temido
sobre todos los dioses.
Porque tú, Señor, eres
supremo sobre toda
la tierra. Tú eres exaltado
muy por sobre todos los
dioses.
SALMOS 93:3-4; 97:9

Sé exaltado, Dios, sobre los cielos. Que tu gloria esté sobre toda la tierra. Porque tú,
Señor, estás por encima de los __________, tu gloria está sobre los cielos. Sí, tú, oh
Señor, eres por siempre Altísimo.

Que los _____
te alaben,
Dios, deja
que todos
los ____ te
alaben. Que
los _____ se
alegren y canten
de alegría, porque
tú los juzgarás con
equidad y gobernarás
las naciones de la tierra.
Permite que los ________
te alaben, Dios. Que todos
los _______ te alaben.
SALMOS 67:3-5

Yo ruego que el
arrepentimiento
y remisión de
pecados sea
predicado en
el nombre de
Jesús a todos
los ________.
LUCAS 24:47

Que los
______

caminen
en la luz
del Señor.
Que ellos
puedan
conocer a
Jesús como la
luz del mundo,
No caminando
en oscuridad, sino
teniendo la luz de
vida. ISAÍAS 2:5; JUAN 8:12

Oh Señor, las buenas
nuevas están
encubiertas para
los _____ que
están pereciendo,
en quienes el dios
de este mundo
ha cegado sus
mentes. Que los
______ incrédulos
vean la luz de las
buenas nuevas de
la gloria de Cristo,
quien es la imagen
de Dios. Ruego para
que los _____ puedan
ver a Jesucristo como
su Señor. Que tu luz brille a
través de la oscuridad y en
sus corazones y que reciban
la luz del conocimiento de la
gloria de Dios en la faz de
Jesucristo. 2 CORINTIOS 4:3-6

Señor, tú
enviaste a
Jesús como
testigo para
testificar acerca
de la luz, para
que todos los _______
puedan creer por
medio de él. Él es la
luz para revelación a los
_______, anunciándoles
que Dios es luz y en Él
no hay oscuridad.

JUAN 1:7; LUCAS 2:32; 1 JUAN 1:5

¡Oh Señor! Lleva a los cegados
por un camino que no conocen.
Guía a los _______ en sendas
que no conocen. Transforma
las tinieblas en luz delante
de ellos y lo escabroso en
llanura. No abandones a
los__________.
ISAÍAS 42:16

Clamo para que, a medida
que los ________ caminen
en la luz, puedan tener
comunión unos con otros y
que la sangre de Cristo los
limpie de todo pecado. Oro
para que los _______ no se
engañen a sí mismos sino
que acepten la verdad. Te
pido que ellos puedan
confesarte sus pecados a
ti, oh Dios, que eres fiel y
justo para perdonarlos y
limpiarlos de toda injusticia.
1 JUAN 1:7-9

Padre, te pido que tú abras los
ojos de los _______________,
que ellos puedan volverse de
tinieblas a luz y del poder de
Satanás a Dios. Oro que los
________ puedan recibir
remisión de sus pecados
y una herencia en medio
de aquellos que son
santificados por la
fe en Jesús.
HECHOS 26:18

Los __________ cantarán una nueva
canción, diciendo, “Tú eres digno
de tomar el libro y de abrir sus
sellos: porque tú fuiste muerto
y nos compraste para Dios
con tu sangre, de toda
tribu, lengua,
pueblo y nación,
y nos hiciste
reyes y sacerdotes para
nuestro Dios,
y reinaremos
en la tierra.”
APOCALIPSIS 5:9-10

Haz temblar a los _______
y llena tu casa con gloria,
oh Jehová de los
ejércitos.
HAGEO 2:7

Señor, alimenta a los _______
como un pastor. Reúne a
tus ovejas en tus brazos
y cárgalas en tu pecho.
Gentilmente guía a
aquellas que acaban
de parir.
ISAÍAS 40:11

Oro para que las familias
de los _________ puedan
atribuirte, Señor, gloria y
poder. Que puedan traer ofrendas
y venir a tus atrios. Haz que ellos te
adoren en tu santidad. Que los
_________ teman delante de ti.
¡El Señor reina! Él afirmó el mundo.
No será movido. Señor, juzga a los
__________ con equidad.
SALMOS 96:7-10

Te pido,
Padre, que
esparzas
agua limpia
sobre los _____
para que así puedan ser limpiados
de todas sus inmundicias y de todos sus
ídolos. Dales a los ______
un nuevo corazón y pon
un nuevo espíritu en ellos.
Quita sus corazones de
piedra y dales un corazón
de carne. Pon tu Espíritu
en los _______ y que ellos caminen en
tus estatutos. Que puedan guardar y
cumplir tus mandamientos.
EZEQUIEL 36:25-27

Señor,
haz que

los _______
vengan y estén
a cuenta contigo.
Aunque sus pecados
sean rojos como la
grana, que ellos
puedan ser
blancos
como la nieve.
Aunque ellos
sean rojos carmesí, que ellos puedan ser
como la lana blanca. Haz que los ______
estén dispuestos y sean obedientes para
que así puedan comer el bien de la tierra.
ISAÍAS 1:18-19

Padre, yo te ruego que los __________ invoquen
tu nombre, que se humillen y clamen, y busquen
tu rostro y se vuelvan de sus malos caminos;
porque entonces tú los escucharás desde los
cielos y olvidarás sus pecados y sanarás su tierra.
2 CRÓNICAS 7:14

Señor, te doy gracias porque tú traerás
salud y sanidad a los ____________.
Revélales abundancia de paz y verdad. Tráelos de la cautividad y
restablécelos. Limpia y perdona
a los _________ de todas sus
iniquidades, por las cuales ellos
han pecado y cometido
transgresión contra ti.
JEREMÍAS 33:6-8

Oh Dios, ábrenos una puerta para la
palabra, para hablar el misterio de
Cristo a los______. Haz que
levantemos nuestros
ojos y veamos los
campos, y
veamos
que ya
están
blancos
para la
cosecha.
Yo ruego
que tú - Señor
de la mies - envíes
obreros a tu cosecha
entre los ____________.
COLOSENSES 4:3;
JUAN 4:35;
MATEO 9:37-38

Yo oro en contra de los principados, en
contra de los poderes, en contra de
los gobernadores de las tinieblas de
este siglo, y en contra de las fuerzas
espirituales de maldad en los
lugares celestiales que están
combatiendo contra los ____.
Yo clamo para que tú - Rey de
gloria - entres, Dios fuerte y
poderoso, Señor poderoso en
batalla. Levanten sus cabezas,
ustedes puertas; sí, levántenlas,
ustedes puertas eternas, y el Rey
de gloria entrará. ¿Quién es este Rey
de gloria? ¡Jehová de los ejércitos es
el Rey de gloria!
EFESIOS 6:12;
SALMOS 24:7-10

Padre, en tu amor por las almas de
los _______, líbralos del hoyo de
corrupción. Echa tras tu espalda
todos sus pecados. ¡Te alabo
porque tú has destruido la
muerte para siempre! Tú,
Señor, enjugarás toda lágrima
de los rostros. Tú quitarás la
afrenta de los _________ de
toda la tierra, porque tú,
Señor, lo has dicho.
ISAÍAS 38:17; 25:8

Te doy gracias, Señor, porque la sangre de
Cristo, quien a través del Espíritu eterno se
ofreció a sí mismo sin defecto a Dios, puede
limpiar la conciencia de los __________ de la
obra de la muerte para servir al Dios viviente.
HEBREOS 9:14

No hay otro como tú, Señor; tú eres
grande, y tu nombre es grande y
poderoso entre los ________.
¿Quién no te temerá, Rey de
los ______________?
Porque la gloria te
pertenece a ti;
porque entre
todos los
hombres
sabios
de
los ______,
y en todos sus
reinos, no hay
nadie como tú.
JEREMÍAS 10:6-7

Yo te pido que todos los
______te recuerden
y se vuelvan a ti,
Dios. Que todos
los ____adoren
delante de ti.
Porque el reino
de los_____
es tuyo.
Tú
gobiernas
sobre los
________.
SALMOS 22:27-28

Yo clamo para que
los ______vengan
y adoren delante
de ti, Señor. Que
ellos glorifiquen
tu nombre porque
tú eres grande, y
haces maravillas.
Sólo tú eres Dios.
SALMOS 86:9-10

Ruego que los
_________ no
hagan daño ni
destruyan en
todo tu santo
monte; porque
la tierra será llena
del conocimiento
del Señor, como las
aguas cubren el mar.
Venga tu reino en
medio de los ______.
Hágase tu voluntad,
como en el cielo, así
también en la tierra.

ISAÍAS 11:9; MATEO 6:10

Yo te pido que los _________, que viven en la tierra de sombra de muerte, te vean, Señor,
como su gloria y luz inagotable. Que los __________, que están sentados en tinieblas, vean
una gran luz, porque sobre ellos tu luz ha descendido. ISAÍAS 9:2; 60:16-20; MATEO 4:16

Porque los __________ son linaje
escogido, real sacerdocio, nación
santa, pueblo de tu posesión. Que
ellos proclamen tu excelencia,
porque tú los has llamado de las
tinieblas a tu maravillosa luz.
1 PEDRO 2:9

Yo te ruego que los ________ no teman ni se avergüencen.
Impide que ellos sean confundidos y decepcionados en
su búsqueda por ti. Haz que olviden la vergüenza de su
juventud y el reproche de su viudez. Que los________
te conozcan, su Creador, como esposo. Jehová de los
ejércitos es tu nombre. Tú eres el Santo y Redentor de
los ______. Aunque una vez abandonada y apenada en
espíritu, como esposa de juventud, cuando es desechada,
ahora reúne a los __________ con grandes misericordias.
Aunque con ira desbordante escondiste tu rostro una
vez de los __________, ahora, con amor inagotable, ten
misericordia de ellos, oh Jehová Redentor. ISAÍAS 54: 4-8

Señor, yo consuelo a _______ y le digo que su guerra
se ha terminado, que su iniquidad es perdonada,
que ha recibido de tu mano el doble por todos
sus pecados. ISAÍAS 40:1-2

Oraciones de la biblia

PARA LOS PUEBLOS DEL MUNDO
versión 1.1

Este folleto es una herramienta para declarar la verdad de Dios a pueblos que están viviendo en falsedad.
A través de la oración podrás cultivar los corazones de piedra, resistentes al evangelio, y preparar grupos
enteros de personas para recibir las buenas noticias de Jesucristo. Con el conocimiento del anhelo de
Dios de que todas las personas lo conozcan (1 Timoteo 2:4; Apocalipsis 7:9), ora en fe, clamando por
pueblos no alcanzados para el reino de Dios. Todas las oraciones en este recurso están basadas en textos
bíblicos. Orar conforme a la Biblia, es orar conforme a la voluntad Dios. Cuando oras según el versículo,
puedes saber con toda seguridad que estás orando según el corazón de Dios.
¡La oración funciona! ¡La oración es trabajo! ¡La oración conduce al trabajo! ¡La oración es el trabajo!
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