52 TEMAS SUGERIDOS DE ORACIÓN POR LOS JUDÍOS, ISRAEL Y EL ÚNICO HOMBRE NUEVO
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Ora por la Paz de Jerusalén. Salmos 122:6
Ora para que el Pueblo de Israel llegue a conocer a su Mesías, Yeshua. Isaías 40:9
Ore para que las fronteras de Israel estén seguras. Éxodos 23: 31a
Ore para que Jerusalén esté protegida de la división. Joel 3:2
Ore que los líderes de Israel sean bendecidos y lideren bien, para que los ciudadanos de Israel
puedan vivir en paz y muchos lleguen a la salvación. 1 Timoteo 2:1-4
Ore para que los líderes de Israel sean justos, le den estabilidad a su país y sean libres de
corrupción. Proverbios 29:4
Ore para que el Gobierno y los líderes de Israel busquen a Dios por Su sabiduría y sigan su
ejemplo. Santiago 1:5
Ore para que los creyentes en Israel sean fortalecidos con poder en su interior para que el
Mesías pueda habitar en sus corazones a través de la fe y que conozcan el amor del Mesías.
Efesios 3:16-19
Ore para que los creyentes estén llenos de la voluntad, la sabiduría y el entendimiento de Dios
para vivir vidas dignas de Él y dar fruto en toda buena obra. Colosenses 2:6-7
Ore por protección para los creyentes en Israel y que aquellos a su alrededor sean atraídos a
Yeshua, debido a su amor por Él y por los demás. Juan 17:11, 23
Ore para que los jóvenes y ancianos sean consolados. Isaías 40:1
Ore para que los jóvenes y ancianos sepan que el Señor quiere darles una esperanza y un futuro
de bien. Jeremías 29:11
Ore para que la gente y las naciones tomen en serio esta Escritura y bendigan a Israel,
recibiendo así bendición y no maldición. Genesis 12:3
Ore para que las naciones comprendan la profundidad de la ira de Dios contra aquellos que no
siguen a Yeshua. Isaías 60:12
Ore que Dios mantenga un ojo vigilante sobre su pueblo y ate y destruya los planes del enemigo
para que no causen daño. Zacarias 12:1-5
Ore para que los creyentes se mantengan bajo la sombra de Sus alas y para que aquellos que
aún no siguen al Mesías reconozcan su cuidado por ellos. Salmos 91
Ore para que el SEÑOR, profundice los deseos de los creyentes de que los judíos de todo el
mundo sean salvos. Romanos 10:1
Ore para que los creyentes no se avergüencen del Evangelio, sino que compartan su poder
salvador con todos, el pueblo judío primero y los gentiles también, para que tengan la
oportunidad de creer. Romanos 1:16
pídale al Señor que incluso ahora, derrame un espíritu de gracia y suplica para que muchos vean
a Yeshua y lo lloren, teniendo una revelación completa de quien es El. Zacarias 12:10
Ore para que los judíos de todo el mundo invoquen al Señor y sean salvos y bendecidos.
Romanos 10:12-13
Ore para que al pueblo judío le sea quitado el velo y se vuelva al Señor. 2 Corintios 3:16
Debido a que Israel ha experimentado un endurecimiento, que venga la plenitud de los gentiles,
para que todo Israel sea salvo. Romanos 11:25-26

23. Ore para que los creyentes judíos sean llenos del conocimiento de Dios a través de toda
sabiduría y entendimiento espiritual, dando fruto y siendo agradecidos. Colosenses 1:9-12
24. Ore pidiendo sabiduría y revelación para conocerlo mejor y conocer la esperanza, las riquezas y
el poder disponibles para ellos como creyentes. Efesios 1:15-19
25. Pide que los corazones de los judíos de todo el mundo busquen las cosas de arriba. Colosenses
3:1-4
26. Pídale a Dios que dondequiera que estén los creyentes judíos mesiánicos y donde vayan ellos
solo dependan del Señor y prediquen la Palabra con valentía, con señales y maravillas. hechos
14:3
27. Ore para que los creyentes judíos sigan reuniéndose y exhortándose unos a otros, cada vez más.
Hebreos 10:25
28. Pídale a Dios que los judíos que están respondiendo al llamado profético de regresar a la tierra
de Israel en estos últimos días, sean guiados y provistos por el Señor. Isaías 11:10-16
29. Ore para que cada uno que regrese a Israel, experimente el cuidado protector de Dios mientras
viaja a Israel y establece su nuevo hogar allí. Isaías 43:5-7
30. Ore para que la gente comprenda y valore al pueblo judío como lo hace Dios. Romanos 9:4-5
31. Pide que el Señor sea un refugio para los pueblos judíos, que los proteja de todo mal y ejecute
justicia y juicio a su favor. Salmos 9:9; Salmos 103:6
32. Ore para que los creyentes gentiles con sus vidas provoquen a Israel a celos. Romanos 11:11
33. Ore para que la iglesia comprenda el corazón de Dios, los planes para Israel y para los judíos y
los apoye. Genesis 12:3
34. Ore para que la falsa enseñanza de la teología del reemplazo sea expuesta y abandonada.
Romanos 11:1, 27-29, Efesios 4:14
35. Ore para que la iglesia comprenda y abrace las raíces hebraicas del cristianismo. Romanos 4:16;
Romanos 11:16-18
36. Ore para que los creyentes gentiles experimenten la vida junto con los creyentes judíos como un
nuevo hombre. Efesios 2:14-16; Romanos 15:5-6,13
37. Ore por la relación de su propia nación con Israel y los pueblos judíos de Israel.
38. Ore para que el gobierno de su nación y sus líderes se alineen con los principios piadosos hacia
los judíos de Israel. 1 Timoteo 2:1-4
39. Ore para que su nación fortalezca los lazos con Israel y busque forma de bendecir a Israel y a los
judíos. Genesis 12:3
40. Ore para que nuestras naciones y líderes se vuelvan a Dios y tomen decisiones piadosas basadas
en principios bíblicos y sean bendecidos. Salmos 33:12
41. Ore por la reconexión de los judíos una vez más con el Cuerpo de Yeshua. Romanos 11:15
42. Pídale a Dios una abundante siembra del Evangelio entre cada grupo de personas judías
alrededor del mundo. 2 Corintios 9:6
43. Busque a Dios por cada uno de los 55 grupos judíos menos alcanzados que necesitan obreros
para llevarles el Evangelio: https://joshuaproject.net/clusters/197 2 Corinthians 10:6
44. De acuerdo con Lucas 10:2, pídale al Señor de la mies que envíe más trabajadores en cada lugar
y en cada grupo de personas judías. Lucas 10:2

45. Ore para que Dios quite los corazones de piedra y los reemplace con corazones tiernos para
escuchar y obedecer la Palabra de Dios. Ezequiel 36:26
46. Pídale a Dios que remueva la ceguera del enemigo que le impide ver la luz del Evangelio. 2
Corintios 4:4
47. Ore por todos los trabajadores de los grupos de personas judías, para que imiten a los que por la
fe y la paciencia heredan lo prometido. Hebreos 6:12
48. Ore para que Dios sane las heridas históricas contra los judíos. Salmos 147:3
49. Ore para alinear los corazones de los líderes de Israel y del pueblo judío con el corazón de Dios.
Salmos 37:4
50. Ore para que la gloria de Dios se eleve sobre Israel y los pueblos judíos. Isaías 60:1-5
51. Pide que el Espíritu y la Esposa clamen continuamente: “Ven, Señor Jesus” y los corazones de
cada judío para hacerse eco de ese grito. Apocalipsis 22:20-21
52. Ore para que tanto los jóvenes como los ancianos entre los pueblos judíos experimenten la
plena llenura del Espíritu. Joel 2:28-32

