
 
 
1. Alabanza 
Comienza tu hora de oración alabando al Señor. 
Alábale por las cosas que están en tu mente en este 
momento. Alábale por su obra en España, por 
libertad para predicar el evangelio, por una Iglesia 
que crece. (Salmo 34: 1)  
2. Pueblos sin testimonio  
En España hay alrededor de 8.000 pueblos de los 
cuales solamente 542 tienen Iglesias, es decir más de 
7.400 pueblos sin testimonio. Oremos que estos 
pueblos sean alcanzados por el evangelio (2 
Tesalonicenses 3:1) 
3. Obreros en el campo. 
Pide al Espíritu Santo que envíe obreros a su mies, 
pues los campos están listos. Hay aprox. 1 
misionero por cada 36mil personas. (Lucas 10:2)  
4. Perdón de Pecados 
Intercede por esta nación para que Dios pueda 
perdonar sus pecados y sane esta tierra. (2 Crónicas 
7:14)  
5. Liderazgo de la Nación 
Ora por los líderes de España para que podamos 
vivir en piedad y honestidad. Ora por el Rey Felipe 
IV de España y el Presidente del Gobierno Mariano 
Rajoy (1 Timoteo 2:1-2)  
6. Comunidades autónomas 
España posee 17 Comunidades autónomas: 
Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, 
Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, 
Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, La 
Rioja, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, 
Comunidad Foral de Navarra, País  
Vasco y Comunidad Valenciana. Por sus gobiernos 
y líderes (Daniel 2:21)  

 
 
7. Puertas Abiertas 
Que así como a Pablo se le abrió una puerta grande 
en Éfeso, se abran puertas para el evangelio y el 
servicio eficaz. (1 Corintios 16:8-9)  
8. Suelos Fértiles 
Pedimos al Señor por una cosecha abundante de su 
Palabra que caiga en suelo fértil y de fruto ciento 
por uno en cada rincón de España.  (Mateo 13:1-8)  
9. Unidad en España 
El separatismo se ha vuelto un problema en España, 
Cataluña, País Vasco, Galicia y Navarra, son 
comunidades autónomas que cuentan con un 
movimiento separatista activo. Pedimos unión y no 
por división entre los españoles (Mateo 12:25)  
10. Unidad en la Iglesia 
Que toda la iglesia tenga un mismo sentir y un 
mismo parecer, Cristo nuestro Salvador y expandir 
su Reino. (1 Corintios 1:10)  
11. Corazones Humildes  
Señor quebranta los corazones soberbios y duros 
contra la verdad de tu Evangelio, muestra tu gracia a 
quienes se humillan y vienen delante de ti con un 
corazón humilde (Santiago 4:6) 
12. Venga tu Reino. 
Señor tu Palabra dice que las puertas del Hades no 
prevalecerán contra tu Iglesia. Que tu Reino venga y 
se establezca en España. Queremos ver que tu 
verdad traiga libertad a todos los españoles y esta 
nación sea una nación que te glorifique y exalte Tú 
nombre. (Mateo 16:18,  Mateo 6:10) 
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Ora	5	minutos	por	cada	
una	de	estas	secciones.	

	

	


