
En vista de las necesidades urgentes en nuestra nación, le pedimos que nos acompañe comenzando en la primera semana de mayo con 7 días 
de oración y ayuno.

El último día culminará con el Día Nacional de Oración, uniéndose en oración con millones de personas en todo el país.

El enfoque de oración para estos siete días será 2 Crónicas 7: 13-15. Note que hay cuatro cosas que Dios nos dice que debemos hacer y tres cosas 
que Dios promete que hará. Estas siete cosas guiarán la oración de cada día. 

13 Si cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mando la langosta a devorar la tierra, o si envío la pestilencia entre mi pueblo, 
14 y se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré 
desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra.
15 “Ahora mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. 

 - 2 Crónicas 7:13-15

Por favor ayune al menos una comida al día o más, y ore a las 7:14 a.m. y a las 7:14 p.m. cada día. Reúna a su familia para esta oración nocturna.
Oprima aquí  para descargar recursos gratis sobre el ayuno

DIA 1: 
HUMILDE

La humildad es admitir nuestro pecado y reconocer nuestras necesidades. Venimos individual y colectivamente hoy para ver nuestros 
pecados y apartarnos de nuestro orgullo. Por favor tome un tiempo en oración para orar a través del avivamiento personal. Pídale a Dios 
que nos quebrante de nuestro orgullo en toda nuestra nación. Oprima aquí para obtener una descarga gratuita de la Lista de verificación 
de avivamiento personal.

DIA 2: 
ORAR

El día de Hoy, pídale al Señor que cubra a nuestra nación con un espíritu de oración. Ore para que Dios empodere y bendiga cada 
movimiento de oración que esté ocurriendo y se manifieste grandemente en el Día Nacional de Oración, jueves 7 de mayo. Ore para que 
todos, desde nuestros líderes nacionales hasta nuestros hijos, se unan en oración.

DÍA 3: 
BUSQUE

A menudo buscamos la mano de Dios, pidiéndole cosas a Él solo pensando en nosotros mismos. Pase el día de hoy buscando el rostro de 
Dios. Fija tu mirada en Él y adóralo. Pídale que vuelva a fijar su mirada hacia nuestra tierra con favor. Ora la oración de Números 6: 24-26: 
que el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro, 
y te dé paz.

DIA 4: 
VOLVER

Nuestra nación está llena de pecados que entristece a un Dios santo. Ore por un espíritu de arrepentimiento por todas las iglesias y 
por nuestra nación, para que no solamente reconozcamos nuestros pecados, sino que nos apartemos del pecado. Nuestros pecados 
individuales, unidos, forman un pecado nacional. Pregúntale a Dios qué pecado (s) Él desea que nos alejemos de. ¿A partir de hoy de qué se 
apartara usted personalmente? Ore sobre todo por el pecado del aborto, la toma de vidas inocentes. Pídale a Dios que, como una nación, 
nos alejemos de este horrible pecado.

DIA 5: 
ESCUCHAR

Pídale a Dios hoy que escuche las oraciones de millones en nuestro país. Pida que “Sus ojos estén abiertos y su oído atento” a las oraciones 
de su pueblo. Pídale a Dios que le dé a millones de personas la fe para creer que Dios el día de hoy está haciendo exactamente lo que ha 
prometido: si oramos y nos volvemos hacia Él, ¡escuchará, perdonará y sanará! Únase a una llamada de oración por la nación esta noche 
en OneCry.com.

DIA 6: 
PERDONAR

Ore para que purifique las iglesias y la nación. Ore específicamente para que Dios lave las almas de todos los creyentes, y que purifique 
las iglesias y nuestra nación con una ola inmensa de su perdón cuando nos volvamos hacia Él. Oremos para que no confiemos en nosotros 
mismos por este perdón, sino que nos dirijamos hacia la cruz y aceptemos lo que Cristo ha hecho como nuestra esperanza segura del 
perdón. Ore por un avivamiento espiritual nacional, por aquellos millones de personas que no lo conocen, que sus ojos sean abiertos con el 
conocimiento de su estado de perdición y que le clamen a Dios y encuentren su perdón.

DIA 7: 
SANAR

Ore para que haiga sanidad en nuestro país. Ore por la sanidad de las relaciones, las familias, las iglesias y la división racial, cultural 
y política. Ore por la sanidad de nuestro país contra el coronavirus que sea profundo y visible. Oremos para que Dios nos sane de tal 
manera que solo Él pueda recibir la gloria, para que incluso los líderes políticos, medios de comunicación y los líderes de atención médica 
reconozcan que fue la mano de Dios la que sanó nuestro país. Únase a un evento del Día Nacional de Oración
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