
 
 

 

PUNTOS DE ORACIÓN – para los Intercesores del Muro de Fuego 

1. Declare que Jesús el eterno Rey y Señor de los Estados Unidos según el Salmo 
24. 

2. Ore que América siga defendiendo y apoyando a Israel y ore por la paz de 
Jerusalén. 

3. Ore oraciones de arrepentimiento identificativo por los pensamientos, palabras y 
hechos pecaminosos dentro de la iglesia y la nación según 2 Crónicas 7:14, 
Daniel 9:19,20. Reciba perdón según 1 Juan 1:9. 

4. Ore que la iglesia en América se alineen con la Palabra de Dios, Sus promesas 
y la obra terminada en la cruz y Sus caminos. (Efesios 1:3; 2 Pedro 1:2-4.) 

5. Ore que el amor y el honor de Dios derrumba y destruya completamente las 
fortalezas del odio (incluyendo el odio y deshonor hacia los que aun no han 
nacido, las razas, los sexos, la autoridad, etc.) según 1 Corintios 13:8a. 

6. Ore que se establezca en América la justicia y el derecho, el fundamento del 
trono del Señor, según el Salmo 89:14 y el Salmo 97:2. 

7. Ore que todos los líderes gubernamentales sean llenos de motivaciones justas y 
sabias y que cada decisión tomada sea agradable a Dios según 1 Timoteo 2:2. 

8. Ore que todos en la nación respeten y honren al Señor y Su Palabra según el 
Salmo 119:57 y el Salmo 33:2. 

9. Ore que un muro de fuego protector rodee a América en contra de la invasión de 
toda agenda (plan) impía según Zacarías 2:5. 

10. Ore que la gloria de Dios llene a la nación según Zacarías 2:5.  
11. Ore por la salud y prosperidad de todos los americanos según 3 Juan 1:2.  
12. Ore por una gran cosecha de almas en América y que el Señor envíe obreros a 

la cosecha según Juan 4:35 y Lucas 10:2. 
  



 
 

 
DECRETOS PARA LOS INTERCESORES DEL MURO DE FUEGO 

12 Decretos para los Estados Unidos de América 

1. En nombre de Jesús, decreto que los Estados Unidos se está volviendo a Dios y 
está abrazando la verdad de Su Palabra y legalidad, respetando a la autoridad.  

2. En el nombre de Jesús, decreto que la convicción activa, santa, y poderosa del 
Espíritu Santo está visitando a cada persona en los Estados Unidos, atrayendo a 
las almas a tener verdaderos encuentros con Cristo. 

3. En el nombre de Jesús, yo declaro que todos los que sirven a los Estados Unidos 
en puestos de gobierno son visitados por la rectitud, verdad y justicia de Dios, y 
que viven en la plenitud de la sabiduría de Cristo en todo lo que hacen. Declaro 
que cualquier corrupción en el gobierno será descubierto y expuesto y que se 
tratará con ella en sabiduría y justicia a fin de que la nación sea purificada. 

4. En el nombre de Jesús, decreto que los líderes, los sistemas y las instituciones de 
educación de los Estados Unidos se están llenando con valores del Reino, 
sabiduría, convicción y verdad.  

5. En el nombre de Jesús, declaro que el cuerpo de Cristo en los Estados Unidos 
está activamente caminando con el Señor, sirviéndole con total enfoque, 
sinceridad de fe, y en la demostración del poder del Espíritu. 

6. En el nombre de Jesús, decreto que los que viven en los Estados Unidos cuentan 
con buena salud y que reciben servicios y cuidados de la salud excelentes. 
Declaro que todos viven en la salud y la fuerza del Señor. 

7. En el nombre de Jesús, declaro que los medios de comunicación en los Estados 
Unidos comunican virtudes y valores santos, y que el evangelio es favorecido en 
los medios. 

8. En el nombre de Jesús, decreto que cada empresa y negocio piadoso en los 
Estados Unidos florece, y que cada empresa y negocio corrupto es expuesto y 
cae. Declaro prosperidad y gran productividad en mi nación como resultado de 
santidad, a fin de que cada persona tenga todo lo que necesite.  



 
 

9. En el nombre de Jesús, declaro que los matrimonios y las familias en los Estados 
Unidos son bendecidos con amor, gozo y paz, y que cada hogar está lleno de la 
bondad de Dios.  

10. En el nombre de Jesús, decreto que el cuerpo de Cristo es movilizado a los 
campos de siega en los Estados Unidos para dar mucho fruto. 

11. En el nombre de Jesús, decreto que la justicia prospera en mi nación en cada 
esfera de la vida y que la anarquía y la corrupción no tienen lugar. 

12. En el nombre de Jesús decreto que le AMOR es el mayor objetivo de todos los 
americanos y que se muestra el amor, honor y respeto mutuo a todas las 
personas.   

 
¡JESÚS ES SEÑOR SOBRE MI NACIÓN! 

 

 
 


