
 
“Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se 
convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré 
su tierra.” - 2 Crónicas 7:14 

“Estad quietos, y conoced que yo soy Dios; Seré exaltado entre las naciones; enaltecido seré 
en la tierra.” - Salmo 46:10 

•  Por renovación, humildad, y arrepentimiento spiritual 
•  Por denuedo para compartir el evangelio 
•  Por unidad y reconciliación entre las iglesias y congregaciones 
•  Por creatividad en el servicio de la ciudad y al satisfacer las necesidades practices 
•  Por los clérigos y los líderes laicos 
•  Por un derramamiento de el Espíritu Santo 
 
Padre celestial, te damos gracias por tantos seguidores fieles a Cristo que reúne tu iglesia en Seattle. Te 
pedimos por un fresco derramamiento de el Espíritu Santo sobre nosotros para que podamos verdaderamente 
convertirnos en una ciudad asentada en una colina que no se puede ocultar. En el nombre de Jesus, Amén. 
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“De generación en generación es tu fidelidad; Tú afirmaste la tierra, y subsiste.” - Salmo 119:90 

“Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, 
espíritu, fe y pureza.” - 1 Timoteo 4:12 

•  Por una obra unificadora de el Espíritu Santo en los jóvenes de Seattle 
•  Por un mover de el evangelio entre la nueva generación 
•  Por relaciones inter generacionales fomentada entre las creyentes 
•  Por renovación y restauración en los matrimonios y las familias 
•  Por denuedo en los obreros jóvenes, para que ejemplifiquen y compartan el evangelio a la nueva generación 
•  Por los jóvenes de nuestra ciudad, para que sean valientes en la fe 
 
Padre celestial, tu ves y conoces a cada persona perteneciente a toda generación bajo el sol, desde el más 
joven hasta el más viejo. Te pedimos que derrames tu Espíritu Santo sobre cada generación de este momento. 
Te pedimos que las relaciones inter generacionales sean fomentadas entre nosotros, que podamos participar 
juntos en tu obra en la tierra. Te pedimos que tu levantes un movimiento de jóvenes en nuestra ciudad, 
desatando un avivamiento que dure muchos años. En el nombre de Jesus, Amén. 

SE
M

AN
A 2 

O
RA

 
PA

U
SA

 
Ora por  los Jóvenes y Familias  



 
“Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, por todos los 
hombres; por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y 
reposadamente en toda piedad y honestidad.” - 1 Timoteo 2:1-2 

“Como los repartimientos de las aguas, Así está el corazón del rey en la mano de Jehová; A todo lo 
que quiere lo inclina.” - Proverbios 21:1 

•  Que el Señor levante líderes piadosos para que sirvan el gobierno local 
• Por los líderes locales que busquen de Dios y su normas de justicia 
• Para que Dios otorgue sabiduría para los problems tan complejos que afrenta nuestra ciudad 
• Por camaradería y favor entre líderes civiles y la iglesia 
• Por sabiduría para los socorristas, bomberos, y policías 
• Por leyes justas que hagan que nuestra ciudad sea segura para todos 
 
Padre celestial, te pedimos que tu tornes los corazones de nuestros líderes civiles hacia ti. Que ellos gobiernen 
de tal manera que traiga honor a ti y prosperidad a la ciudad. Oramos que tu levantes los líderes correctos que 
nuestra ciudad necesite para crear paz y donde todo el pueblo pueda prosperar. En el nombre de Jesus, Amén. 
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Ora por  Autoridades Civiles 



 
“Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová; porque en su paz 
tendréis vosotros paz.” - Jeremías 29:7 

“El hombre de bien tiene misericordia, y presta; Gobierna sus asuntos con juicio.” 
- Salmo 112:5 

•  Por avivamiento en los sitios laborales 
•  Por denuedo para las mujeres y hombres de negocios al testificar del evangelio 
•  Por creatividad que honra al Señor en el trabajo y por la multiplicación de negocios y trabajos 
     que bendigan la ciudad 
•  Que la benevolencia, integridad, y generosidad prevalezcan 
•  Por aquellos que recientemente han perdido sus trabajos y están en necesidad de empleo. 
 
Espíritu Santo, te pedimos por un derramamiento de tu sabiduría, poder, y abundancia sobre los lugares de 
trabajo en Seattle, desde las salas de conferencias en los rascacielos hasta las cocinas de restaurantes de 
propiedad familiar. Protege y rodea a aquellos que pasan sus días en un ambiente laboral. Revélate a ellos a 
medida que hacen su trabajo. Usa esta vibrante comunidad para que ayuden a traer tu reino aquí en nuestra 
ciudad. En el nombre de Jesus, Amén. 
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Ora por  Comunidad Empresaria 



 
“Te haré entender, y te enseñaré el camino en que debes andar; sobre ti fijare mis ojos.” - Salmo 32:8 

“Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; porque de los tales es el reino de Dios.” 
- Marcos 10:14 

•  Para que las puertas se abran para que los maestros puedan tener una edificante y positiva relación con los 
estudiantes 
•  Para que la educación de la ciudad refleje el corazón de Dios 
•  Para que cada estudiante pueda sentirse tan amado, visto, y apreciado como lo es por Dios 
•  Por oportunidades para manifestar el amor de Dios en las escuelas a través de las acciones de los cristianos 
•  Para que las maestras y maestros cristianos sean luz en sus salones y las escuelas 
•  Para protección de peligro externo - para los estudiantes que se sientan seguros y a salvo en sus salones 
•  Por una mayor camaradería entre las escuelas y las Iglesias 
 
Padre celestial, te damos gracias por los maestros y administradores que buscan enseñar y cuidar a los 
estudiantes de esta ciudad. Oramos para que hagas una obra en ellos para que amen, protejan, y sirvan mejor 
a esta próxima generación. Que las oportunidades abunden para experimentar tu esperanza y gracia en los 
lugares y corazones mas oscuros en el sistema educativo. En el nombre de Jesus, Amén. 
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Ora por  Ora por las Escuelas y la Educación 



 
“ ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, y dejar ir libres 
a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes 
albergues en casa; que cuando veas al desnudo, lo cubras, y no te escondas de tu hermano?” - Isaias 58:6-7 

“El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres; me ha enviado a 
sanar a los quebrantados de corazón; a pregonar libertad a los cautivos, Y vista a los ciegos; a poner en libertad a los 
oprimidos; A predicar el año agradable del Señor.” - Lucas 4:18-19 

•  Para que los ciclos de pobreza material, social y espiritual sean rotos 
•  Para que el que está espiritualmente perdido sea hallado en Cristo 
•  Por un avivamiento espiritual entre los marginados de la ciudad 
•  Por la restauración de las relaciones entre los marginados y aquellos en poder 
•  Por una nueva identidad en Cristo para los que están en una demografía sin poder 
•  Para que la justicia reine en Seattle 
 
Padre celestial, te damos gracias porque tú eres un padre compasivo que se ocupa de aquellos que están perdidos u 
oprimidos. Te pedimos que tú respondas a sus necesidades espirituales, materiales, emocionales, y relacionales. Que 
nosotros, la iglesia, seamos la respuesta a esta petición. Oramos que muchos vengan a conocerte a ti y el poder que solo 
tu provees. En el nombre de Jesus, Amén. 
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Ora por  el Marginado y Herido 



 

NOTAS 


