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Tema Mas Fuertes …Vision por mi Nación

Escritura

2 Cronicas 7:14 - “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.”

Definicion

Nación -  E Pluribus Unum - “Fuera de muchos, uno”  Se ha dicho que 
los Estados Unidos de America es una idea no un raza en particular. 
En 1956 le agregamos el lema “En Dios Confiamos”  La declaración de 
nuestra misión es “Todas las personas son creadas iguales y nuestro 
creador las ha dotado de ciertos derechos inalienables. Entre estos se 
encuentran la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad.”     

Herramientas para 
la Oracion

* Pídale a Dios el deseo de orar por los Estados Unidos de América. 
Pídale al Espíritu Santo que le dé un corazón y una pasión por ella.

* ¡Dios ama a América! Mientras usted ora y decreta, tómese el tiempo 
para cantar (Dios bendiga a Estados Unidos) y ore sobre esa 
maravillosa canción profética.

* Tómese el tiempo para alabar al Señor por las bendiciones que ha 
recibido como estadounidense. No dé por sentadas estas 
bendiciones y libertades.

* Ore para que no nos quiten nuestra libertad de expresión y culto 
religioso.   Luche por nuestra nación usando las armas de nuestra 
guerra que no son de carne, pero son divinamente poderosos para la 
destrucción de principados y el derrocamiento de fortalezas.(Efesios 
6:10; 2 Corintios 10:5)

Oracion el Lider

Gracias Jesús, que tenemos la libertad de orar en voz alta ya que esta 
es una gran amenaza en otras naciones. Decretamos que nuestras 
voces no se callarán en los Estados Unidos de América. Han pasado 
tantas cosas en nuestra Nación debido al virus, mucha de nuestra 
gente está temerosa y desorientada por la pérdida de vidas, 
educación, trabajos, libertad de movimiento e incertidumbre política. 
Pero nos levantamos, (de la depresión y postración en que las 
circunstancias nos han mantenido - Levantate a una nueva vida) Brilla 
(resplandece con la gloria del Señor) porque ha llegado tu luz, y la 
Gloria del Señor se ha levantado sobre nosotros y nuestra nación. 
Zacarías 8:23. Porque he aquí, tinieblas cubrirán la tierra, y densas 
obscuridad, pero el Señor se levantará sobre nuestra Nación y Su 
Gloria será vista sobre nosotros. Y las naciones vendrán a nuestra luz, 
y los reyes al resplandor de nuestro amanecer.  Isaias 2:2; Jer. 3:17
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Oracion Colectiva de 
Clausura

Decretamos a Jesús como el Rey Eterno y Señor de los Estados Unidos de 
América según el Salmo 24: 7-10 “Alzaos, oh puertas, vuestras cabezas, Y 
alzaos, puertas antiguas, Para que entre el Rey de gloria. ¿Es el Rey de 
gloria? Jehová fuerte y valiente, Jehová poderoso en batalla. Alzad, oh 
puertas, vuestras cabezas, Y alzaos, puertas antiguas, Para que entre el 
Rey de gloria. ¿Quién es, pues, este Rey de gloria? Jehová de los 
ejércitos, Jehová de los ejércitos; Ejércitos del Dios de los Ángeles. El 
es el rey de la gloria.”

Seguimos orando y decretando que Estados Unidos apoyará a Israel y 
oramos por la paz de Jerusalén. Salmo 122: 6-9 “Ora por la paz de 
Jerusalén:“ Que prosperen los que te aman [ciudad santa]. "Que la paz 
sea dentro de tus muros y la prosperidad dentro de tus palacios". Por 
amor a mis hermanos y amigos, ahora diré: "La paz sea entre ustedes". 
Por amor a la casa del Señor nuestro Dios [que es Jerusalén], buscaré tu 
bien.”

Oramos y decretamos que la iglesia en Estados Unidos esté alineada con la 
Palabra de Dios, Sus promesas, Sus caminos y la obra terminada de la cruz.
2 Pedro 1: 2-4 “Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de 
Dios y de Jesús nuestro Señor. Porque Su poder divino nos ha otorgado 
todo lo necesario para [una vida espiritual dinámica] y piedad, mediante 
el conocimiento verdadero y personal de Aquel que nos llamó por Su 
propia gloria y excelencia. Porque por ellos nos ha otorgado sus 
preciosas y magníficas promesas, para que por ellas puedan escapar de 
la libertad inmoral que hay en el mundo debido a un deseo vergonzoso, 
y llegar a ser partícipes de la naturaleza divina ".

Oramos por todas las personas que están en autoridad, por nuestros sistemas 
ejecutivo, legislativo y judicial de nuestro gobierno. Salmo 89:14 “Juicio y 
justicia son el fundamento de tu trono; La misericordia y la verdad van 
delante de ti ".

Oramos y decretamos para que la gloria de Dios sea manifestada a nuestra 
nación de acuerdo con Zac 2: 5 "Porque yo", declara el Señor, "seré un 
muro de fuego alrededor de ella, y yo seré la gloria en medio de ella”.

Oramos y decretamos por la salud y la prosperidad de todos los americos, 
especialmente por aquellos con COVID. Declaramos vida, sanidad y 
restauración completa de acuerdo con 3 Juan 1: 2 "Amado, oro para que en 
todos los sentidos puedas tener éxito y prosperar y gozar de buena 
salud así como tu alma prospera".

Oramos y decretamos que todos en nuestra Nación respeten y honren al 
Señor y Su Palabra de acuerdo con el Salmo 33:12 "Bendita la nación cuyo 
Dios es el Señor, el pueblo que Él ha elegido como Su propia herencia".

Oramos por una gran cosecha de almas en América y para que los obreros 
sean enviados a los campos de cosecha de acuerdo con Juan 4:35 “¿No 
dices: 'Todavía faltan cuatro meses para que llegue la cosecha'? Mira, te 
digo , levanta los ojos y mira los campos y ve, están blancos para la 
cosecha .”
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