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
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¿EN QUÉ
CONSISTE?

Actividades que se realizarán:
1
2

Un movimiento de oración integrado por
toda la iglesia evangélica de nuestro país,
que desarrollará actividades especiales del
20 de julio al 28 de agosto.

3
4
5

¿QUIÉNES
SOMOS?

Oración diaria durante 40 días
a las 6:00 am y 6:00 pm
Vigilias
Ayunos semanales todos los días miércoles
Día de oración pública
Oración en servicios dominicales

¿EN QUÉ CREEMOS?

Un movimiento de oración integrado
por toda la iglesia evangélica de
nuestro país, que se llevará acabo del
20 de julio al 28 de agosto, a las 6 am
y 6 pm.

Estamos convencidos de que nuestra
función es orar para que en nuestra
nación se establezca el reino de Dios,
Su paz y Su justicia.
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OBJETIVOS
¿CÓMO
PARTICIPO?

ORACIÓN:
Que todo el pueblo evangélico de Guatemala
se una en oración e intercesión por nuestra
nación durante 40 días a las 6:00 am y 6:00 pm.

movimiento de oración que provocará
un cambio positivo en Guatemala,

UNIDAD:
Representar a la iglesia evangélica en unidad
como un solo cuerpo en Cristo y una sola voz.

INFLUENCIA:

puedes hacerlo ingresando a
guateora.org, a través de
nuestras redes sociales

Que la iglesia evangélica sea el mayor referente
de influencia moral y de esperanza para la sociedad
guatemalteca.

CONTÁCTANOS

Si quieres ser parte de este

o acercándote a una iglesia
que sea parte de
este movimiento.

Si aún no eres parte de nuestro movimiento y deseas recibir
más información para ti o tu iglesia, contáctanos.
email: info@guateora.org

Solicita tu guía de oración en tu iglesia o descárgala en

W W W. G U AT E O R A . O R G

CALL CENTER 2323-3399
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2a Timoteo 4:5

GUÍA DE
ORACIÓN
DÍA 1
Señor, hoy hago delante de ti una
oración de gratitud y de alegría por
las grandes cosas que harás en
Guatemala. Le hablo a esta tierra y
le digo: “Guatemala, prepárate
para ver la bondad de Dios sobre
nosotros. Gracias por nuestro país,
bendícelo y llénanos de tu gloria.
Restituye por nosotros lo que se
comió la oruga, el saltón y la
langosta”.
Joel 2:21-26

DÍA 4
Padre, en el nombre de Jesús, te
pedimos que los aires de nuestra
nación sean cubiertos por tu
Espíritu Santo, para que reine la
paz y cese la violencia en nuestro
país. Oramos por la seguridad en
los hogares, en las calles, en cada
zona, en cada colonia.
Proverbios 11:14
Isaías 32:17-18

DÍA 7
Señor, te pedimos que, como a
Abraham, hagas de nosotros una
gran nación, nos bendigas y
engrandezcas nuestro nombre, para
que en todo el mundo sepan que
Guatemala es una nación bendita y
próspera gracias a ti. Que toda la
maldad se aleje de Guatemala, y que
todos los guatemaltecos doblen sus
rodillas y declaren a Jesús como su
Señor, lo sirvan y lo obedezcan.

DÍA 2
Padre, intercedemos por
Guatemala, para que
engrandezcas nuestra nación.
Bendícela con paz, prosperidad,
que sea tierra deseable, de
salvación. Que Guatemala sea
conocida por el mundo como una
luz, el lugar donde Tú habitas.
Permite que Guatemala sea una
nación conocida a causa tuya, que
milagros, señales y prodigios
sucedan en nuestro país.
Génesis 12:2

DÍA 5
Señor, oramos por todas las familias en
Guatemala, para que cada cabeza de
hogar te conozca y enseñe a sus hijos
sobre ti, y sus hijos a sus hijos para que
tu nombre sea conocido en toda
generación. Sabemos que Guatemala
necesita de ti y si no hay quién predique
o enseñe, las generaciones dejarán de
buscarte y nuestro país irá a la ruina.
Que todo guatemalteco que te conoce
hable tu Palabra en su casa y en
todo lugar.
Deuteronomio 6:6-7

DÍA 8
Señor, oramos por Guatemala
para que tu luz resplandezca en
nuestro país. Tu Palabra nos dice
que en ti está la vida, y la vida era
la luz de los hombres.
Resplandece en Guatemala, y
alúmbranos con tu luz, pues ante ti
las tinieblas no prevalecen.
Juan 1:4-5
Isaías 58:8

Génesis 12:2

DÍA 10
Intercedemos porque los
guatemaltecos aprendamos a
reconocer a nuestras autoridades, a
honrarlas y respetarlas. Oramos por
toda persona en cargos públicos y por
nuestro Presidente para que inspiren la
confianza y el respeto de todos. Pon
temor de ti en el corazón de cada
persona en puestos de gobierno, del
Organismo Ejecutivo, Legislativo y
Judicial para que y que tomen
decisiones con sabiduría.
Romanos 13:1-2

DÍA 11
Padre nuestro, te pedimos que
cubras a Guatemala y la protejas
de todo desastre natural. No
permitas que nos amedrentemos
ante los pronósticos de mal clima o
de sequía, sino que pongamos
nuestra fe en ti, porque eres capaz
de calmar una tormenta. Guarda la
vida de aquellos que viven a orillas
de barrancos, ríos y montañas, ya
que son más vulnerables.
Marcos 4:38-40

DÍA 3
Señor, reconocemos que Tú eres
el Rey sobre todo reino, y regirás
sobre las naciones del mundo. Te
pedimos especialmente por
Guatemala para que seamos una
nación que te adore y sea dirigida
por ti. Que todos aquellos que te
conocieron y se apartaron, vuelvan
a acercarse a ti. Envíanos de tu
Espíritu y llénanos de tu poder.
Salmos 22:27-28

DÍA 6
Señor, te pedimos que en
Guatemala seamos hijos
obedientes a tu Palabra y la
pongamos por obra, pues
sabemos que Tú exaltarás a
quienes lo hacen, y vendrán sobre
nosotros tus bendiciones. Haznos
obedientes en todo y bendice
nuestra tierra.
Deuteronomio 28:1-2

DÍA 9
Señor, sabemos que la sabiduría del
hombre es nada comparada con la
tuya. Hoy venimos a pedirte que nos
brindes sabiduría en el área financiera.
Especialmente pedimos porque
otorgues sabiduría a los
administradores de los recursos del
Estado, para que todos tengamos
buen juicio y cumplamos con nuestras
responsabilidades en beneficio del
progreso de todos los guatemaltecos.
¡Gracias por tu provisión!
Proverbios 4:7

DÍA 12
Señor, venimos delante de ti a
pedirte por la salvación de los
guatemaltecos. Tú fuiste enviado
al mundo para salvarnos y darnos
vida eterna. Que tu perdón venga
a nosotros. Haznos instrumentos
de tu amor para presentar el
mensaje de salvación a quienes
aún no te conocen.
Juan 3:16

DÍA 13
Intercedemos para que Guatemala
sea luz para las naciones, porque
somos linaje escogido y nación
santa, pueblo tuyo, que anunciará
tus virtudes a fin de que otros te
conozcan. Que seamos
mensajeros de tu amor, justicia y
paz.
1 Pedro 2:9-10

DÍA 14
Padre, pedimos protección por
Guatemala y para quienes
habitamos en ella. Acampa
alrededor de nuestro país, de
frontera a frontera, no permitas
que la maldad ingrese a
Guatemala y haz que se vaya la
maldad que ya existe.
Defiéndenos de otras naciones, de
quienes quieren abusar, robar o
destruir.

DÍA 15
Señor, intercedemos para que
toda lengua declare que Tú eres
Señor de nuestra nación porque
nos has escogido como tu
heredad. Declaramos que
seremos bienaventurados porque
tu presencia habita entre
nosotros.
Salmos 33:12

Salmos 34:7

DÍA 16
Padre, te pedimos esta nación como
herencia para bendecirla
eternamente. Sabemos que eres el
Señor de nuestro país. Declaramos
que los cielos son llenos de tu
presencia, oramos para que en todo
nuestro país se manifieste tu poder y
tu gloria, que milagros sucedan en
cada rincón de esta tierra. Así lo
creemos y lo declaramos en el
nombre de Jesús.
Salmos 2:8

DÍA 19
Intercedemos por cada región de
Guatemala, para que tu Espíritu
habite en ella y todos conozcan
que Tú eres el Señor. Oramos por
cada departamento de nuestro
país y por cada punto cardinal.
Ven Espíritu de Dios a cada familia
de nuestra tierra. Que la muerte no
acampe sino que tengamos vida
en abundancia.
Ezequiel 37:9
Salmos 22:27

DÍA 22
Señor, hoy oramos por los
departamentos al occidente de
Guatemala. En especial por
aquellos que han sido afectados
por los temblores y por la sequía.
Te pedimos que envíes provisión,
bendición y protección a estos
lugares y que tu Palabra también
sea enviada para que los
pobladores te conozcan y la
salvación llegue a su vida. Trae
paz a esta región.
Salmos 13:5

DÍA 25
Padre, intercedemos para que tu
luz resplandezca en medio de las
tinieblas de violencia que cubren
Guatemala. Que todo
guatemalteco reciba la buena
noticia del Evangelio y la reciba en
su corazón; que tenga
conocimiento de tu gloria a través
de Jesús y se convierta en un
ciudadano comprometido con
nuestro país.
2 Corintios 4:6

DÍA 17

DÍA 18

Padre, oramos por cada una de
las personas que han sido puestas
en eminencia en nuestro país,
bendícelas y dales sabiduría para
dirigir esta nación. Bendecimos a
toda autoridad, y oramos para que
los guardes y que tu Palabra y tu
presencia los guíe en cada
decisión que tomen sobre
Guatemala.

Padre, te pedimos porque el
pueblo de Guatemala se vuelva a
ti, se arrepienta de sus malos
caminos y decida obedecerte.
Proclamamos que se cumplirá en
Guatemala lo que dice tu Palabra:
“Será bendito el fruto de nuestra
tierra, de nuestras bestias, de
nuestro vientre y toda obra de
nuestras manos para bien”.

1 Timoteo 2:1-4

Deuteronomio 30:9-10

DÍA 20
Señor, oramos a ti por los
departamentos al norte del país. Te
pedimos bendición para los
agricultores y ganaderos de este
sector. Oramos para que el turismo
que visita Petén, Izabal, Quiché, Baja
Verapaz y Alta Verapaz genere
ingresos que beneficien a sus
pobladores. También te pedimos por
quienes predican tu Palabra para que
los bendigas y añadas a la iglesia de
estos lugares a quienes serán salvos.
Salmos 3:8

DÍA 23
Señor, hoy pedimos por los
departamentos al oriente del país.
Te rogamos para que tu salvación
sea notoria en estas regiones, y
que toda violencia y maldad sea
erradicada a través de la
conversión de sus habitantes. Te
pedimos que bendigas el trabajo
honrado en cualquiera de las
actividades que realicen. Gracias
te damos por Guatemala.
Salmos 74:12

DÍA 26
Señor, oramos por toda autoridad
que has puesto en eminencia. Te
pedimos para que les des un
corazón como el del rey Salomón,
que antes de pedir riquezas para
sí mismo, pidió sabiduría para
guiar al pueblo. Concédenos que
nuestras autoridades tengan temor
de ti y un corazón justo y recto
para guiar a nuestra nación.
1 Reyes 4:29

DÍA 21
Señor, hoy oramos por toda la región
central y sur del país. Bendice el
comercio y la actividad agrícola y
ganadera. Oramos especialmente
por la ciudad capital y por Escuintla
para que la violencia cese en estos
departamentos y el Espíritu Santo
tome control sobre todo el territorio.
Que tu gloria se manifieste en este
sector del país con señales, milagros
y prodigios, a través de tus siervos
que predican en esta región.

Salmos 115:14-16

DÍA 24
Señor, oramos como Jabes para
que nos bendigas y ensanches
nuestro territorio. Hoy te pedimos
por tierra, para que sean tus hijos
quienes la poseamos y no los que
hacen maldad. Que todos aquellos
que vivimos en Guatemala
podamos hacer buen uso de esta
preciosa tierra que nos has dado, y
que a través de nuestra bendición
podamos bendecir a otros.
1 Crónicas 4:10

DÍA 27
Señor, te pedimos que bendigas a
Guatemala. Haz de esta nación un
país rico; que Guatemala preste y
nunca más pida prestado, abre tu
buen tesoro para esta tierra,
envíanos la lluvia a tiempo y bendice el trabajo de todos los
guatemaltecos honestos e
íntegros.
Deuteronomio 28:12

DÍA 28
Padre, delante de ti oramos para
pedirte que des a nuestras
autoridades un corazón como el
del rey David, quien oró para que
le enseñaras a hacer tu voluntad y
a ser guiado por tu Espíritu a tierra
de rectitud. Que nuestro país sea
guiado a esa plenitud a través de
autoridades rectas, justas y de
limpio corazón.
Salmos 143:10

DÍA 31
Padre, cubre con tu amor a nuestro
país. Declaramos que tu Palabra
abre una nueva puerta de
aceptación y de tolerancia en
Guatemala para que hagamos a un
lado nuestras diferencias y ya no
exista discriminación, abuso y
corrupción en nuestro país.
Finalmente comprenderemos que
somos hermanos, por lo que
debemos amarnos, respetarnos y
apoyarnos.
1 Tesalonicenses 3:12

DÍA 34
Te pedimos, Señor, que nos
ayudes a caminar según sea digno
para ti, y que cada guatemalteco
busque agradarte con buenas
obras, creciendo en el
conocimiento de tu Palabra. Hoy
consagramos nuestra vida y
nuestro país a ti. Declaramos que
eres Señor de Guatemala.

10.25in
Colosenses 1:9-10

DÍA 37
Señor, te damos gracias por
nuestros hijos, son herencia tuya.
Te pedimos que los bendigas y nos
enseñes a guiarlos por tus
caminos. Que seamos diestros en
formarlos como buenos
ciudadanos y enviarlos a hacer lo
correcto. Permítenos verlos crecer
y alcanzar victorias; sobre todo,
ayúdanos a darles ejemplo para
que te amen, te sirvan y trabajen
por su país.
Salmos 127:3-5

DÍA 29

DÍA 30

Señor, confírmanos como tu
pueblo ya que declaramos que
todos en este país guardaremos
tus mandamientos. Que otras
naciones vean que en Guatemala
se invoca y respeta tu nombre.
Haznos una nación bendita y que a
causa tuya muchos de otras
naciones vengan a Guatemala a
observar lo que estás haciendo en
esta tierra.
Deuteronomio 28:9-10

DÍA 32

Señor, haznos ejemplo de tu amor
para todos en Guatemala. Que
nunca seamos tropiezo a ninguno,
pues hemos sido puestos en este
país para dar a conocer tu Palabra
y amor. Que entendamos que no
vivimos para nuestro propio
beneficio, sino para el de muchos,
para que todos seamos salvos.
1 Corintios 10:33

DÍA 33

Señor, delante de ti ponemos
nuestra confianza. Estamos
convencidos de que tu bien y
misericordia nos seguirá todos los
días. Declaramos que nuestro país
es tu casa, donde habitaremos en
paz por largos días.
Salmos 23:6

Padre, te pedimos especialmente
por los matrimonios de Guatemala
para que restaures y renueves el
amor y compromiso entre los
cónyuges, ya que de esa
estabilidad depende la sana
relación familiar y el desarrollo
integral de nuestros hijos.
Derrama tu unción sobre el
vínculo matrimonial de las parejas
de nuestro país.
Marcos 10:5-9

DÍA 35

DÍA 36

En el nombre de Jesús, declaramos
que bendecirás abundantemente a
nuestro país, porque ninguna palabra
corrompida saldrá de nuestra boca,
sino que hablaremos solo para
edificación y bendición de todos los
guatemaltecos, especialmente de los
gobernantes y los administradores de
los recursos del Estado. Gracias,
Padre, porque se hará realidad esa
bendición que proclamamos.

Somos obra de tus manos, por lo
que somos hechura perfecta, con
todas las capacidades para
integrar una familia, una iglesia y
una nación conforme a tu plan de
bendición. Padre, te damos
gracias por ello y porque nos has
formado para amar y sustentar a
nuestro país y a nuestros seres
queridos.

Efesios 4:29

Isaías 64:8

DÍA 38

DÍA 39

Padre, ayúdanos a cumplir el
propósito de grandeza que tienes
para Guatemala. Sabemos que tus
planes son de bien y que no nos
desampararás en medio de
nuestras batallas por superarnos
como sociedad. Que tu
misericordia alcance a cada uno
de los guatemaltecos para que
construyamos una visión de país
conforme a tu voluntad.
Salmos 138:8

Gracias, Señor, porque cada día
nos regalas fuerzas suficientes
para trabajar con excelencia, y
porque nos brindas la oportunidad
de obrar con excelencia, buscando
ciencia y sabiduría en todo lo que
hacemos, para el bien de nuestra
familia y de nuestro país. Gracias
porque Guatemala es tierra de
gente esforzada que sabe trabajar,
por lo que veremos buenos frutos
en tu nombre.
Eclesiastés 9:10

DÍA 40
Padre, te pedimos que Guatemala
se convierta en un país de
personas generosas que
comparten lo que tienen y se
preocupan por su prójimo, ya que
esa solidaridad nos ayudará a salir
adelante, porque no pensaremos
solamente en nuestro bienestar,
sino también en el bienestar de
quienes nos rodean.
Proverbios 11:25

Día de ayuno
Vigilia
Día de oración pública

