por las
Naciones
Cuando Dios dice en Salmos 2:8 “Pídeme, y te daré las naciones como herencia
tuya, y como posesión tuya los confines de la tierra.” Como seguidores de Jesús
podemos responder a esta invitación de pedir (ASK).
Pidan, y se les dará; busquen, y encontrarán; llamen, y se les abrirá.
Mateo 7:7
PIDIENDO por las Naciones
El acto de PEDIR es de suma importancia. Debemos pedir a menudo, continuamente, e
intencionalmente pero debemos pedir! Jesús dijo que cuando le pidamos vamos a recibir.
BUSCANDO por las Naciones
Esto implica que necesitamos saber más, ser directos y específicos en nuestro PEDIR, y no
rendirnos. Jesús dijo que cuando buscamos, encontraremos.
LLAMANDO por las Naciones
Cuando nuestro pedir es tan insistente que se convierte en un llamado, podemos romper
cualquier oposición. Jesús describe esto como una puerta abierta.
Pídele a Dios que te dé una visión de lo que va a suceder a través de tus oraciones por
las naciones. Después de esto miré, y vi una gran multitud, que nadie podía contar,
de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del
Cordero. Apocalipsis 7:9
Pídele a Dios que te dé Su amor y compasión por las naciones. Porque de tal manera
amó Dios al mundo, que dió a su único Hijo, para que todo aquel que cree en El, no se
pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16
Pide a Dios grandes bendiciones para las naciones. Y a aquel que es poderoso para
hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el
poder que obra en nosotros. Efesios 3:20
Vé el reverso de ésta tarjeta para aprender algunas maneras en las que podemos
pedir, buscar y llamar por las naciones.
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El pedir nos lleva a que el reino de Dios venga.
Cómo podemos pedir... buscar... llamar por las naciones
Pídele a Dios que te dé pasajes bíblicos específicos para orar por las naciones.
Salmos 119 al 130
Vé las noticias y ora por las naciones que están en los encabezados. 1 Crónicas 12:32
Sigue la línea de amistades. Si tienes amigos que viven o que sirven en una nación
específica, comienza a orar por ellos y por esa nación. Efesios 6:18-19
Pídele a Dios que te muestre naciones específicas que necesitan tu oración en
determinada temporada. Daniel 2:22
Dirige tus oraciones a grupos de personas no alcanzadas, pidiéndole a Dios que envíe
ministros del evangelio. Isaías 45:22-23
Ora y ayuna para que las naciones sean liberadas. Isaías 58:5
Infórmate. Investiga todo lo que puedas acerca de una nación. (Lista de recursos en
www.ASKNetwork.net) Proverbios 2:1-6
Invita a otros a unirse contigo y comparte tu visión. Mateo 18:19-20
Al orar por las naciones, pídele al Señor que levante intercesores en esa nación y que
aún tal vez establezca localmente la Red ASK. Lucas 10:2
Ora sobre mapas, canta y adora junto con tu oración. Génesis 13:17
Declara los Nombres del Señor y Su derecho de gobernar sobre las naciones.
1 Samuel 17:45 (Lista de nombres disponible en www.ASKNetwork.net)
Pide que puedas visitar a las naciones para orar, amar y compartir el evangelio.
Mateo 28:19
Comprométete a orar por otros que van en viajes de misiones. Efesios 1:15-17
Pídele al Señor que amplíe la visión de tu misión. Mantenla sencilla!
“La cosa más grande que cualquier persona puede hacer para Dios y para el hombre
es orar. No es lo único. Pero es lo principal.” S.D. Gordon
Ahora me entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación
el que le teme y hace lo justo, le es acepto. Hechos 10:34-35
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