
ORANDO CON LOS GIGANTES DE LA FE 10 

GUIA DE ORACION 
Esdras 

Oramos por restauración 

Lectura e invocación 

Esdras 5:13-17 

Canciones de restauración comenzando con Sálvanos, restáuranos, avívanos Señor (10 minutos) 

Motivos de oración por restauración 

Esdras 10:1 “mientras oraba Esdras y hacia confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se 

juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños…” 

Restauración de la familia 

1. Intercedemos ante Dios por la restauración de la familia según su deseo y diseño original. Oramos por 

matrimonios restaurados. Que la confesión y el perdón reúnan a los que se enemistaron y están a 

tiempo de recuperarse. Que las heridas se sanen y la conducta cambie profundamente para que se 

pueda decir: mejor son dos que uno, porque si uno se cae el otro lo levanta y porque dos reciben mejor 

paga de su trabajo. 

2. Oramos por los hijos, que la guía y el consejo de Dios a través de los padres permita que se desarrollen 

en su máximo potencial y con los valores mas altos. Que la oración y el ejemplo de padres e iglesia les 

señale con luz potente el camino de la salvación y todos reciban al Señor y lo sirvan con gozo. 

3.  Oramos por la construcción de fuertes muros, la restauración del altar caído y el regreso a la lectura y 

obediencia a la palabra de Dios de tal manera que el enemigo no tenga entrada. Que aun los bebes 

escuchen y graben la palabra en sus mentes y corazones. 

4. Que por la fe y la paciencia heredemos todas las promesas de bendición para la familia en Dios. (oramos 

de a dos, si es posible en familia) 

 

Esdras 9:6 “ y dije Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, 

porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido 

hasta el cielo” 

Restauración de la educación 

1. Que un poderoso terremoto abra las puertas de la cárcel, que un viento recio sople y disipe las tinieblas 

de ocultismo, superficialidad y promiscuidad que ha inundado el sistema de educación. 

2. Que la educación pública y privada tenga los mejores contenidos, que sea dinámica, apropiada a las 

necesidades de este tiempo, con profundos valores cristianos con respeto a Dios y a los que profesan la 

fe del evangelio. 

3. Que los estudiantes cristianos brillen por sus capacidades intelectuales, emocionales, y espirituales, que 

sus vidas sean  llenas de Cristo de tal manera que se diga como en pentecostés “varones, hermanos 

¿qué haremos?” 

4. Que todos los chicos puedan terminar con éxito la primaria, secundaria y capacitarse en terciaria o 

universidad para tener trabajos dignos y efectivos en la restauración de los pueblos, ciudades y países. 

5. Pedimos la multiplicación de las excelentes escuelas bautistas que ya funcionan en nuestro país. (nos 

acercamos y oramos con los niños, adolescentes y jóvenes) 

 



Esdras 9:8 “ y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová, nuestro Dios para 

hacer que nos quedase un remanente libre, y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de 

alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre”. 

Restauración del sistema de salud 

1. Oramos por todos los enfermos, niños y ancianos (por ser más vulnerables) y todos los que sufren en 

hospitales, clínicas, geriátricos y neurosiquiatricos. Que podamos llegar a ellos con un mensaje de fe y 

profundo amor. Que conozcan a Cristo y se salven  a tiempo. Que miles se sanen por la oración de fe 

para servir el tiempo que resta a su Señor y rey. 

2. Oramos por que todos los adelantos de la ciencia estén al alcance de todos. Que se ordenen los pagos 

correctos por las prestaciones y desparezca la especulación y avaricia. 

3. Oramos por la salvación de médicos, enfermeros y personal de servicio. Que el reino de Dios avance a 

través de sus hijos y transforme la atención hacia los pacientes. Intercedemos por los que están 

desesperados, para que lleguemos a ellos a tiempo. Atemos todo espíritu inmundo de suicidio y 

adicciones. 

4. Oramos por el Hospital de Berisso. Que Dios nos permita ser instrumento de restauración. Que podamos 

prosperar en el primer proyecto de proveer sabanas y frazadas. Que nos sea revelado en que formas 

podemos edificar. (Cada ministro busca otro ministro para orar, cada Líder de sección busca otro Líder 

de sección y cada facilitador ora con un facilitador de otra zona, cada participante ora con quien no ha 

orado nunca) 

 

      Esdras 8:25, 29, 32,33 y 34 

25 y les pesé la plata, el oro y los utensilios, ofrenda que para la casa de nuestro Dios habían ofrecido el rey 

y sus consejeros y sus príncipes, y todo Israel allí presente. 
29 Vigilad y guardadlos, hasta que los peséis delante de los príncipes de los sacerdotes y levitas, y de los 

jefes de las casas paternas de Israel en Jerusalén, en los aposentos de la casa de Jehová. 
32 Y llegamos a Jerusalén, y reposamos allí tres días. 
33 Al cuarto día fue luego pesada la plata, el oro y los utensilios, en la casa de nuestro Dios, por mano del 

sacerdote Meremot hijo de Urías, y con él Eleazar hijo de Finees; y con ellos Jozabad hijo de Jesúa y 

Noadías hijo de Binúi, levitas. 
34 Por cuenta y por peso se entregó todo, y se apuntó todo aquel peso en aquel tiempo. 

Restauración de la economía 

1. Custodiamos en oración las riquezas que Dios nos dio como nación. Que toda corrupción, usurpación y 

explotación de recursos naturales caigan al abismo. Que caiga temor sobre todos los que traspasaron 

estos límites y hagan restitución.  

2. Que comience un tiempo de disciplina y rendición de cuentas. Que Jesús entre en cada una de esas 

casas, como visito a Zaqueo y lo transformo. Que aun a nivel mundial hayan cambios profundos, 

proclamamos el toque de Dios en los gobiernos como hizo con Ciro para que edifiquen la casa de Dios. 

3. Oramos por la protección sobre cualquier peligro de robo y maquinaciones contra nosotros mientras 

progresamos en cumplir el plan de Dios para restaurar. 

4. Oramos por salvación y liberación de todos los que viven en miseria y abandono que podamos 

alcanzarlos con el evangelio para que sean prosperados en Dios. (oramos de a dos compartiendo dos 

motivos cada uno) 

              TESTIMONIOS Y PEDIDOS PERSONALES  


