
30 Días de Oración para País Vasco 
 
18 de Marzo. Ovejas sin pastor 
Los vascos llevan muchos años como pastores y entienden la relación entre un pastor y sus 
ovejas. Ora para que Jesús pueda ser Su buen pastor. Ora para que puedan oír y reconocer Su 
voz y seguirle 
 
19 de Marzo. Iglesia Católica 
Ora por todas las Iglesias Católicas en el País Vasco. Hay una en cada pueblo y, aunque un 
porcentaje muy pequeño de personas asisten los domingos, las iglesias mismas suelen estar 
llenas. Ora para que en la medida que la gente oiga la verdad (como el credo de los apóstoles) 
ellos puedan ser llamados a una fe verdadera en Jesucristo y no a un sistema religioso.  
 
Marzo 20. Verdadera libertad en Cristo 
Muchos Vascos quieren independizarse de España y/o Francia. Ha habido una larga lucha 
política (a veces violenta) sobre este tema. Ora para que los vascos puedan encontrar 
verdadera libertad en Cristo.  
 
21 de Marzo. Mentes que creen en la ciencia 
Ora por aquellos que creen que la ciencia y la realidad que los rodea como la única verdad. Ora 
que ellos puedan ver que la ciencia siempre corrobora la existencia de Dios. Ora que  puedan 
ser guiados a una búsqueda por la verdad que les guíe a la Palabra de Dios 
 
22 de Marzo. Por aquellos que creen en Dios 
Ora por aquellos que sí creen que hay un Dios porque hay muchas cosas en el universo que no 
podemos explicar, pero que no saben a qué Dios seguir. Ora para que sus creencias puedan 
guiarlos a ver al único y verdadero Dios y a tener el deseo de estudiar la Biblia 
 
23 de Marzo. Por gente que lea la Biblia 
Ora para que la gente tenga un deseo repentino de leer la Biblia. Ora para que las personas se 
den cuenta de que pueden bajar una copia de la Biblia en su Smartphone. Ora para que la lean 
and para que Dios atraiga personas hacia sí mismo a través de Su palabra.  
 
24 de Marzo. Por un movimiento de oración alrededor del mundo 
Ora para que Dios levante más personas alrededor del mundo, en todos los continentes y en 
diferentes lenguajes a orar por el pueblo Vasco  
 
25 de Marzo. Que Dios levante líderes de entre los Vascos 
Ora para que Dios pueda traer más obreros y líderes al País Vasco, pero, específicamente que 
los levante de entre ellos mismos. Ora para que los líderes que son Vascos puedan ser 
entrenados para liderar un movimiento de multiplicación de discípulos  
 
26 de Marzo. Por los sacerdotes 



Ora por los sacerdotes de la Iglesia Católica. Ora para que Dios les llame a guiar a las 
personas a estudiar la Biblia y seguir a Jesús en lugar de ir detrás de un sistema religioso. Ora 
para que Dios llame a algunos sacerdotes a iniciar un movimiento del Evangelio.  
 
27 de Marzo. Contra el espíritu de independencia 
Los vascos son muy independientes, de voluntad fuerte y no les gusta estar en una posición de 
debilidad. Algunas veces el tener fe es visto como algo para gente débil que necesita algo. A 
los vascos no les gusta necesitar cosas. Hoy, ora para que puedan ver su necesidad de Dios y 
que no lo vean como debilidad. 
 
28 de Marzo. Por la actitud “cerrada” de la gente 
Ora por la actitud cerrada de los Vascos a ideas foráneas y en especial que no vean el tener fe 
y seguir de Dios como algo para extranjeros. Ora por corazones y mente abiertas al Evangelio 
 
29 de Marzo. Por luz y pescadores de hombre 
Los vascos tradicionalmente han sido marineros y pescadores. Ora para que Dios les llame a 
ser pescadores de hombres, tal como Él lo hizo con sus discípulos. Ora para que puedan ver a 
Jesús como un faro que les guíe. Ora para que la luz de Jesús inunde todo el País Vasco 
 
30 de Marzo. Amantes de la naturaleza 
Ora por los vascos que aman estar en contacto con la naturaleza. Por lo general, ellos disfrutan 
mucho de ir a las montañas y al mar, rodeados de la belleza que les ofrece la naturaleza. Ora 
para que NO alaban la creación, sino al Creador. Ora para que la naturaleza les guíe a Dios 
 
31 de Marzo. Por más obreros 
Ora a Dios que envíe más obreros a su mies. Ora específicamente que Dios levante obreros y 
líderes vascos que inicien un movimiento de multiplicación de discípulo 
 
1 de Abril. Por personas de paz 
Ora para que los obreros que están aquí (vascos o no), puedan encontrar personas de paz; 
gente interesada en las cosas espirituales y que estén listas a responder al Evangelio y a 
compartirlo con sus familias y grupo de amigos 
 
2 de Abril. Por las monjas y monjes 
No quedan muchas monjas y monjes en el País Vasco y muchos de ellos son ya muy ancianos. 
Estas personas eligieron vivir un estilo de vida de sacrificios y privaciones para agradar a Dios. 
Hoy ora por favor que Dios reviva sus corazones y les llame a pelear en oración por el País 
Vasco. 
 
3 de Abril. Por perdón y reconciliación 
Ora por perdón y reconciliación después de los conflictos políticos del pasado. La falta de 
perdón impide que se disipen las tinieblas espirituales. Ora para que el Espíritu Santo traiga 



una nueva ola de perdón al País Vasco que pueda guiar a la gente a encontrar el perdón y el 
amor de Dios por ellos 
 
4 de Abril. Por aquellos que están en transición 
Ora por aquellos que están desempleados (muchos de ellos gente joven), por los estudiantes 
universitarios, y por los estudiantes y adultos estudiando en el extranjero. Personas que están 
en etapas de transición como éstos están más abiertos a preguntas a las ideas espirituales. 
Ora que este grupo de personas en transición empiezan a buscar de Dios 
 
5 de Abril. Por las personas que son reservadas 
Ora por las personas que están pasando por problemas o momentos muy dolorosos y que no 
se sienten a gusto compartiendo sus vidas privadas con otros. (Los vascos son muy reservados 
en esta área). Ora que ellos no solamente dejen de ignorar el dolor tratando de mantener una 
actitud positiva pero que puedan encontrar verdadero consuelo en Dios.  
 
6 de Abril. Por aquellos que están cómodos 
La mayoría de la sociedad en el País Vasco tienen una buena posición económica, son 
educados, ricos, socialmente conectados y en general son felices. Ora por aquellos en esta 
posición cómoda para que Dios cree en ellos un deseo por algo más. Ora que lo que tienen no 
les satisfaga y que vuelvan su corazón a Dios.  
 
7 de Abril. Para que la gente sea Vasca y siga a Jesús 
Algunas veces la fe es vista como algo que no es muy Vasco. Puede ser vista como una 
extraña idea foránea que separa a las personas de sus amigos y familias. Hoy, ora para que los 
vascos puedan ver que es posible ser Euskaldunes y seguir a Jesús 
 
8 de Abril. Por las pocas iglesias que están aquí. 
Ora para que las pocas iglesias Evangélicas que están aquí tengan pasión para alcanzar a sus 
propios vecinos Vascos. Ora para que  los creyentes quienes se relacionan cada día con 
Vascos en sus lugares de trabajo, puedan compartir de la esperanza que hy en ellos.  
 
9 de Abril. Por aquellos que estaban en la iglesia católica 
Los vascos son de tradición católica, pero muchos han abandonado la iglesia en años 
recientes. Ora por aquellos que han renunciado a la religión católica para que no renuncien a 
su fe en Dios. Ora para puedan ver que hay una manera de tener fe y de seguir a Jesús que no 
es nada religioso 
 
10 de Abril. Por los obreros que están aquí 
Ora por los misioneros que están trabajando entre los Vascos para que prediquen con denuedo 
la Palabra de Dios en maneras culturalmente aceptables, y que Dios les dé discernimiento para 
ver a aquellos que están listos para responder al llamado de Dios. 
 
11 de Abril. Contra la oscuridad espiritual 



La oscuridad espiritual puede existir en un determinado lugar por una variedad de razones. 
Mucha gente cree que el País Vasco está inmerso en esta oscuridad por muchas de estas 
razones. Pero sabemos que las tinieblas deben huir en la presencia de la luz. Hoy, ora para 
que la Luz entre en el País Vasco y eche fuera las tinieblas que dominan las vidas de mucha 
gente. 
 
12 de Abril. Por grupos de amigos y familias 
Los Vascos aprecian mucho el estar en grupo. Grupos de amigos se mantienen unidos de por 
vida y las familias se mantienen en contacto y se ayudan unos a otros. Ora para que Dios llame 
a familias enteras y grupo de amigos a servirle tal como ocurrió muchos veces en el libro de los 
Hechos 
 
13 de Abril. Por aquellos que conocerán a otros Cristianos 
Este verano habrá muchos jóvenes que se quedarán en hogares cristianos en los Estados 
Unidos y otros países de habla Inglesa para practicar su Inglés. Ora para que estos estudiantes 
puedan ver a Jesús reflejado en las vidas de estas familias y que se interesen en estudiar la 
Biblia cuando regresen a su casas en el País Vasco.  
 
14 de Abril. Por aquellos que se siente rechazados 
Hay mucha gente en el País Vasco que se siente rechazada. Los padres presionan mucho a 
sus hijos para ser los mejores y como resultado muchos se sienten inútiles, aún siendo adultos. 
Ora hoy por aquellos que no se sienten suficientemente buenos, para que puedan encontrar su 
verdadera identidad, gozo y aceptación en Jesús 
 
15 de Abril. Para que Dios obre en maneras milagrosas 
Ora para que el Reino de Dios venga al País Vasco en una manera poderosa. Ora para que 
Dios se revele a sí mismo en sueños, visiones y milagros. Ora por un movimiento del Espíritu 
Santo que guíe a las personas a Cristo. 
 
16 de Abril. Día Internacional de Oración por el Pueblo Vasco. Por la expansión contínua del 
Evangelio. 
El pueblo vasco han sido viajeros desde siempre. Ora que Dios pueda redimir esta naturaleza 
exploradora y que, en la medida en que muchos vascos le conozcan, sean enviados a esparcir 
el Evangelio en lugares en el mundo donde aún no haya sido escuchado.  


