
24 HORAS DE ORACIÓN POR PAÍS VASCO 

“La pregunta suprema de misiones es como multiplicar la cantidad de cristianos 
quienes individual y colectivamente oran por la conversión y transformación de las 
personas. Cualquier otra consideración y plan es secundaria al de ejercer las fuerzas 
de oración.” –Andrew Murray 

CONOCIENDO A DIOS MEJOR – ALABANZA Y AGRADECIMIENTO 

Lee Genesis 16:1-13. 

Sarai no podía darle hijos a su esposo Abram, pero tenía una esclava egipcia que se 
llamaba Agar. Entonces le dijo a Abram: —Mira, el Señor no me ha permitido tener hijos, 
pero te ruego que te unas a mi esclava Agar, pues tal vez tendré hijos por medio de 
ella. Abram aceptó lo que Sarai le dijo, y entonces ella tomó a Agar la egipcia y se la 
dio como mujer a Abram, cuando ya hacía diez años que estaban viviendo en Canaán. 
Abram se unió a Agar, la cual quedó embarazada; pero cuando se dio cuenta de su 
estado comenzó a mirar a su señora con desprecio. Entonces Sarai le dijo a Abram: —
¡Tú tienes la culpa de que Agar me desprecie! Yo misma te la di por mujer, y ahora que 
va a tener un hijo se cree más que yo. Que el Señor diga quién tiene la culpa, si tú o yo. 
Y Abram le contestó: —Mira, tu esclava está en tus manos; haz con ella lo que mejor te 
parezca. Entonces Sarai comenzó a maltratarla tanto, que Agar huyó. Pero un ángel del 
Señor la encontró en el desierto, junto al manantial que está en el camino de Sur, y le 
preguntó: —Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes, y a dónde vas? —Estoy huyendo 
de mi señora Sarai —contestó ella. Entonces el ángel del Señor le dijo: —Regresa al 
lado de tu señora, y obedécela en todo. Además el ángel del Señor le dijo: «Aumentaré 
tanto tus descendientes, que nadie los podrá contar. Estás encinta y tendrás un hijo, y 
le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor escuchó tu aflicción. Será arisco como 
un potro salvaje; luchará contra todos, y todos contra él; pero él afirmará su casa 
aunque sus hermanos se opongan.» Como Agar había hablado con el Señor, le llamó 
«el Dios que ve», pues se decía: «Dios me ha visto y todavía estoy viva.» 
¿Has experimentado a Dios como EL RAI – el Dios que me ve? 
Alábale por ese atributo. Alábale por ese nombre. Dale gracias por su intervención en 
tu vida. 

CONFESIÓN 

Lee SALMO 143, especialmente el versículo 10. 

Señor, escucha mi oración; pon atención a mi súplica. ¡Respóndeme, pues tú eres justo 
y fiel! No llames a cuentas a tu siervo, porque ante ti nadie es inocente. Mis enemigos 
me persiguen, me han aplastado contra el suelo; me obligan a vivir en la oscuridad, 
como los que han muerto hace tiempo. Me encuentro totalmente deprimido; turbado 
tengo el corazón. Me acuerdo de tiempos anteriores, y pienso en todo lo que has 
hecho. Hacia ti tiendo las manos, sediento de ti, cual tierra seca. Señor, ¡respóndeme 
pronto, pues ya se me acaba el aliento! No me niegues tu ayuda, porque entonces seré 
como los muertos. Por la mañana hazme saber de tu amor, porque en ti he puesto mi 
confianza. Hazme saber cuál debe ser mi conducta, porque a ti dirijo mis anhelos. 
Líbrame, Señor, de mis enemigos, porque en ti busco refugio. Enséñame a hacer tu 
voluntad, porque tú eres mi Dios. ¡Que tu buen espíritu me lleve por un camino recto! 
Por tu nombre, Señor, ¡hazme vivir! Porque eres justo, ¡sácame de la angustia! Porque 



eres fiel, ¡destruye a mis enemigos! ¡destruye a todos mis enemigos, pues yo soy tu 
siervo! 

AMANDO A OTROS MEJOR – UNIDAD 

“No ruego solo por estos. Ruego también por los que han de creer en mí por el 
mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, 
permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has 
enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros 
somos uno:” Juan 17:20-22. 
Ora por ese nivel de unidad en el País Vasco…y en tu comunidad de creyentes. 

AMANDO A DIOS Y SIRVIENDO A OTROS MEJOR 

“Si ahora vosotros me sois del todo obedientes, y cumplís mi pacto, seréis mi 
propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, 
vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa.” Éxodo 19:5 
Pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del rey, una nación 
santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que anuncien las obras 
maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz 
maravillosa. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios; 
antes Dios no les tenía compasión, pero ahora les tiene compasión. 1 PEDRO 2:9-10. 
Ora para que cada creyente en el País Vasco pueda ser ese representante de Dios, 
parándose en la brecha entre Dios y las personas que necesitan conocerle. 

LA OSCURIDAD EN EL PAIS VASCO 

Cuando Sur África decidió eliminar la dominancia blanca de la nación, persiguieron 
verdad, justicia y misericordia mientras trabajaban hacia una nación nueva. Cuando 
España se hizo una democracia, ellos fundaron su nación sobre dos pilares de la 
amnesia y la amnistía. No verdad, no justicia, no misericordia. Ni se pusieron de 
acuerdo con la historia. Justicia social no resuelto es una razón clave por la 
permanencia de oscuridad espiritual en un lugar. 
Ora pidiendo que se rompa esta oscuridad, y que seguidores de Cristo aquí puedan 
modelar hacer justicia, amar la misericordia y caminar humildemente ante Dios. 


