
¿Porqué debo orar por el pueblo de Israel? 

Porque Dios lo ordenó en la Biblia: 
“Pedid por la paz de Jerusalén.” Salmos 122:6a 
Porque Dios bendecirá a aquellos que lo hacen:  
”Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré.” Génesis 12:3a; 
Salmos 122b 
Porque Dios nos dio las Escrituras, los pactos, las promesas y a Jesucristo a través 
de Israel:  
“… que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de 
la ley, el culto y las promesas;  de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la 
carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén.” 
Romanos 9:4-5 
Porque Jesús oró por Israel: 
“¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son enviados! 
¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las 
alas, y no quisiste!  He aquí vuestra casa os es dejada desierta.  Porque os digo que desde 
ahora no me veréis, hasta que digáis: Bendito el que viene en el nombre del Señor.” Mateo 
23:37-39 
Porque el apóstol Pablo oró por Israel: 
 “Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, y mi oración a Dios por Israel, es para 
salvación.”  Romanos 10:1 
Porque Israel como individuos y como nación necesita ser salva: 
“… que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud 
de los gentiles;  y luego todo Israel será salvo, como está escrito: Vendrá de Sion el 
Libertador, que apartará de Jacob la impiedad.” Romanos 11:25b-26 
Porque mientras la Iglesia cumple con su misión, no debe olvidar a los judíos y a 
Israel: 
“Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo 
aquel que cree; al judío primeramente, y también al griego.” Romanos 1:16 
Porque al orar por Israel usted será parte del plan de Dios para el final de los 
tiempos: 
 “Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las 
naciones; y entonces vendrá el fin.” Mateo 24:14; Apocalipsis 7:4 



¿Cómo orar por el pueblo de Israel? 

Por Israel como nación: – para que vuelvan a Dios a través del Mesías Jesús. 
Por los líderes políticos y otras autoridades – Para que tengan la sabiduría divina para 
tomar decisiones. 
Por las fuerzas armadas de Israel mientras defienden la tierra – que la protección de 
Dios esté sobre ellos. 
Para que los israelitas que han sufrido daños terribles o que han perdido seres 
queridos en la guerra debido a los ataques terroristas – puedan encontrar paz y 
consuelo del Señor. 
Para que los sobrevivientes del Holocausto – aunque no lo entiendan, puedan 
experimentar el maravilloso amor de Dios. 
Para que otras naciones que apoyan a esta pequeña democracia en el Medio Oriente 
– gocen de la bendición de Dios. 
Por los enemigos de Israel – que Dios  frustre la oposición contra Israel y los acerque a 
Jesús. 
Para que los creyentes mesiánicos en Israel – no sean perseguidos por su fe y que 
puedan tener el mismo derecho como ciudadanos. 
Para que las congregaciones mesiánicas en Israel – puedan continuar ministrando a las 
necesidades de las personas y que puedan compartir abiertamente las buenas nuevas del 
Mesías Jesús. 
Para que los que están trabajando en Israel con El Ministerio al Pueblo Elegido y 
otras organizaciones similares – tengan seguridad, osadía  y muchos frutos para el 
Reino. 
Por oportunidades de ministerio en Israel – con la gente sin hogar, madres solteras, 
jóvenes, desempleados y extranjeros en la tierra. 
Por arrepentimiento y salvación – de individuos, familias, comunidades, pueblos, 
ciudades y toda la nación de Israel. 
Para que Yeshua/Jesús – sea reconocido en Israel como el único y verdadero Mesías. 
Para que el Príncipe de Paz – reine en los corazones y vidas del pueblo de Israel. 
Por la segunda venida de Yeshua – ¡cuando va a reinar como Rey de reyes y Señor de 
señores! 


