RETO NEHEMIAS
Orar por 1 hora al día










Arrepiéntase
o Arrepiéntase por todos sus pecados conocidos y ocultos. Pídale al
Padre que le revele las áreas de su vida en las que usted lo está
ofendiendo a Él.
o Arrepiéntase por los pecados de su familia y por los pecados de sus
padres
REPRENDA al enemigo
o Ordénele y háblele directamente al enemigo y ordénele que pare de
cegarle sus ojos en las áreas en las que usted está siendo engañado y
que no lo sabe. Esto es CRITICO porque usted puede estar siendo
influenciado por el enemigo y ni siquiera saberlo!
o Ate todas las maldiciones generacionales, cierre todas las puertas que
fueron abiertas a través de eventos traumáticos en su vida, y
arrepiéntase por todos sus pecados personales.
o Vaya a través de todas las áreas en las que usted está luchando y una
por una recuérdele a él que no tiene autoridad o poder en su vida y
que él no tiene derecho para robar ni una tan sola bendición en su vida
Alabe
o Alábele a Él por lo que Él es y por todo lo que Él ha hecho. Alabe Su
Santo Nombre. Alábele por donde está usted ahorita en la vida, no
importando que tan victorioso o derrotado se sienta. Agradézcale a Él
por la oportunidad de poder conocerlo más a Él. Agradézcale por todo
lo que Él le ha mostrado hasta ahora en su caminar espiritual. Dígale
el privilegio que es sacrificar y sufrir por El y que no hay manera que
se pueda acercar al sacrificio y sufrimiento que Su propio Hijo hizo por
nosotros.
o Alábele por proveer para sus necesidades diarias y por Su provisión
 Hágalo detalladamente
 Sea apasionado. Esto cuenta!
 Salmos 145-150 son excelentes para proclamar nuestra
alabanza a El.
Pregúntele a Él acerca de que debería de orar
o Frecuentemente vamos directamente a lo que nosotros queremos orar
sin ni siquiera consultar Al que conoce nuestras necesidades!
o Escuche Su voz en un momento de silencio
o Solicite a Su trono las cosas que El comience a traer a su espíritu.
Ore por Su voluntad y Su gloria en cada situación
Ore por su vida
 La cosa número uno por la que usted debería de orar es
SABIDURIA. Sin la sabiduría, nada más importa. Es lo que
Salomón pidió y a través de ella él fue capaz de liderar un reino
entero. Finanzas, relaciones y todos los otros aspectos de la
vida dependen de tener la mente de YHWH. Ruegue e implore
por ella como si fuera agua!


















Proverbios 3:13-15 “Bienaventurado el hombre que haya
sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento; 14 porque
su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus
utilidades mejor que el oro fino. 15 Es más preciosa que las
joyas, y nada de lo que deseas se compara con ella.

Ore por el Temor de Dios
 Proverbios 1:7 “El temor del SEÑOR es el principio de la
sabiduría; los necios desprecian la sabiduría y la
instrucción.”
 Proverbios 8:13 “El temor del SEÑOR es aborrecer el mal.
El orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca
perversa, yo aborrezco.”
 Proverbios 15:16 “Mejor es lo poco con el temor de
Jehová, que el gran tesoro donde hay turbación”
Ore por Entendimiento, Discernimiento, Conocimiento
 Proverbios 2:3-5 “Si clamares a la inteligencia, Y a la
prudencia dieres tu voz; 4 Si como a la plata la buscares
Y la escudriñares como a tesoros, 5 Entonces entenderás
el temor de Jehová, Y hallarás el conocimiento de Dios.”
Ore para que Él le revele y desarrolle sus dones espirituales
Ore para que El destruya cualquier orgullo en su vida
Pídale que Él le ayude a verdaderamente dar su tiempo, talentos
y tesoros a Él y a Su pueblo para Su gloria y con un corazón
lleno de gozo. Pídale que le recuerde que usted no se pertenece
a sí mismo y que usted fue comprado por precio (1Corintios
6:19-20)
Ore para que El abra sus oídos a lo que Él está hablando y a lo
que otras personas están diciendo y que no haya confusión en lo
que se está diciendo.
Ore para que Él le ayude a escuchar a otros con el corazón en
lugar de con su mente.
Pídale que quite todo veneno de sus labios. Pídale que le ayude
a hablar vida sobre su esposa (o), hijos, etc…
Ore para que usted considere puro gozo enfrentarse a pruebas y
tribulaciones porque usted sabe que es la única cosa que de
verdad lo refinara para ser más como El. No le pida que aligere
su carga. Pídale por paciencia y fortaleza para soportar
Ore por el fruto del Espíritu para que crezcan y sean evidentes
en su vida. Gal. 5:22 “Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad, bondad, fe, 23 mansedumbre, templanza…”



Cosas Misceláneas por las cuales orar



Ore por la Restauración de las dos Casas de Israel y que todo Su
pueblo vengan al Pacto en su área local y a nivel mundial









o

Ore por la paz en Jerusalén y que el gobierno secular invoque el
nombre de YHWH
Ore por su gobierno local, estatal y nacional
Ore por su esposa e hijos
Ore por sus líderes espirituales
Ore por sus enemigos…que ellos vengan al arrepentimiento y
que el enemigo pare de cegarle los ojos. Al mismo tiempo
oramos para que los planes del enemigo sean frustrados y que
sus bocas sean cerradas por el poder de Yahweh y que su única
opción sea rendirse en arrepentimiento ante El.
Ore para que El restaure el carácter, poder y autoridad de Su
Nombre aquí en el campo terrenal a través del Espíritu de
Yeshua y la Verdad de Su Torah.

Ore por AVIVAMIENTO!
 Ore parra que El derrame Su Espíritu sobre nosotros y nos
muestre Su gloria con el único propósito de que seamos
equipados para ser luz a las naciones…y que las naciones
CONOZCAN que Él es el Señor!
 Ore para que el AMOR sea infundido en Su pueblo y por Su
pueblo y LUEGO un deseo por guardar Sus mandamientos
 Ore para que millones de personas rindan sus vidas al Mesias
Yeshua y que no haya un lugar sobre la tierra que no escuche el
mensaje glorioso de regresar a Él y a Su perfecta Ley de la
Libertad!
 Ore para que los dones y el fruto de Su Espíritu sean evidentes y
en abundancia cuando regresamos a El
 Ore para que El levante nuevos pastores, y líderes alrededor de
todo el mundo y que tengan un corazón conforme a Su corazón
para liderar a Su pueblo en las congregaciones cuando ellos
regresen a la Torah
 Ore para que El conecte y levante lideres alrededor del mundo
que sean humildes, tengan el corazón del Padre, y el deseo de
ver las naciones venir a Yeshua y seguir Sus caminos…y tengan
el talento y el llamado para liderar un avivamiento global de Sus
caminos.
 Ore para que el Padre nos dé más tiempo para alcanzar las
Ovejas Perdidas de la Casa de Israel!

