
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 más 1 temas de oración 

por Israel 

Harald Eckert (Cristianos por Israel) 

 
En la Biblia, a Israel se le llama la “niña de los ojos” (Zac. 2:8), Su 
“hijo primogénito” (Éxo. 4:22, Ose. 11:1), Su “esposa” (Isa. 54:5-6). 
En el Nuevo Testamento Dios llama a Israel “amados por cau- 
sa de los padres” y un pueblo cuyos dones y llamados nunca se- 
rán rechazados o desechados por Dios:   

“Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de 

vosotros; pero en cuanto a la elección, son amados por causa  

de los padres....” (Rom. 11:28-29). 
 

Sí, en ocasiones, Israel se ha descarriado y Dios ha tenido que  
disciplinarlos como lo predijo en Deuteronomio 28 y lo confirmó  
por medio de muchos de Sus profetas. Los casi dos milenios de 
diáspora entre los Siglos I y XX fueron una expresión de dicha 
disciplina. Pero, con el regreso de los judíos a la Tierra Prometi- 
da, la historia y el destino del pueblo judío ha cambiado en forma 
dramática – para siempre. Dios está restaurando Su favor a Sion 
(Sal. 102:13). Él está restaurando a Su pueblo. Está comenzando 
a cumplir Sus promesas – ¡todas Sus promesas! Como todos los  

profetas del Antiguo Testamento lo predijeron y Jesús lo confirmó: 
“Pues os digo, que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circunci- 
sión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las prome- 
sas hechas a los padres” (Rom. 15:8). 

 

Al vivir en estos “tiempos de restauración” (Hch. 3:19-21), como 
Cristianos de todo el mundo estamos llamados a gozarnos en la 
obra de Dios de la restauración de Israel y a orar por Israel y el  
pueblo judío en el espíritu del amor de Dios, el favor de Dios y Sus 
maravillosas promesas para Su pueblo. En esta breve guía, de- 
seo señalar seis temas bíblicos de oración e intercesión respecto 
a Israel y luego agregar otro tema muy importante – los 6 + 1 –  
también relacionado con Israel, pero desde un ángulo significa- 

tivamente diferente.   

Tema de oración No. 1 
 

Dando gracias a Dios por Israel  
Siempre es bueno iniciar nuestras oraciones e intercesión  
con acción de gracias. Con respecto a Israel, hay mucho  
por lo cual dar gracias a Dios. En Romanos 11:17-18 a Is- 
rael se le llama la raíz del olivo en el que nosotros los cre- 
yentes gentiles hemos sido injertados. Romanos 9:4-5  
explica en forma más explícita lo que esa raíz es por medio  
de revelaciones y actos redentores de Dios dados en forma  
específica al pueblo judío y a Israel. Ahora esto ha llegado  
a ser también nuestra raíz, nuestro cimiento y nuestra ancla  
como iglesia de Jesucristo a través de las edades, en todas  
las naciones.   
“...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. (Rom. 9:4-5). 

 
Además de dichos “dones y llamados” (Rom. 11:29) para 
el pueblo judío, en los que hemos sido “injertados”, el mun- 
do y la iglesia han recibido más bendiciones de parte del 
pueblo judío. La mayor parte de la Biblia (Antiguo y Nuevo 
Testamentos) fueron escritos por autores judíos. El concepto 
de la semana de 7 días con un día de descanso vino del  
pueblo judío. Los Diez Mandamientos, los doce apóstoles, 
la iglesia primitiva en Israel. Todo es judío – ¡exclusivamente  
judío! ¡Nuestro cimiento! ¡Nuestras raíces! ¡Qué herencia! 
 
¡Qué riqueza de revelación y enriquecimiento espiritual por 
los cuales nosotros, la iglesia global de Jesús, podemos  
estar muy agradecidos! 



“Pray for the peace of Jerusalem: May those who 
love you be secure” (Ps. 122:6). 

has returned to his own city. Then Jerusalem will come 
into the fullness of all the promises which God has given 
it – into its full glory. But in order for this to happen, mil- 
lions of prayerful watchmen are called to “remind” God 
by way of intercession of these biblical promises: 
“For Zion’s sake I will not keep silent, for Jerusa- 
lem’s sake I will not remain quiet, till her vindica- 
tion shines out like the dawn, her salvation like a 
blazing torch. The nations will see your vindication, 
and all kings your glory; you will be called by a new 
name that the mouth of the Lord will bestow ... I 
have posted watchmen on your walls, Jerusalem; 
they will never be silent day or night. You who call 
on the Lord, give yourselves no rest, and give him no 
rest till he establishes Jerusalem and makes her the 

Jerusalem will be the central focus of the end-time 
conflicts before the Lord Himself returns to the Mount 
of Olives, east of the Old City of Jerusalem, as foretold: 

remains our cornerstone to this day. Let us pray that the 

Tema de oración No. 3 

 

Orando para que la iglesia llegue a ser una fuente 
de profundo consuelo para el pueblo judío 

Tema de oración No. 5 

 

 

 

 

Tema de oración No. 6 

 
The calling of Abraham (Gen. 12:1-3) was the beginning 

Tema de oración No. 2 
 

Orando por humildad en la iglesia  
con respecto al pueblo judío  

Romanos 11 contiene las verdades y percepciones más pro- 
fundas en todo el Nuevo Testamento con respecto a las 

relaciones judío-cristianas. Pablo habla de la relación  

entre el “remanente” judío y “todo Israel” judío. Él habla  

acerca del papel de la iglesia global para ser un ejemplo 
de las misericordias y el amor de Dios hacia el pueblo  
judío. Habla de que primero haya entrado la “plenitud 
de los gentiles” al Reino antes de que todo Israel sea  
salvo. Luego habla del peligro de que la iglesia se vuel- 
va arrogante en contra de la parte del pueblo judío que  
no ha creído en Cristo: 
“...no te jactes contra las ramas; y si te jactas, sabe que no  
sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás,  
fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien; por su  
incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. 
No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó  
a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará.” 
(Rom. 11:18-21). 

Es probablemente la más grande tragedia en la historia 
de la iglesia que, durante siglos, la iglesia de Jesús, es- 
pecialmente en Europa, no atendió esta advertencia de 
Pablo. La enseñanza común era que Dios había recha- 
zado para siempre al pueblo judío – retirando Su amor 
y llamados de ellos porque habían rechazado a Cristo y. 
al evangelio. Por lo tanto, en varias ocasiones en la his- 
toria, la iglesia se alzó con arrogancia en contra del pue- 
blo judío. Fueron cruelmente perseguidos y cientos de 
miles fueron matados, especialmente durante la Edad  
Media. Sin estas expresiones masivas de antisemitismo  
cristiano en la historia de la iglesia, el Holocausto de la  
Segunda Guerra Mundial en Europa, que costó la vida  
a 6 millones de judíos, no podría haber sucedido.   
Para Dios, esto es motivo de profunda preocupación. La 
Iglesia no será, de hecho, no puede ser la hermosa  
novia de Cristo que espera el retorno de su esposo, Je- 

sús, a menos que se haya arrepentido, convertido de  

sus caminos y se haya alejado de su reprochable arro- 
gancia hacia el pueblo judío y muestre un espíritu de  
gratitud, humildad y amor hacia ellos. Qué Dios nos dé  
la gracia para orar para que exactamente esto suceda,  

y que Él abra nuestros corazones para que recibamos  

ese espíritu de amor por Su gran misericordia, de  

acuerdo con Rom. 11:30ss. 

Es debido a esta gratitud y a esta humilde compasión  
que podemos orar por una tercera cosa: Que la iglesia  
global de Jesús pueda llegar a ser una abundante  
fuente de consuelo para el pueblo judío en todo el mun- 
do y para el pueblo de Israel en particular. La Biblia hace  
un llamado y da un mandato muy poderoso para que  
haga exactamente eso: 
 

Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios.  
Hablad al corazón de Jerusalén; decidle a voces que su  
tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado;  
que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos  
sus pecados.” (Isa. 40:1-2). 
 

Aquí, el espíritu de Dios está hablando a un pueblo que  
obviamente NO es el pueblo judío. Está llamando a un  
pueblo que ha de consolar al pueblo judío, un pueblo  
que debería hacer llegar el amor y ánimo de Dios a sus  
almas, que debería hablar del favor de Dios para ellos  
– y especialmente para quienes viven en Jerusalén.  
Esta es una palabra para la iglesia de nuestro tiempo.  
El tiempo en que el pueblo judío de todo el mundo está  
siendo reunido por Dios en su antigua tierra natal. El  
tiempo en el que Jerusalén está siendo restaurada  
como la capital judía de un Israel judío.  
Después de la tragedia del Holocausto apenas hace 70  
años, “Consolad, consolad a mi pueblo …” ha llega- 
do a ser una palabra para comisionar a millones de cris- 
tianos y cientos de ministerios cristianos en todo el mun- 
do. Fue la piedra angular de Cristianos por Israel y sus  
fundadores. Sigue siendo nuestra piedra angular hasta 
este día. Oremos para que la iglesia global de 
Jesús sea tocada y transformada por el amor de Jesús  
hacia Su propio pueblo tal y como se expresa en estas 
palabras: “Consolad, consolad a mi pueblo…” 
 
 
 
 
 

Tema de oración No. 4 

                          Orar por la restauración de Israel 
Conforme el espíritu del Señor está atrayendo al pueblo judío de regreso a su hogar en Israel desde todos los rincones de la  
tierra, es nuestro privilegio y nuestro gozo como cristianos orar por este movimiento histórico y – donde el Señor nos lo permita  

– aun participar en ello. Nosotros, como Cristianos por Israel que ayudamos al pueblo judío a inmigrar a Israel, tenemos como  

una de nuestras más altas prioridades y es nuestro gozo el poder trabajar juntos con otros ministerios cristianos, como Eben- 

ezer, Operación Éxodo Internacional y otros, para ayudar en el proceso.  
Por favor ore por esta gran obra de acuerdo con la Palabra del Señor:   
“Aún te edificaré, y serás edificada, oh virgen de Israel; todavía serás adornada con tus panderos, y saldrás en alegres dan-  

zas. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria; plantarán los que plantan, y disfrutarán de ellas. Porque habrá día en  

que clamarán los guardas en el monte de Efraín: Levantaos, y subamos a Sion, a Jehová nuestro Dios. ... He aquí yo los  

hago volver de la tierra del norte, y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta  

y la que dio a luz juntamente; en gran compañía volverán acá. (Jer. 31:4-6+8). 

of God’s redemptive history with and through the Jewish 
people. The salvation of all Israel after the fulfillment of the 
“Great Commission”will be the climax of this era of mankind: 
“I do not want you to be ignorant of this mystery, 
brothers and sisters, so that you may not be conceit- 
ed: Israel has experienced a hardening in part until 
the full number of the Gentiles has come in, and in 
this way all Israel will be saved. As it is written: ‘The 
deliverer will come from Zion; he will turn godless- 
ness away from Jacob. And this is my covenant with 
them when I take away their sins’” (Rom. 11:25-27). 

It is amazing and revealing to recognize that the fulfil- 
ment of the call of Jesus to preach the Gospel of the 
Kingdom to all the earth is intertwined with Paul’s revela- 
tion here. After the full number of the Gentiles has come 
in, the Jewish people will be saved on a corporate, na- 
tional level, just as the prophets of old foretold, like those 
mentioned by Paul in Rom. 11:27. In Zechariah we read: 
“And I will pour out on the house of David and the 
inhabitants of Jerusalem a spirit of grace and sup- 
plication. They will look on me, the one they have 
pierced, and they will mourn for him as one mourns 
for an only child, and grieve bitterly for him as one 
grieves for a firstborn son” (Zech. 12:10). 

In the middle of the end-time battle for Jerusalem, the 
Holy Spirit will be poured out over Israel. The Holy Spirit 
will come as a spirit of prayer. All Israel will realize that 
only God can help them. Only God’s grace can save them 
– physically and spiritually. And at that moment the 
“veil” will be lifted from them – and they will “see” the 
crucified one.Their hearts will be pierced – as the hearts 
of the brothers of Joseph were pierced when they sud- 
denly realized that Josef was not a foreign despot, but 
their brother, their own flesh and blood...As the hearts of 
the three thousand on the day of Pentecost were pierced 
when they suddenly realized that the man their leaders 
gave over to the Romans to be crucified was indeed the 
Messiah their prophets had foretold. “All Israel” will thus 
be turned by God’s revelation to repentance, to prayer 
and to supplication (Zech. 12:10). It will not take long 
after that for Jesus to return and set His feet again on 
the mount of Olives (Zech. 14:4). 
In summary, we can see: Praying for the fulfilment of the 
great commission, for the salvation of all Israel and for 
the return of the Lord are deeply interwoven and are in 
complete agreement with the will of God as revealed in 
the Bible. Taken together, they express the redemptive 
plans and purposes of God for our time and generation. 
“Amen. Come Lord Jesus!” (Rev. 22:20b) 

Orar por la paz y la gloria de Jerusalén  

 En el Salmo 122:6 se nos anima a orar por la paz de la 

santa ciudad de Dios y por la “ciudad del gran rey” – por 

Jerusalén: 

“Pedid por la paz de Jerusalén; sean 

prosperados los que te aman” (Sal. 122:6). 

 Al mismo tiempo, la Biblia nos dice que una paz perma- 

nente y estable sólo vendrá cuando el “príncipe de paz” 

haya regresado a su propia ciudad. Entonces Jerusalén  

llegará a la plenitud de todas las promesas que Dios le 

ha dado – a su gloria completa. Pero para que esto su- 

ceda, millones de atalayas intercesores son llamados a 

recordarle a Dios estas promesas bíblicas por medio de 

la intercesión:  

 “Por amor de Sion no callaré, y por amor de Jerusalén  

no descansaré, hasta que salga como resplandor su 

justicia, y su salvación se encienda como una antorcha. 

Entonces verán las gentes tu justicia, y todos los reyes  

tu gloria; y te será puesto un nombre nuevo, que la boca 

de Jehová nombrará… Sobre tus muros, oh Jerusalén, 

he puesto guardas; todo el día y toda la noche no 

callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no 

reposéis, ni le deis tregua, hasta que restablezca a 

Jerusalén, y la ponga por alabanza en la tierra”  

(Isa. 62:1-2+6-7) 

 Jerusalén será el foco central de los conflictos de los  

últimos tiempos antes de que el Señor mismo regrese  

al Monte de los Olivos, al oriente de la Antigua Ciudad de  

Jerusalén, tal como se predijo: 

 Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de 

los Olivos, al oriente de Jerusalén…” (Zac. 14:4a). 

 Por lo tanto, en verdad Jerusalén merece nuestro más 

elevado nivel de atención en oración e intercesión. 

Orar por la salvación de “todo Israel”  

 El llamado de Abraham (Gén. 12:1-3) fue el principio de 

la historia redentora de Dios con y a través del pueblo  

judío. La salvación de todo Israel después del cumpli- 

miento de la “Gran Comisión” será el clímax de esta era  

de la humanidad. 

 “Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, 

para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros 

mismos: 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.  

 Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus 

pecados” (Rom. 11:25-27). 

 Es sorprendente y revelador reconocer que el cumpli- 

miento del llamado de Jesús a predicar el Evangelio 

del Reino en toda la tierra está entrelazado aquí con la 

revelación de Pablo. Después de que el número total 

de gentiles haya entrado, el pueblo judío será salvo a  

nivel nacional y como cuerpo, tal como los profetas de 

la antigüedad lo predijeron, como los que menciona  

Pablo en Rom. 11:27. En Zacarías leemos: 

 “Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los 

moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración; 

y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se 

llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se 

aflige por el primogénito.” (Zac. 12:10). 

 En medio de la batalla por Jerusalén de los tiempos del  

fin, el Espíritu Santo será derramado sobre Israel. El  

Espíritu Santo vendrá como un espíritu de oración. Todo 

Israel se dará cuenta que sólo Dios puede ayudarles. 

Sólo la gracia de Dios puede salvarlos – física y espiri- 

tualmente. Y en ese momento el “velo” les será quitado – 

“verán” al crucificado. Sus corazones serán traspasados 

– como los hermanos de José lo fueron, cuando de 

pronto se dieron cuenta que José no era un déspota 

extranjero, sino su hermano, su propia carne y sangre… 

Tal y como fueron traspasados los corazones de los tres 

mil en el día de Pentecostés cuando se dieron cuenta 

que el hombre a quien sus líderes habían entregado a 

los romanos para crucificarle en verdad era el Mesías 

profetizado por sus profetas. “Todo Israel” se volverá 

entonces al arrepentimiento, a la oración y a la súplica 

por causa de la revelación de Dios (Zac. 12.10). No 

pasará mucho tiempo después de eso para que Jesús 

regrese y asiente Sus pies nuevamente en el monte de 

los olivos (Zac. 14:4). 

 En resumen, podemos ver que orar por el cumplimiento 

de la gran comisión, por la salvación de todo Israel y por 

el retorno del Señor están profundamente entrelazados y 

están en total acuerdo con la voluntad de Dios como se 

revela en la Biblia. Tomados juntos, expresan los planes 

y propósitos redentores de Dios para nuestro tiempo y 

generación. “Amén. ¡Ven Señor Jesús!” (Apoc. 22:20b). 
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Tema de oración No. 6+1 
 

Ore para que su nación llegue a ser o continúe   
siendo una bendición para Israel! 

Los primeros seis te mas de oración descritos ante han esta- 

do en los corazones y oraciones de millones de cristianos en 

todo el mundo en las últimas décadas. Con seguridad usted  

ha sido uno de ellos o ahora se está uniendo a este fluir del 

Espíritu. ¡Maravilloso!    

Este séptimo y último te m a de oración por Israel no ha sido un 

enfoque co m ún en el pasado – pero rápida m ente está cre- 

ciendo en urgencia confor me ve m os que avanzan los tie mpos 

del fin: la oración por nuestros gobiernos, por nuestros líderes ,  

por nuestros pueblos y nuestras naciones respecto a   sus acti- 

tudes y relaciones, y  las nuestras, hacia Israel y el pueblo judío. 

Esto no ha llegado a  ser un enfoque co m ún de oración toda- 

vía; pero, por la gracia de Dios, ¡pronto debería serlo!      

Edificando sobre el cimiento de  

Por favor to m e nota: nuestros primeros 6 te mas, este  

 te ma de oración “6+1” es el en - 

foque del “Lla mado Global de  

Oración 2015” (L G O), el cual 

corre desde Ene. 27 hasta May o. 

8/9, 2015. Este lla mado de ora- 

ción se inicia con un “Día Global de Oración en Ene. 27 y ter - 

mina con un “Día Global de Oración en M ayo 8/9 (dependien- 

do de la parte del mundo donde usted viva).    

El funda m ento bíblico para el LG O se encuentra en Gén. 12:3: 

“Bendeciré a los (pueblos) que te bendijeren, y a los que te 

m aldijeren maldeciré; y serán benditas en ti (el pueblo judío) 

todas las fa milias de la tierra.” 

Esta es una ley espiritual funda m ental respecto a la relación  

entre los pueblos de esta tierra y el pueblo judío. Esta ley nunca  

ha ca m biado y es tan válida hoy co m o lo era cuando el Señor  

se la dijo a Abraha m hace unos cuatro mil años. Será más y  

m ás relevante y decisiva confor me esta edad llega a su fin y el  

regreso de Jesús se acerca. Con base en G é n. 12:3, la Biblia 

deja muy claro que habrá un juicio final para los pueblos y las 

naciones. 

En Joel 3 el Señor habla acerca un día de juicio, acerca de un 

“valle de Josafat” (Joel 3:2) y acerca de un “valle de la decisión” 

(Joel 3:14) para las naciones. Este es el mis mo evento al que 

Jesús se refiere cuando habla acerca de Su regreso y de reunir 

a las naciones delante de Él para un juicio.  

“Cuando el Hijo del Ho m bre venga en su gloria, y todos los 

santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de  

gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones;  

 

 

 

y apartará los unos de los otros, co m o aparta el pastor  

las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ove jas a su  

derecha, y los cabritos a su izquierda.” ( Ma t. 25:31-33). 

Por esto es que tene m os un fuerte sentido de urgencia para  

lla mar a intercesores de todo el mundo no sólo para orar por 

Israel, sino ta mbién por sus propios pueblos y naciones con  

respecto a su relación con Israel en los tiem p os del fin. ¿Se  

unirá usted con nosotros? Si desea saber m ás, por favor visite  

el sitio web del Lla mado Global de Oración 2015:   

www.100-days.eu 

U sted es más que bienvenido para des- 

cargar el libro “Israel, las Naciones y el  

Valle de la Decisión” gratuita mente  

(pdf, epub, mobi). 

Este libro le ofrece un trasfondo e  

Infor mación bíblica e histórica – incluyen- 

do una co m prensión de aspectos de le- 

yes internacionales que podrían sorpren- 

derle. Si quisiera tener su propia copia  

del libro, nos daría mucho gusto poder  

enviárselo--ta mbién en for ma gratuita  

(para ordenarlo, por favor visite nuestro 

sitio web en w w w.100-days.eu). 

H ace 70 años, 6 millones de judíos fueron sacrificados por la  

Ale m ania Nazi y sus aliados por ninguna otra razón, excepto  

el hecho de que eran judíos. La mayoría de las naciones apar- 

taron la vista y dejaron que sucediera. La m ayor parte de la  

iglesia ta mbién apartó la vista. Israel está hoy otra vez en peligro  

de ser aislado, aterrorizado y, si fuera posible, aniquilado por sus  

ene migos. ¿Y qué de las naciones? ¿ Han  aprendido de la his- 

toria? ¿Van a unirse a Israel en co m prensión y solidaridad ?   

¿ Y qué de la iglesia? ¿ He m os aprendido de la historia? ¿ Nos  

esta m os posicionando en si mpatía a morosa y oración al lado  

del pueblo judío e Israel? ¿Entende m os los peligros que nues - 

tros pueblos y naciones enfrentan por distanciarse de Israel,  

cerrar los ojos o aun simpatizar con los ene migos de Israel?  

¡Queridos hermanos y hermanas! ¡Hasta qué grado pode- 

mos mover el corazón de Dios para que tenga compasión  

cuando Él juzgue a nuestras naciones como resultado de  

la oración e intercesión hecha de corazón por los creyen- 

tes de dichas naciones. Qué el amor de Jesús por Su pue- 

blo y Su tierra de Israel, y también por su nación, llegue a  

ser su amor. Si usted ha sido tocado por este mensaje,  

por favor, ¡visite el sitio web, lea el libro y únase a nosotros  

en este Llamado Global de Oración 2015!   
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