
SÁBADO 1 DE OCTUBRE

Yo soy……… y me uno a orar por la 
paz de Venezuela y de acuerdo a 1 
Timoteo 2:1 declaro que: “Jesucristo 
es el Señor de Venezuela y hoy 
hacemos rogativas, oraciones, 
peticiones y acciones de gracias por 
todos los hombres en Venezuela; por 
los reyes y por todos los que están en 
eminencia para que en Venezuela 
vivan quieta y reposadamente en  
toda piedad y honestidad en su 
tierra”. 

1 DOMINGO 2 DE OCTUBRE

Yo soy ……..y me uno a orar por la 
paz de Venezuela y de acuerdo a 
Isaías 44: 2-3 declaro que así te dice 
el Señor: “No tengas miedo Venezu-
ela,  sierva mía, mi amada Venezue-
la, mi elegida. Pues derramaré agua 
para calmar tu sed y para regar tus 
campos resecos, derramaré mi espíri-
tu sobre tus descendientes y mi bendi-
ción sobre tus hijos Venezuela”.

2 LUNES 3 DE OCTUBRE

Yo soy .......y me uno a orar por la 
paz de Venezuela y de acuerdo a 
Isaías 60:18 declaro que: “En 
Venezuela se oye la voz de Jehová 
y Venezuela atiende a Su instruc-
ción. En Venezuela no se oirá más 
de violencia, ni destrucción, ni 
quebranto, sino que a los muros de 
Venezuela llamaremos salvación y a 
sus puertas Alabanza”. 
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MARTES 4 DE OCTUBRE

Yo soy…….. y me uno a orar por la 
paz de Venezuela y declaro de 
acuerdo a Colosenses 2:14 y 15 
que: “El acta de los decretos que 
había contra Venezuela, que les era 
contraria, fue anulada, quitada de 
en medio y clavada en la cruz. En 
VENEZUELA Jesucristo despojó a 
los principados y a las potestades y  
los exhibió públicamente triunfando 
sobre ellos en la cruz del Calvario”.  

4 MIÉRCOLES 5 DE OCTUBRE

Yo soy…….. y me uno a orar por la 
paz de Venezuela y basado en el 
Salmo 24:7-10 declaro:
 “Que se abren los portones 
antiguos de Venezuela, que se 
abren las puertas antiguas y en 
Venezuela se deja entrar al Rey de 
gloria. ¿Quién es el rey de gloria? El 
Señor fuerte y poderoso, el Señor 
invencible en batalla”.

5 JUEVES 6 DE OCTUBRE

Yo soy……. y me uno a orar por la 
paz de Venezuela y basado en 
Isaías 45:2-3 declaro que el Señor te 
dice:  “Iré delante de ti, Venezuela y 
allanaré los montes y cortaré las 
barras de hierro, te daré tesoros 
escondidos en la oscuridad. 
Riquezas secretas. Lo haré para que 
sepas que yo soy el Señor. Dios  es el 
Dios de Venezuela, el que te llama 
por tu nombre”.
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El Señor ha traído una dirección a su pueblo por medio de sus profetas, como naciones debemos levantarle las manos a Venezuela y unirnos 
en oración por ella es por esto que del sábado 1 de octubre al miércoles 12 del año 2016 nos uniremos las naciones para orar por Venezue-
la. Juntos declararemos la palabra de Dios sobre esta tierra, únete con nosotros y declara esta bendición sobre Venezuela. 
La palabra dice en Efesios 3:10 que EL SEÑOR nos ha comisionado a nosotros la iglesia para que sea dada a conocer la multiforme 
sabiduría de Dios a los principados y potestades en los lugares celestiales. 

INCLUYE TU NACIONALIDAD EN ESTAS DECLARACIONES Y PROCLAMA: 



VIERNES 7 DE OCTUBRE

Yo soy …….. y   me uno a orar por 
la paz de Venezuela y de acuerdo 
a Joel 2:21 declaro que así te dice 
el Señor:  “Tierra venezolana, no 
temas; alégrate y gózate Venezuela  
porque Jehová hará grandes 
cosas”.

7 SÁBADO 8 DE OCTUBRE

Yo soy………. y me uno a orar por la 
paz de Venezuela y de acuerdo al 
Salmo 96:11 declaro:  ¡Que los 
cielos de Venezuela se alegran y la 
tierra venezolana se goza! Que el 
mar y todo lo que contiene exclaman 
sus alabanzas! Que los campos y sus 
cultivos estallan de alegría! !Que los 
árboles del bosque en Venezuela 
susurran su alabanza delante del 
Señor! 

8 DOMINGO 9 DE OCTUBRE

Yo soy…….. y me uno a orar por la 
paz de Venezuela y de acuerdo a 
Apocalipsis 21:24 declaro que:  
“Venezuela andará a la luz de la 
gloria de Dios que la ilumina; y los 
reyes de Venezuela traerán su gloria 
y honor solo a Él”.
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LUNES 10 DE OCTUBRE

Yo soy……. y hoy me uno a orar 
por la paz de Venezuela y de 
acuerdo a Isaías 26:1-2 declaro 
que: “Las puertas de Venezuela  se 
abren para que entre la gente justa, 
guardadora de verdades. Declaro 
que Venezuela es una ciudad fuerte 
ya que salvación puso Dios por 
muro y ante muro en Venezuela.”

10 MARTES 11 DE OCTUBRE

Yo soy………. y me uno a orar por la 
paz de Venezuela y de acuerdo al 
Salmo  24:1 declaro que: “El Señor 
es el rey de Venezuela y de todos los 
que en ella habitan. Venezuela es 
tierra deseada y Tú los defiendes. 
Declaramos que la bendición del 
Señor está sobre los  habitantes de 
Venezuela y que todos le pertenecen 
al Señor”. 

11 MIÉRCOLES 12 DE OCTUBRE

 Yo soy ………. y me uno a orar por 
la paz de Venezuela y de acuerdo 
a Habacuc 2:14 declaro que:  
“Venezuela se llenará del 
conocimiento de la gloria de Dios, 
como las aguas cubren la mar”.
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