GUIA DE
ORACION

¡PÍDEME!

....y haré de las naciones tu herencia, los confines de la tierra tu posesión.
— Salmos 2:8 (NVI)

PADRE, TE PEDIMOS QUE EMPODERES A TUS SANTOS Y
DESPLIEGUES TUS ÁNGELES GUERREROS PARA:

1.

..Declarar Tu gloria entre las naciones del norte
de África y Medio Oriente. Tú hast levantado
más de 400 discípulos indigenas, quienes
están activando movimientos en al menos 130 idiomas
diferentes. Empodera a estos más de 8 millones de
creyentes que se reúnen en secreto en casas de la
iglesia subterránea, derrama unción para predicar el
Evangelio, gracia para abundar en el amor el uno por el
otro y fe para caminar en dones sobrenaturales y
milagros.
Oramos por la Noche del Poder, el 8 de mayo, cuando
más de 1.000 millones de musulmanes suplicarán en
oración por una revelación de Dios, que sus oraciones
sean contestadas según Jeremías 29:13. Habla a través
de Tu iglesia para testificar de Tu amor y perdón y
rompe las cadenas del miedo y la venganza.

3.

Tu Palabra declara en Salmos 96:5 que los

dioses de las naciones son ídolos, pero Tú hiciste
los cielos. Fortalece a Tu novia en la India para que vaya a
cada una de las 660.000 aldeas del país con el deseo de
alcanzar todas las naciones. Concédeles revelación para
compartir la esperanza del Dios Verdadero y Viviente.
Como Capitán de los Ejércitos de los Cielos, ven con Tu
poder a aplastar al opresor y destruir la obra de las
tinieblas. Saca a millones de personas de la pobreza
demoníaca y haz caminos divinos para que Tus hijos
hablen palabras de vida a aquellos atrapados en la
oscuridad eterna.

2.

Orar por los muchos millones de refugiados,
principalmente musulmanes para que
sencuentren a Jesús durante su larga huida de las
naciones devastadas por la guerra, como Afganistán,
Paquistán, Irak, Siria, África Central/Norte, América del
Sur, etc. a través de cristianos amorosos y compasivos,
sueños/visiones de Jesús, medios de comunicación
cristianos ¡y que ellos descubran que necesitan una nueva
vida en Cristo!

La cosecha es abundante,
pero los obreros son pocos.
Pide al Señor de la
cosecha, por lo tanto, que
envíe obreros a su
cosecha.
—Lucas 10:2

más en la página siguiente

4.

Oramos por bendición para los pueblos de China.
.
Te pedimos que los saques de debajo de los
duros controles del gobierno y que los hagas libres para
que te adoren. Despierta a los casi 100 millones de
creyentes en las iglesias de la casas
"La cosecha es abundante, pero los trabajadores son
pocos. Pide al Señor de la cosecha, por lo tanto, que
envíe trabajadores a su cosecha" Lucas 10:2,
con una carga por los inferiores, los perdidos, y los
últimos: esas tribus e idiomas que no han sido
alcanzados. Te pedimos que liberes al pueblo Uigur de
las cárceles donde han sido encerrados por el partido
comunista. Sabemos que 1 de cada 6 de estas personas
preciosas se encuentran en "campamentos de
reeducación" donde hay recolección de órganos,
esterilización forzada y los niños son arrebatados de sus
padres. Ven con Tu poder y libera a estos cautivos para
que ellos te adoren.

5.

Padre, Tu Palabra declara en Salmo 8:2: "Por
medio de la alabanza de niños y bebés has
establecido un bastión contra tus enemigos, para silenciar
al enemigo y al vengativo". Te pedimos que liberes a los
niños y jóvenes de toda China, India y Medio Oriente, para
que te conozcan como el Dios viviente, para que compartan
Tu mensaje de amor y gracia en todas estas naciones.

¡Que el Cordero que fue inmolado
reciba la recompensa debida por sus
sufrimientos!

¡Digno es el Cordero que fue
inmolado, de recibir poder,
riqueza y sabiduría y fortaleza y
honor, gloria y alabanza!
-Ap. 5:12

MÁS RECURSOS DE
ORACIÓN:
PrayerCast Videos: Pray by Region | Love Muslims
Joshua Project: Pray for unreached peoples groups
Operation World: Pray by Country | Mobile App
30 Days of Prayer for the Muslim World
Wycliffe: Bible Translation Prayer Guides
IHOPKC: Prayer Room | Unceasing Worship App

WORLD PRAYER TOGETHER / GO
PRAY:
Únase a nosotros el sábado 1 de mayo, a las 7:30 pm
hora local en cada región en GODTV para la transmisión
en inglés y en YouTube el 7 de mayo a las 7:30 pm UTC
para traducciones de audio en 10 idiomas y subtítulos
en 30 idiomas.

HAGA CLIC AQUÍ PARA
DESCARGAR EL FOLLETO

Detalles completos en: WWW.WORLDPRAYERTOGETHER.COM

