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Semana 6
Febrero 4-10,
2022

Enfoque

Busquen la Gloria de Dios entre las
Naciones

Link(s)/Info
“Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos
sus maravillas” —PSALM 96:3

Pida al Padre que dé a los nuevos discípulos el
anhelo de verle adorado, no sólo entre su grupo
de étnico, sino también en todas los Pueblos No
Alcanzados, ya sean cercanos o lejanos.

Enfoque de Pueblos No
Alcanzados:

Ciudad Global - Foco Viernes - Lunes:
Chengdu – China

Los grupos de personas han sido elegidos a partir de la Guía de
Oración de Llaves del Discípulo y de los No Alcanzados del Día.

https://www.disciplekeys.world/pray/week-06/ (Martes-Viernes)
https://unreachedoftheday.org/ (Sábado-Lunes)
Viernes – Asilulu Musulman de Indonesia
Sábado - Yazidi en Alemania
Domingo – Chino Min Nan en Nueva Zelanda
Lunes – Kanareses en Nueva Zelanda
Martes – Árabes, Libaneses Sunitas
Miércoles – Budistas Birmanos de China
Jueves – Hindúes Bhandari de la India
1.

2.
3.
4.
5.

Ciudad Global -Foco Martes - Jueves:

Guangzhou - China

1.

2.
3.
4.

Oremos por 50 iglesias domésticas multiplicadoras
dirigidas por el Espíritu en cada uno de los 17 grupos de
personas de esta ciudad.
Ore por una Biblia en Miao, Xiangxi Qiang Occidental (Sur).
Ore por 10.000 misioneros que sean enviados desde esta
ciudad a las naciones de la ventana 10/40.
Ora por un poderoso avivamiento de oración de los niños
en esta ciudad.
Ora que Dios ate el espíritu de miedo e intimidación.
Orar por 50 iglesias domésticas multiplicadoras impulsadas
por el discipulado en cada uno de los 9 grupos de personas
de esta ciudad.
Orar por una Biblia completa en chino, xiang.
Ore por los sordos de Guangzhou para que abran sus
corazones y sigan a Jesús.
Ore para que Dios haga brillar la Luz de Cristo en todos los
lugares oscuros de esta ciudad oprimida.

5.

Semana 7
Febrero 1117, 2022

ESTAD FUNDAMENTADOS EN LA
AUTORIDAD DE LAS ESCRITURAS
Ore para que los discípulos y líderes de los
movimientos basen todas sus acciones y
creencias en las Escrituras. Pida al Espíritu
Santo que los guíe a toda la verdad mientras
interpretan las Escrituras.

Enfoque de Pueblos No Alcanzados

Oremos para que las fortalezas de la tradición, la riqueza y
el falso conocimiento se rompan.

"Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Más cortante que
cualquier espada de dos filos, penetra hasta dividir el alma y el
espíritu, las articulaciones y los tuétanos; juzga los pensamientos
y las actitudes del corazón." -HEB 4:12; "Pero cuando venga el
Espíritu de la verdad, os guiará a toda la verdad. No hablará por
su cuenta; sólo hablará lo que oiga, y os dirá lo que está por
venir." -JUAN 16:13
Los grupos de personas han sido elegidos a partir de la Guía de
Oración de Llaves del Discípulo y de los No Alcanzados del Día.

https://www.disciplekeys.world/pray/week-02/ (Martes-Viernes)
https://unreachedoftheday.org/ (Sábado-Lunes)
Viernes – Dawei, Budista Tavoyano de Myanmar
Sabado – Ziban Beduino en Argelia
Domingo – Tajakant in Algeria
Lunes – Nubri en Nepal
Martes – Chakma, Daungnet Budista de Myanmar
Miercoles – Bishnoi Hindu de la India
Jueves – Budong-Budong Musulman de Indonesia

Ciudad Global- Foco Viernes - Lunes:
Hohot - China

1.
2.
3.
4.

5.

Ciudad Global- Foco Martes - Jueves
Kunming - China

1.
2.
3.

4.
5.

Semana 8
Febrero 1824, 2022

SEA UN DISCIPULO DIGNO DE SER
MULTIPLICADO
Ore para que cada líder y discípulo viva de
manera que sea un modelo digno para otros
discípulos. Pida que su enfoque esté siempre
en Cristo, no en los métodos, materiales,
políticas, organizaciones u opiniones de otras
personas.

Enfoque de Pueblos No
Alcanzados:

Orar por 50 iglesias domésticas que se multipliquen en
los 3 grupos de personas de esta ciudad.
Ora por una Biblia en chino, Jinyu.
re por obreros que sean levantados y enviados a
Mongolia para compartir el evangelio.
Ore por las familias de las iglesias domésticas para que
rescaten y adopten a los huérfanos. Ore por los niños
misioneros para que sientan el valor del Señor y no
experimenten ningún tormento mental o espiritual
mientras siguen el plan del Señor.
Oremos para que Dios ate los poderes del budismo
ubicados en el Templo Da Zhao y libere la luz del
evangelio de la gloria de Cristo sobre ellos.
Orar por 50 iglesias domésticas que se multipliquen en
los 14 grupos de personas de esta ciudad.
Ora por una Biblia en Samei.
Ora por 10,000 misioneros que sean levantados de esta
ciudad y enviados a las naciones de la ventana 10/40
con el evangelio.
Ora por un avivamiento de niños en esta ciudad.
Oremos para que Dios rompa los poderes del Islam
entre los pueblos Hui en esta ciudad y los atraiga a las
buenas noticias de Jesucristo.

"En todo dadles ejemplo haciendo lo que es bueno. En vuestra
enseñanza mostrad integridad, seriedad y solidez de palabra que
no pueda ser condenada, para que los que se oponen a vosotros se
avergüencen porque no tienen nada malo que decir de nosotros." —TITUS 2:7-8

Los grupos de personas han sido elegidos a partir de la Guía de
Oración de Llaves del Discípulo y de los No Alcanzados del Día.
https://www.disciplekeys.world/pray/week-03/ Martes-Viernes

https://unreachedoftheday.org/ (Sábado-Lunes)
Viernes – Brahman Deshastha Hindú de la India
Sábado – Kababish en Sudan
Domingo – Azerí en Armenia
Lunes – Kurdo del Norte en Armenia
Martes – Brahman Hindú de la India
Miércoles – Musulmán de Komodo de Indonesia
Jueves – Budista Drukpa de Bután

Ciudad Global Foco -Viernes - Lunes:
Wuhan - China

1.

2.
3.

4.
5.

Ciudad Global -Foco Martes - Jueves:
Xining - China

1.
2.
3.

4.
5.

Semana 9
Febrero 25 –
Marzo 3, 2022

VAYAN DE DOS EN DOS
Ore para que no haya “llaneros solitarios” en
los movimientos. Pida que los discípulos
anden en unidad y humildad mientras
trabajan juntos para llevar el Reino a nuevos
pueblos y lugares.

Enfoque de Pueblos No
Alcanzados:

Ciudad Global Foco- Viernes - Lunes:
Nanning - China

Ore por 50 iglesias domésticas multiplicadoras que
exalten a Cristo en los 5 grupos de personas de esta
ciudad.
Oremos por una Biblia en Miao, Xiangxi Occidental.
Ora por que los cristianos tengan influencia en las
ciencias, la atención médica y el mercado por el bien
del evangelio.
Ora por un avivamiento en las principales
universidades de Wuhan.
Oremos para que Dios desmantele el poder del
budismo en los 4 principales templos budistas de esta
ciudad.
Ore por 50 iglesias domésticas que se multipliquen en
los 6 grupos de personas de esta ciudad.
Ora por la Biblia en tibetano, Amdo, Khams tibetano y
Tu.
Ora por 10.000 misioneros que sean levantados y
enviados a la ventana 10/40 para compartir el
evangelio.
Oremos por un despertar en el campus de la
Universidad de Qinghai.
Oremos para que Jesús rompa el poder del budismo
tibetano sobre esta ciudad.

"Dos son mejores que uno, porque tienen un buen rendimiento por
su trabajo: Si alguno de ellos se cae, uno puede ayudar al otro a
levantarse. Pero compadézcanse del que cae y no tiene quien lo
ayude a levantarse.” —ECC 4:9-10

Los grupos de personas han sido elegidos a partir de la Guía de
Oración de Llaves del Discípulo y de los No Alcanzados del Día.

https://www.disciplekeys.world/pray/week-04/ (Martes-Viernes)
https://unreachedoftheday.org/ (Sábado-Lunes)
Viernes - Pasemah Musulmán de Indonesia
Sábado - Afgano en Austria
Domingo – Avar en Azerbaiyán
Lunes – Árabe Bahreiní en Bahréin
Martes – Layolo Musulmán de Indonesia
Miércoles – Ergong Budista de China
Jueves – Brahmín Iyer Hindú de la India
1.
2.

Orar por 50 iglesias domésticas en multiplicación en
cada uno de los 35 grupos de personas de esta ciudad.
Orar por la traducción masiva de la Biblia que se
necesita, 17 de los 35 grupos de personas aún
necesitan Traducción de la Biblia.

3.

4.
5.

Ciudad Global Foco Martes - Jueves:
Ulaanbaatar - Mongolia

1.
2.
3.

4.
5.

Ore por un despertar en la gran Universidad de
Guangxi, una escuela de medicina y una escuela de
agricultura.
Ora por un avivamiento de la oración de los niños en
esta ciudad.
Oremos para que Dios envíe obreros a los campos de
cosecha de esta ciudad durante el Año Nuevo Chino (1
de febrero).
Ore por 50 iglesias domésticas que se multipliquen en
los 6 grupos de personas de esta ciudad.
Ora por una Biblia en lenguaje de signos mongol.
Ore por una enseñanza bíblica fuerte y una doctrina
sólida para las nuevas iglesias. Nota: Tal vez sólo 4
creyentes mongoles existían en 1989, pero para el
2010 ¡más de 40.000 creyentes adoraban en cientos de
iglesias y grupos en todo el país! La Iglesia tiene menos
de una generación, pero ya envía misioneros a zonas
no alcanzadas, dirige ministerios nacionales y
desarrolla su propia música de adoración al estilo
mongol
Ora por un poderoso movimiento de oración en las
iglesias caseras
Ore para que Jesús ate al hombre fuerte del budismo y
libere señales, maravillas y milagros.

