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Familia Global 24-7 Oración
Temas de la Semana
Semana

Semana 23
Junio 3-9,
2022

Enfoque

PROCLAME EL REINO
Pídale al Espíritu Santo que dé a los
discípulos palabras, acciones, señales y
prodigios, para proclamar la llegada del
Reino con audacia y poder.

Enfoque de Pueblos No
Alcanzados:

Ciudad Global, enfoque:
Kabul, Afganistán

Link(s)/Info

“Y yendo, predicad, diciendo: El reino de los cielos se ha
acercado.” MATEO 10:7

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/ (Mart-Vier)
https://unreachedoftheday.org/ (Sáb-Lun)
Viernes – Mahratta Jadhav Hindu de la India
Sábado - Judío Griego en Grecia
Domingo – Yakan en Filipinas
Lunes – Yakthumba, Limbu en Nepal
Martes – Mahratta Hindu de la India
Miércoles – West Marghi Musulman de Nigeria
Jueves – Cona Monba Budista de China

1.
2.
3.
4.
5.

Semana 24
Junio 10-16,
2022

SIEMBRA EL EVANGELIO EN
ABUNDANCIA
Ore para que todos los discípulos compartan
abundantemente la Buena Nueva en sus
hogares, lugares de trabajo y comunidades.

Oremos por la protección divina sobre las iglesias
domésticas clandestinas mientras envían equipos a
cada uno de los 23 idiomas que se hablan en Kabul.
Oremos por la traducción del NT al árabe tayiko
Ore por la exaltación de Jesus y la transformación de
nuevos creyentes que sean liberados de las fuerzas
demoniacas y sean sanados.
Ora por el rescate y la protección de los huérfanos
de guerra y por los muchos niños que carecen de
alimentos y cuidados suficientes.
Ora para que venga el Reino de Dios en señales,
maravillas, y poder.

“Recuerda esto: El que siembra escasamente, también
cosechará escasamente, y el que siembra generosamente,
también cosechará generosamente.” — 2 COR. 9:6

Pídale al Señor de la mies que levante
discípulos que estén dispuestos a ir a nuevas
áreas para llevar el evangelio.

Pueblos No Alcanzados Enfoque:

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/ (Mart-Vier)
https://unreachedoftheday.org/ (Sab-Lun)
Viernes – Musulmam Baluchis Oriental de Pakistan
Sábado – Mandyak Manjaco en Guinea-Bissau
Domingo – Bhabra en la India
Lunes – Makua, Makhuwa-Meetto en Mozambique
Martes – Musulmanes Sordos en Iran
Miércoles – Medog Monba Budista en China
Jueves – Mahratta Pawar Hindu de la India

Ciudad Global, enfoque:
Bakú, Azerbaiyán

1.
2.
3.
4.

5.

Semana 25
Junio 17-23,
2022

ORE POR SEÑALES Y PRODIGIOS
Ore para que, mientras los hacedores de
discípulos oran por los necesitados en el
nombre de Jesús, Dios responda con milagros,
señales y maravillas, y con corazones abiertos
para recibir las Buenas Nuevas.

Pueblos No Alcanzados Enfoque:

Ore por una revelación basada en las Escrituras
sobre las iglesias caseras clandestinas mientras
envían equipos en los 22 idiomas de Bakú.
Ore por la traducción del NT en judeo-tat.
Ore por la gloria de la presencia de Dios y el poder
que el Espíritu tiene para equipar a los nuevos
seguidores de Jesús.
Oremos por el centro regional de entrenamiento de
iglesias en casa para que sea dotado de
herramientas y entrenamiento y protegido por los
ángeles guerreros de Dios.
Oremos para que el Reino de Dios destruya la obra
destructiva del diablo y exalte al Príncipe de la Paz.

“pero los apóstoles se quedaron allí por mucho tiempo,
predicando con valentía acerca de la gracia del Señor. Y el
Señor demostraba que el mensaje era verdadero al darles
poder para hacer señales milagrosas y maravillas” — Hechos
14:3

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/ Mart-Vier)
https://unreachedoftheday.org/ (Sab-Lun)
Viernes – Mongols de Henan Budistas de China
Sábado – Isan Thai en Islandia
Domingo – Chamar Hindu en la India
Lunes – Mahratta en la India
Martes – Sichuan Mongol Budista de China
Miércoles – Mahratta Shinde Hindu de la India
Jueves – Musulmanes Sordos de Pakistani

Ciudad Global Enfoque:
Karachi, Pakistan

1. Ore por el nacimiento de 50 iglesias domésticas que exalten a

Cristo y se multipliquen en cada uno de los 66 idiomas de esta
ciudad.
2. Ore por la traducción del NT en Marwari
3. Oremos por un poderoso movimiento de oración que se
extienda sobre las iglesias en las casas. Pedimos que se ore las
24 horas del día en la ciudad.
4. Oremos por la unidad divina entre los creyentes y la liberación
del poder sobrenatural del Espíritu Santo para que sea dado a
todos los santos.

5. Orar para que el Reino de Dios venga en señales, prodigios y
poder en cada reunión religiosa.

Semana 26
Junio 24-30,
2022

BUSCA PUERTAS ABIERTAS
Pídele al Señor que guíe a los hacedores de
discípulos a los hogares que abren sus casas y
sus comunidades más amplias al evangelio.

“Cuando entres en una casa, di primero: "Paz a esta casa". Si
hay alguien que promueva la paz, tu paz recaerá sobre él; si
no, volverá a ti. Quédate allí, comiendo y bebiendo lo que te
den, pues el trabajador merece su salario. No te muevas de
casa en casa".— LUCAS 10:5-7

Pueblos No Alcanzados Enfoque:

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/ (Mart-Vier)
https://unreachedoftheday.org/ (Sab-Lun)
Viernes – Musahar Hindu de la India
Sábado – Kapu en la India
Domingo – Nai Hindu en la India
Lunes – Mahishya en la India
Martes – Mali Hindu de la India
Miercoles – Musulmanes Arabes Chiitas Sauditas de Arabia
Saudi
Jueves – Budistas Mongoles de China

Ciudad Global Enfoque:
Medina, Arabia Saudita

1. Ore por un avance que honre a Cristo y el lanzamiento de
2.
3.
4.
5.

Ciudad Global Enfoque (2):
La Meca, Arabia Saudita

iglesias en casas que se multipliquen en los 24 idiomas de esta
ciudad.
Ore por la traducción del NT al árabe Hijazi
Ore por un poderoso movimiento de oración que abarque las
iglesias en las casas. Que la iglesia se convierta en casa de
oración para todas las naciones.
Orar para que la revelación de Jesús como Rey se extienda a
todos los barrios.
Ore por el Reino de Dios para romper la oscuridad y traer
esperanza a aquellos atrapados en la oscuridad.
1. Ore para que Jesús sea glorificado, y para que nazcan
iglesias en las casas que se multipliquen, que exalten
a Cristo, guiadas por el Espíritu, en los 24 idiomas de
esta ciudad.
2. Ore por la traducción del NT en Sanaai.
3. Oren por un poderoso movimiento de oración que se
levante de las naciones de la tierra por esta gran
ciudad.
4. Ore por un brote de revelación y visita angelical.
5. Orar para que el Reino de Dios gobierne en los
corazones de los guerreros de oración, venga sobre
los trabajadores del gobierno y libere a los cautivos.

