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Semana

Semana 10
Marzo 4-10,
2022

Enfoque

HAGAN VISIBLE EN TODO LUGAR QUE
EL ESTA A PUNTO DE LLEGAR
Ore para que la luz de Cristo brille en cada lugar
oscuro. Pida el discernimiento del Espíritu Santo
mientras los líderes del movimiento consideran
en oración a qué familias y comunidades servir.

Enfoque de Pueblos No
Alcanzados:

Ciudad Global, enfoque:
Mashhad – Irán

Semana 11
Marzo 11-17,
2022

PERSIGUE LA INVESTIGACION GUIADA
POR EL ESPIRITU
Pida al Señor que le dé sabiduría
mientras los movimientos investigan las

Link(s)/Info

“Y DESPUÉS de estas cosas, designó el Señor aun otros
setenta, los cuales envió de dos en dos delante de sí, á toda
ciudad y lugar á donde él había de venir. Y les decía: La mies
a la verdad es mucha, más los obreros pocos; por tanto,
rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies”.—
LUCAS 10:1-2
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-Viern)
https://unreachedoftheday.org/ (Sab-Lun)
Viernes – Golog Budista de China
Sábado - Rahanweyn en Somalia
Domingo – judío Frances en Belgica
Lunes – Berber, Cabila en Belgica
Martes – Ersu Budista de China
Miércoles – Brahman Mahratta Hindú de la India
Jueves – Baloch, Musulmán Occidental de Irán

1. Ore por 50 iglesias domésticas que glorifiquen a Dios y se
multipliquen en cada uno de los 7 idiomas que se hablan en
esta ciudad.
2. Oremos por la traducción del NT en Khunsari
3. Ore para que Dios levante una gran cantidad de
misioneros transculturales que lleven el evangelio de Irán a
los pueblos de los países vecinos.
4. Oremos por los seguidores de las religiones minoritarias,
como el bahaísmo y el zoroastrismo, que se enfrentan tanto a
la persecución del gobierno y la sociedad como a la
negligencia en la difusión del evangelio.
5. Oremos para que el Reino de Dios sea compartido en los
hogares, las escuelas, los parques y los negocios.
Cuando Moisés los envió a explorar Canaán, les dijo: "Subid
por el Néguev y seguid hacia la región montañosa... Así que
subieron y exploraron la tierra desde el desierto de Zin hasta
Rehob, hacia Lebo Hamath”. — NUM 13:17, 21

brechas en sus regiones. Ore para que los
hacedores de discípulos identifiquen las
fortalezas espirituales, las dinámicas y las
oportunidades en estos nuevos lugares.

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/ (Mar-Vier)
https://unreachedoftheday.org/ (Sab-Lun)
Viernes – Brahman Tamil Hindú de la India
Sábado – Gawamaa en Sudan
Domingo – Bosniak en Bosnia-Herzegovina
Lunes – Tarkhan (Sikh) de la India
Martes – Brahmin Saraswat Hindu de la India
Miércoles – Musulmanes Bangobango de la R.D. del Congo
Jueves – Jiarong, Budistas Situ de China

Ciudad Global Enfoque:
Qom - Irán

Semana 12

PARTICIPE EN PLANIFICACION
ESTRATEGICA

Marzo 18-24,
2022

Ore por las relaciones entre los líderes de los
movimientos para que ellos aprendan los unos de
los otros cómo ser aún más estratégicos en el
fortalecimiento y la expansión de sus
movimientos. Pida que tomen decisiones y
planes sabios para el Reino.

Pueblos No Alcanzados Enfoque

1. Oremos para que el Señor de la Cosecha envíe 50 obreros
compasivos y guiados por el Espíritu para multiplicar las
iglesias domésticas en los 4 idiomas que se hablan en Qom.
2. Oremos por la traducción del NT en alviri-vidari
3. Ore para que los imanes que están viniendo a Jesús sean
discipulados y se conviertan en maestros y predicadores
efectivos del verdadero evangelio en sus comunidades.
4. Ore para que los millones de peregrinos que visitan Qom
cada año se encuentren con la verdad de Jesús y regresen
con ella a sus hogares en otras ciudades y países.
5. Ora para que el Reino de Dios venga con poder y verdad.
Abre los corazones de los que te buscan.
“Así que, no vayas a la guerra sin consejo sabio;
la victoria depende de que tengas muchos consejeros.” —
PROV 24:6

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/ Mar-Vier)
https://unreachedoftheday.org/ (Sáb-Lun)
Viernes – Sula Musulmán de Indonesia
Sábado – Dusun, Kadazan en Brunei
Domingo – Judíos Búlgaros en Bulgaria
Lunes – Bobo Madare en Burkina Faso
Martes – Singkil Musulmán de Indonesia
Miércoles – Kalmyk, Torgut Budista de China
Jueves – Brahmán Telugu Hindú de la India

Ciudad Global Enfoque:
Tabriz - Irán

1. Oremos por un movimiento evangélico de cientos de iglesias
caseras que exalten a Cristo y se multipliquen en los 9 idiomas
que se hablan en esta ciudad.
2. Oremos por la traducción del NT en Takestani.
3. Oremos por un poderoso movimiento de oración que se
extienda sobre las iglesias en las casas.
4. Reza para que aquellos que están atrapados en la adicción a
las drogas o la prostitución (de los que se habla poco en la
sociedad) sean liberados por el poder del evangelio.

5. Reza para que el Reino de Dios venga en señales, maravillas y
poder a través de los sueños, las visiones y las declaraciones
proféticas de tu pueblo.

Semana 13
Marzo 25 – 31,
2022

ENVIA OBREROS A LA COSECHA
Pida al Señor de la Cosecha que envíe obreros
capacitados a las áreas no alcanzadas, no
comprometidas. Ore para que El levante
segadores como la mujer samaritana, Cornelio
y Lidia. Ore para que Él despierte los
corazones de los discípulos cercanos para que
lleguen a ellos.

Pueblos No Alcanzados Enfoque:

“Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros á su mies.”.
— MATEO 9:38

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 – Khampa, Budista del Norte de China
Sábado – Mandara, Wandala en Camerún
Domingo – Giziga, Sur en Camerún
Lunes – Punjabi en Canadá
Martes – Khampa, Budista del Este de China
Miércoles – Dhobi Hindú de la India
Jueves – Topoiyo Musulmán de Indonesia

Ciudad Global Enfoque:
Teherán - Irán

1. Oremos por fuerza y audacia en el lanzamiento de iglesias
domésticas que glorifiquen a Dios en los 45 idiomas que se
hablan en esta ciudad.
2. Oremos por la traducción del NT en el oeste de Baloch.
3. Ore para que los creyentes en el gobierno, los negocios, la
educación y las artes tengan influencia para el evangelio.
4. Despierta y fortalece a los creyentes que han estado
escondidos. Dales audacia para compartir su fe.
5. Oremos para que el Reino de Dios venga en señales,
maravillas y poder y para que se multipliquen los alcances, la
formación de discípulos y la plantación de iglesias en las 31
provincias de Irán.

