Mayo 2022
Familia Global 24-7 Oración
Temas de la Semana
Semana

Semana 19
Mayo 6-12,
2022

Enfoque

PIDA POR UNA PROVISION
SOBRENATURAL
Pídale a Dios que ayude a los
catalizadores del movimiento a encontrar
y conectar a distintas personas y recursos
necesarios para comenzar nuevos
movimientos.

Enfoque de Pueblos No
Alcanzados:

Ciudad Global, enfoque:
Bagdad, Irak

Link(s)/Info
“Y como llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que
cobraban las dos dracmas, y dijeron: ¿Vuestro Maestro no paga
las dos dracmas? Él dice: Sí. Y entrando él en casa, Jesús le
habló antes, diciendo: ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la
tierra, ¿de quién cobran los tributos ó el censo? ¿de sus hijos ó
de los extraños? Pedro le dice: De los extraños. Jesús le dijo:
Luego los hijos son francos. Mas porque no los escandalicemos,
ve a la mar, y echa el anzuelo, y el primer pez que viniere,
tómalo, y abierta su boca, hallarás un estatero: tómalo, y dáselo
por mí y por ti.” MAT. 17:24-27
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/ (Sab-Lun)
Viernes – Mangrik Budistas de Pakistán
Sabado - Judío Checo en Chequia
Domingo – Judío Danés in Dinamarca
Lunes – Afar en Djibouti
Martes – Luzu Budista de China
Miercoles – Khatri Hindu de la India
Jueves – Lelak Musulman de Malasia

1.
2.
3.
4.
5.

Semana 20

ENCUENTRA A GENTE DE PAZ
Pídale al Espíritu Santo que prepare los
corazones de los que aún no creen. Ore para

Ora por la multiplicación de las iglesias domésticas
para lanzar movimientos evangélicos en los 25
idiomas que se hablan en esta ciudad.
Ora por la traducción del NT al árabe de los pantanos.
Ore por un poderoso movimiento de oración que se
extienda sobre las iglesias en las casas.
Ore para que la iglesia histórica se llene de Su gracia y
audacia al compartir la fe con otros.
Ora para que el Reino de Dios sea declarado sobre la
ciudad en oración y evangelización.

“Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere; y yo
le resucitaré en el día postrero.” —JUAN 6:44

Mayo 13-19,
2022

que Dios dirija a los hacedores de discípulos
hacia aquellos que Él está atrayendo hacia Sí.

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 – Kunbi Konkani Hindú de la India
Sabado – Kinnara en Sri Lanka
Domingo – Tai Nua en China
Lunes – Eritrean Tigre en Eritrea
Martes – Kunbi Anjna Hindú de la India
Miercoles – Molbog Musulman de Malasia
Jueves – Mangrik Budista de la India

Ciudad Global, enfoque:

1.

Jerusalén, Israel

2.
3.
4.
5.

Semana 21
Mayo 20-26,
2022

IR DESPACIO PARA IR RÁPIDO

Ore por aquellos que buscan avances para que
sigan comprometidos con las prácticas y los
principios de los movimientos iniciales. Pida
que no se desanimen mientras esperan que el
Espíritu Santo se mueva en los pueblos y
lugares no alcanzados.

Pueblos No Alcanzados Enfoque:

Oremos por la unidad entre judíos y árabes al lanzar 50
iglesias domésticas que exalten a Cristo y se
multipliquen en los 39 idiomas que se hablan en esta
ciudad.
Oremos por la traducción del NT al árabe surlevantino
Oremos por un poderoso movimiento de oración que se
extienda sobre las iglesias en las casas.
Reza por la paz entre todas las etnias, lenguas y pueblos
a través de la declaración de Jesús el Mesías.
Ore para que el Reino de Dios venga en señales,
maravillas y poder.

“Los pensamientos del solícito ciertamente van a abundancia;
Mas todo presuroso, indefectiblemente a pobreza.” — PROV
21:5

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 – Comorian Nzwani Musulman de las Comoras
Sábado – Pa-O en Myanmar
Domingo – Burakmin en Japón
Lunes – Judío Finlandés en Finlandia
Martes – Bozo Musulmán de Mali
Miércoles – Manyak Budista de China
Jueves – Lodha Hindú de la India

Ciudad Global Enfoque:
Beirut - Líbano

1.

2.
3.
4.
5.

Oremos para que el Príncipe de Paz sature con su amor
y misericordia a 50 iglesias caseras que exalten a Cristo
y se multipliquen en los 18 idiomas que se hablan en
esta ciudad.
Oremos por la traducción del NT al árabe najdi.
Ore para que un poderoso movimiento de oración se
extienda sobre las iglesias en las casas.
Oremos por un movimiento de Dios que rompa con la
violencia y la destrucción y traiga esperanza y paz.
Ora para que el Reino de Dios llegue en sueños y
visiones y a través de evangelistas que compartan las
Buenas Nuevas.

Semana 22
Mayo 27 Junio 2, 2022

GRUPOS DE DISCIPULOS NO
INDIVIDUOS
Pide al Señor que abra hogares de paz
donde las familias y los grupos se reúnan
intencionadamente para el discipulado y
aprendan a obedecer juntos las verdades
de la palabra de Dios.

Pueblos No Alcanzados Enfoque:

Entonces Pedro invitó a los hombres a la casa para que fueran
sus huéspedes. Al día siguiente, Pedro se puso en marcha con
ellos, y algunos de los creyentes de Jope le acompañaron. Al día
siguiente llegó a Cesárea. Cornelio los esperaba y había
convocado a sus parientes y amigos íntimos". HECHOS 10:23B24
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 – Matpa Budista de Bután
Sábado – Mandinka en Gambia
Domingo – Lezgin en Georgia
Lunes – Judío Alemán en Alemania
Martes – Manyuki Budista de Myanmar
Miércoles – Lohar Hindú de la India
Jueves – Bozo Tiemaxo Musulmán de Mali

Ciudad Global Enfoque:

1.

Homs – Siria
2.
3.
4.

5.

Ciudad Global Enfoque (2):
Estambul, Turquía

Orar por el fin de la violencia y por la exaltación de
Cristo, multiplicando las iglesias en las casas en los 31
idiomas de estas ciudades.
Ora por la traducción del NT en Bedawi.
Oremos por un poderoso movimiento de oración que se
extienda sobre las iglesias en las casas.
Ora por los refugiados, por los pobres y los
quebrantados para que encuentren esperanza y
sanidad en el nombre de Jesús.
Ora por el Reino de Dios para que venga en señales,
maravillas y poder sobre los militares, los negocios y
los líderes del gobierno.
1.
2.
3.
4.
5.

Orar por la multiplicación del reino de Dios en las
49 lenguas de esta ciudad.
Ora por la traducción del NT en turco gaguaz de los
Balcanes.
Ora por un poderoso movimiento de oración que
nazca desde Estambul a todas las zonas del país.
Ora por una resurrección del propósito divino de
Dios para esta ciudad.
Oremos para que el Reino de Dios venga en señales,
maravillas y poder.

