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

Enfoque

Semana 32

ANTICIPA LA REPRODUCCION RAPIDA

Agosto 5-11,
2022

Oremos por una fe alegre y expectante
dentro de los movimientos, para ver una
rápida reproducción de discípulos,
iglesias y líderes.

ORACIÓN POR LOS JUDÍOS, ISRAEL Y
UN NUEVO HOMBRE:

Enfoque en los pueblos no alcanzados:

Link(s)/Info

“A aquel que es capaz de hacer muchísimo más de lo que
pedimos o imaginamos, según su poder que actúa en nosotros,
a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las
generaciones, por los siglos de los siglos. Amen.” — Efesios
3:20-21

1.
2.

Para que el Corazón del Padre sea liberado para sus
primogénitos, para sus hijos de las naciones.
Para que la familia de Dios se reúna - creyentes
judíos y gentiles.

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 – Rajput Chauhan (tradiciones Hindues) de la India
Sábado - Zhuang, Zuojing en China
Domingo – Mahra en Kuwait
Lunes – Dungan en Kirguistan
Martes – Rajput Chandel Hindu de la India
Miércoles – Birked, Murgi Musulman de Sudan
Jueves – Qiang, Yadu Budista de China
Ciudad Global, enfoque:
Surabaya, Indonesia

1. Oremos para que Dios levante héroes de la fe en la ciudad
de Surabaya. Muchos de los grandes siervos de Dios en
Indonesia provienen de Surabaya.
2. Ore para que a través de la presencia de las iglesias en
Surabaya, muchas personas lleguen a la fe en Dios y
experimenten su gran amor por ellos.
3. 3. Ora por el acceso a las Sagradas Escrituras en los 12
idiomas que se hablan en Surabaya. Ora para que la Película
de Jesús sea traducida al Lenguaje de Signos Indonesio,

Peranakan-Indonesio, Kangean y Tengger. Ore para que la
Biblia sea traducida al Kangean.
4. Ore por las iglesias de Surabaya para que se unan y
financien la evangelización y el alcance a los grupos
lingüísticos de la zona.
5. Oremos por la protección y la misericordia de Dios sobre
los niños y las mujeres. Oremos por la disminución de la
violencia sexual, el abuso infantil y el tráfico de personas.
Oremos por la recuperación del trauma para aquellos que se
han convertido en víctimas.
Ciudad Global, enfoque (2):
Isfahán - Irán

Semana 33
Agosto 12-18,
2022

MULTIPLICAR NUEVOS CREYENTES E
IGLESIAS

1. Orar por 50 iglesias domésticas multiplicadoras en cada
uno de los 9 idiomas de esta ciudad.
2. Ore por un NT traducido al nayini, y al natanzi.
3. Ore que el evangelio fluya en los hogares, en cada mesa.
4. Ore que Jesús visite a los incrédulos en sueños y visiones.
5. Oremos que el espíritu del Islam sea quebrantado y Dios
quite la ceguera sobre las mentes de los incrédulos en
esta ciudad.
“Entonces los discípulos salieron a predicar por todas partes, y
el Señor colaboraba con ellos y confirmaba su palabra con las
señales que la acompañaban." -MARCOS 16:20

Ore por el equipamiento y la formación
necesarios para que los nuevos discípulos
y las iglesias se reproduzcan
rápidamente. Pida que compartan las
Buenas Nuevas desde la primera vez que
la escuchen.

ORACIÓN POR LOS JUDÍOS, ISRAEL Y
UN NUEVO HOMBRE:

Enfoque en pueblos no alcanzados:

1.
2.

Para que el Remanente de Israel (en Israel)
despierte a La Reconexión
Para que el Remanente de Israel (en las naciones)
despierte a La Reconexión

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-Vi)
https://unreachedoftheday.org/ (Sab-Lun)
Viernes – Keji Musulman de China
Sábado - Vai en Liberia
Domingo – Gola en Liberia
Lunes – Bedouin Sanusi en Libya
Martes – Dair Musulman de Sudan
Miércoles – Qixingmin Budista de China
Jueves – Rajput Dikhit Hindu de la India
Ciudad Global Enfoque:
Kermanshah – Irán

1. Orar por 50 iglesias domésticas que exalten a Cristo en
cada uno de los 5 grupos de personas de esta ciudad.
2. Oremos por una Biblia completamente traducida al kurdo
del sur. Esta ciudad es la más grande de habla kurda en
Irán.
3. Ore para que Dios libere a los jóvenes de la adicción a los
opioides.
4. Ore para que Dios exponga las redes de prostitución
ocultas y traiga esperanza a las mujeres y niños heridos.

5. Oremos por un poderoso avivamiento entre los más de
49.000 estudiantes que se educan en 9 universidades
gubernamentales y privadas de la ciudad.

Ciudad Global Enfoque (2):
Shiraz –Iran

Semana 34
Agosto 19-25,
2022

ENFOCARSE EN LAS PIEDRAS VIVAS,
NO EN LOS LADRILLOS Y EL MORTERO
La mayoría de los movimientos consisten
principalmente en iglesias en casas.
Oremos para que en lugar de centrar sus
recursos en la construcción de edificios,
sigan centrándose en equipar a los
discípulos como ministros.

ORACIÓN POR LOS JUDÍOS, ISRAEL Y
UN NUEVO HOMBRE:

Enfoque en los pueblos no alcanzados:

1. Ore por 50 iglesias domésticas dedicadas a la oración
entre los 12 idiomas que se hablan en esta ciudad.
2. Ore por una traducción completa de la Biblia al kashkay.
3. Ora por un avivamiento en el mercado, entre las tiendas y
los negocios similar al del libro de los Hechos de la ciudad
de Éfeso.
4. Ore por liberación y ruptura de la adicción a los opioides.
5. Ore por un canopy de oración 24/7 entre los creyentes
para cambiar la atmósfera espiritual de esta ciudad.
“También vosotros, como piedras vivas, estáis siendo
edificados en una casa espiritual para ser un sacerdocio santo,
ofreciendo sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio
de Jesucristo." 1 PEDRO 2:5

1.

Para que los hijos de Dios de las naciones despierten
a La Reconexión

2.

Para que la Iglesia abrace a las ramas judías
creyentes

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-Vi)
https://unreachedoftheday.org/ (Sab-Lun)
Viernes – Shixing Budista de China
Sábado - Yao Musulman en Malawi
Domingo – Mingangkabau Orang Negeri en Malasia
Lunes – Mamak Talang en Malasia
Martes – Rakhine Budista de Myanmar
Miércoles – Rajput Gahlot Hindu de la India
Jueves – Khorasani Turk Musulman de Iran
Ciudad Global Enfoque:
Ahvaz – Irán

1. Oremos para que el Señor de la Cosecha impulse a los
trabajadores a los 6 grupos de personas de esta ciudad.
2. Ora para que se traduzca una Biblia en Bakhtiari y Luri del
Norte.
3. Ora para que la Película de Jesús sea efectivamente
proclamada en toda esta ciudad.
4. Ora para que el Espíritu sea derramado y corra como un
río por el corazón de esta ciudad.
5. Ore para que el evangelio sea proclamado en medio de los
mercados y centros de comunicación en toda esta ciudad.

Ciudad Global Enfoque (2):
Karaj – Irán

Semana 35
Agosto 26Sept. 1, 2022

SABER QUE CADA CREYENTE ES UN
HACEDOR DE DISCÍPULOS

1. Orar por 50 iglesias domésticas que hagan discípulos y que
se planten en cada uno de los 32 idiomas que se hablan en
esta ciudad.
2. Ore para que se traduzca un Nuevo Testamento en turco
khorasani.
3. Ore por una red de oración de niños y por un avivamiento
entre las familias cristianas de esta ciudad.
4. Ore por que los huérfanos sean rescatados, adoptados y
llevados a familias cristianas.
5. ¡Ora para que Jesús ate al hombre fuerte del Islam sobre
esta antigua ciudad y suelte la gracia del evangelio entre
las familias, jóvenes y mayores!
“Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo
que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban; y les
reconocían que habían estado con Jesús” —HECHOS 4:13

Ore para que cada hacedor de discípulos
y líder tenga la visión de que TODOS los
verdaderos creyentes tienen el llamado y
la autoridad para ser hacedores de
discípulos.

ORACIÓN POR LOS JUDÍOS, ISRAEL Y
UN NUEVO HOMBRE:

Enfoque en pueblos no alcanzados:

1.

Para que el Cuerpo Mesiánico abarque las ramas
creyentes gentiles

2.

Para que la Iglesia se alinee con Israel,
específicamente con su Remanente

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/ (Mar-Vie)
https://unreachedoftheday.org/ (Sab-Lun)
Viernes – Rajput Gaur Hindú de la India
Sábado - Moro en Mauritania
Domingo – Bushi en Mayotte
Lunes – Huichol en Mexico
Martes – Rajput Garewal Hindu de la India
Miércoles – Dar Hamid Musulman de Sudan
Jueves – Sharchop Budista de Bután
Ciudad Global Enfque:
Kazan –Rusia

1. Ora por un avivamiento en Kazán. Para que los corazones
de la gente se abran al evangelio.
2. Oremos para que Dios haga que la iglesia sea audaz en la
predicación del evangelio y envíe obreros para plantar
nuevas iglesias en la ciudad.
3. Ore para que la iglesia se involucre activamente en el
servicio a los no creyentes viendo las necesidades de la
comunidad. (Como el voluntariado en pandemia)
4. Ore por sabiduria en el liderazgo del gobierno de Kazan,
que tomen buenas decisiones y cuiden de los ciudadanos
sobre los que Dios los ha puesto.
5. Ora por la unidad y la cooperación de las iglesias de Kazán
en la difusión del evangelio.

Ciudad Global Enfoque (2):
Moscú–Rusia

1. Ora por el instituto de la familia. Por todos los ministerios
que fortalecen a la familia. Especialmente por los padres
para que sean modelos en el hogar y en la sociedad.
2. Oremos por una comprensión más profunda de la
centralidad de la iglesia local. La iglesia es un Pueblo
(nación), una Familia y un Cuerpo.
3. Pray for a spirit of unity and cooperation across
denominations. There are many ministries that local
churches need help with: radio, literature, media etc. Unity
is of the utmost importance for external witness.
4. Pray for a contrite and repentant spirit and peaceful
resolution to the Russian/Ukrainian crisis.
5. Pray for revival! For 8 years momentum has been growing
for united prayer. Pray for a spirit of grace and
supplication (Zechariah 12:10). Pray for a 24/7 prayer
chain to be started (Isaiah 62:6-7).

