Julio 2022
Familia Global 24-7 Oración
Temas de la Semana
Semana
Semana 27
Julio 1-7, 2022

Enfoque
MANTENER LA SENCILLEZ PARA
MULTIPLICAR
Ore para que los formadores de discípulos vayan
con humildad y sencillez, sembrando la Palabra
de manera que sea fácilmente reproducible entre
los nuevos creyentes.

Enfoque de Pueblos No Alcanzados:

Link(s)/Info
“Las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los
que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios, ¡y producen
una cosecha treinta, sesenta y hasta cien veces más numerosa
de lo que se había sembrado!” —Mateo 13:23

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-27/ (Mart-Vier)
https://unreachedoftheday.org/ (Sábado-Lun)
Viernes – Musulmanes Sur Africanos de Sur Africa
Sábado - Kahar Hindu de la India
Domingo – Pasi Hindu de la India
Lunes – Madiga Hindu de la India
Martes – Digil-Rahawiin Musulmanes de Somalia
Miércoles – Monpa Budistas de Butan
Jueves – Nai Hindu de la India

Ciudad Global, enfoque:
Mogadishu, Somalia

Ciudad Global, enfoque (2):
Jartun, Sudan

1. Oremos por iglesias domésticas de paz que exalten a Cristo y
se multipliquen en cada barrio y en los 21 idiomas de esta
ciudad.
2. Ora por la traducción del NT en Ta'izzi-Adeni-árabe.
3. Oremos por un poderoso movimiento de oración que proteja
y cubra a los seguidores de Jesús.
4. Ora que el Príncipe de Paz fortalezca a los seguidores de Jesús
con entrenamiento y herramientas
5. Ora para que el Reino de Dios venga en señales, maravillas y
poder sobre los líderes religiosos, gubernamentales y
universitarios
1. Oremos por un avance en la visión y el liderazgo que resulte
en cientos de iglesias domésticas que exalten a Cristo y se
multipliquen en los 34 idiomas de esta ciudad.
2. Oremos por la traducción del NT en Amdang

3. Orar por el establecimiento de la oración 24/7 y abrir los
corazones de los seguidores de Jesús para escuchar desde el
Cielo.
4. Ore por el desarrollo de escuelas de liderazgo, para que los
plantadores de iglesias sean enviados a todos los sectores de la
Sociedad.
5. Orar por que el Reino de Dios venga en señales, maravillas y
poder.
Semana 28
Julio 8-14,
2022

MODELO A REPRODUCIR
Ore para que el ADN del movimiento fructífero
y eficaz sea modelado y transmitido a través de
cada generación de discípulos e iglesias.

Pueblos No Alcanzados Enfoque:

“Los alumnos no son superiores a su maestro, pero el alumno
que complete su entrenamiento se volverá como su maestro.” —
Lucas 6:40

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-28/(Mart-Vier)
https://unreachedoftheday.org/ (Sábado-Lun)
Viernes – Ngalong Budistas de Butan
Sábado – Madura en Indonesia
Domingo – Minangkabau en Indonesia
Lunes – Betawi en Indonesia
Martes – Naju Budistas de China
Miércoles – Nat Hindu de la India
Jueves – Afitti Musulman de Sudan
Ciudad Global Enfoque:
Dar es Salaam, Tanzania

Ciudad Global enfoque (2):
Tashkent, Uzbekistán

Semana 29
Julio 15-21,
2022

AYUDE SACRIFICIALMENTE A LOS
NECESITADOS
Oremos por una generosidad desbordante y una
amplia provisión mientras los discípulos se
esfuerzan por satisfacer las necesidades de los
que les rodean.

1. Orar por la difusión del Evangelio y por la multiplicación de
las iglesias domésticas en los 89 idiomas de esta ciudad.
2. Ora por la traducción del NT en Machinga.
3. Ore por un poderoso movimiento de oración que comience en
la ciudad y se extienda por toda la nación
4. Ore para que la iglesia histórica llegue más allá de sus muros
y hogares para impactar a sus vecinos.
5. Oremos para que la gloria de Dios venga con gran poder y
santidad y traiga convicción sobre los traficantes de personas
1. Ore por la multiplicación de 50 iglesias domésticas que
exalten a Cristo y se multipliquen en los 31 idiomas de esta
ciudad.
2. Oremos por la traducción del NT en el sur de Uzbekistán
3. Ore por un poderoso movimiento de oración ungida,
alimentada por el Espíritu, que surja de cada creyente
4. Oremos por los trabajadores de la cosecha, para que las
familias sean alcanzadas y las comunidades sean impactadas
por el Evangelio.
5. Ora para que el Reino de Dios sea revelado en sueños y
visiones y para que Jesús sea exaltado en los corazones y
mentes de los creyentes
“Comparte con el pueblo del Señor que está necesitado. Practica
la hospitalidad—Romanos 12:13

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-29/ Mart-Vier)
https://unreachedoftheday.org/ (Sábado-Lun)
Viernes – Pasi Hindu de la India
Sábado – Mazanderani Tabri en Iran
Domingo – Arabe Iraqui en Irak
Lunes – Iraqui Arabe del Norte en Iraq
Martes – Panika Hindu de la India
Miercoles – Batahin Musulman de Sudan
Jueves – Nyahkur Thai Budista de Tailandia
Ciudad Global Enfoque:

1. Ora para que se revierta la situación en Bandung, Java

Bandung, Indonesia

2.

3.

4.

5.

Ciudad Global Enfoque (2):
Banjasmasin, Indonesia

Semana 30
Julio 22-28,
2022

MODELAR, ASISTIR, VIGILAR Y LANZAR
Ore para que los catalizadores del movimiento
modelen un liderazgo saludable, ayuden a los
nuevos líderes, observen y aconsejen a los
nuevos líderes, y luego empoderen a los
líderes locales moviéndose (en el tiempo de
Dios) a los pueblos y lugares más necesitados.

Occidental, para que sus 48,2 millones de habitantes dejen
de ser el centro de la intolerancia, el radicalismo y el
terrorismo. Ora para que la población no sea provocada por
la violencia ejercida contra civiles y funcionarios del Estado
por grupos intolerantes en nombre de la religión.
Oremos para que Bandung-Java Occidental sea
transformada por un gran movimiento de Dios y que se
convierta en el centro del avivamiento en Indonesia.
Oremos para que las iglesias de Bandung-Java Occidental se
unan y se conviertan en un canal de bendición para aliviar
la pobreza. Oremos por la recuperación de las familias, ya
que Java Occidental tiene el mayor índice de divorcios en
Indonesia.
Ore para que las ciudades y pueblos habitados por Kedar en
Java Occidental experimenten un encuentro divino con
Dios, glorificando el nombre del Señor Jesucristo.
Oremos para que las iglesias domésticas que exaltan a
Cristo y se multiplican se extiendan en los 10 grupos
lingüísticos. 6. Oremos para que la Biblia y la Película de
Jesús sean traducidas a Badui.

1. Oremos para que las iglesias en Banjarmasin experimenten un
crecimiento y que el amor de Cristo sea experimentado por la
comunidad de Banjarmasin. Ora para por obreros llenos del
Espíritu de Dios y para que el avivamiento llegue a la ciudad.
2. Ore para que Banjarmasin experimente una recuperación
económica y un aumento en el nivel de vida, ya que muchas
personas en Kalimantan todavía tienen un nivel económico por
debajo del estándar.
3. Ora para que la violencia doméstica contra las mujeres y los
niños se detenga y que los hogares experimenten una
recuperación a través de Jesús.
4. Oremos por la multiplicación de las iglesias en las casas para
lanzar movimientos evangélicos en los 11 idiomas que se hablan
en esta ciudad.
5. Oremos por una rápida expansión del Reino de Dios en todos
los barrios.
“Debemos seguir adelante e ir a otras ciudades, y en ellas
también predicaré porque para eso he venido.’ ” — Marcos 1:38

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-30/ (Mart-Vier)
https://unreachedoftheday.org/ (Sábado-Lun)
Viernes – Musulmanes Bederianos de Sudan
Sábado – Berberes Shawiya en Italia
Domingo – Youjiang Zhuang en China
Lunes – Yaeyama en Japan
Martes – Baygo Musulman de Sudan
Miércoles – Palaung, Budistas Pale de Myanmar
Jueves – Rajput Hindu de la India
Ciudad Global Enfoque:
Yakarta, Indonesia

Semana 31
Julio 29 –
Agosto 4,
2022

SUPERAR LA PERSECUCION Y EL
SUFRIMIENTO

1. Oremos por un poderoso derramamiento del Espíritu sobre
toda la carne. Ora por la convicción de pecado y la revelación de
Jesucristo como Salvador y Señor a todos en esta ciudad.
2. Oremos para que sus residentes teman a Dios y para que
Yakarta se convierta en una ciudad segura, pacífica y tolerante,
libre de intimidaciones, amenazas, bulos malignos, explotación
de políticas de identidad y discursos de odio, especialmente
antes de las elecciones de gobernador, legislativas y
presidenciales de 2024.
3. Ora para que Yakarta sea competitiva con otras ciudades en la
innovación global y para que se convierta en el centro de la
economía digital de Indonesia y del mundo.
4. Ora para que Dios levante una nueva generación de líderes
que honren a Dios en todas las profesiones, llenos de sabiduría
divina.
5. Ore por la unidad entre las iglesias mientras creen en Dios
para que se multipliquen las iglesias en las casas en los 21
idiomas representados en esta ciudad. 6. Oremos por el acceso a
las Escrituras para todos los grupos de personas.
“De hecho, todo aquel que quiera vivir una vida piadosa en Cristo
Jesús será perseguido.” — 2 Timoteo 3:12

Ore por la paciencia de los discípulos
perseguidos. Pida que miren a Jesús para que los
motive y les sirva de modelo para superar la
persecución.

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-31/ (Mart-Vier)
https://unreachedoftheday.org/ (Sábado-Lunes)
Viernes – Qiang, Mawo Budista de China
Sábado – Kazajo en Kazajistan
Domingo – Turco Meskhetiano en Kazajistan
Lunes – Ajuran Somali en Kenia
Martes – Qiang, Luhua Budista de China
Miércoles – Rajput Bhatti Hindu de la India
Jueves –Musulman Berti de Sudan
Ciudad Global Enfoque:
Makassar, Indonesia

1. Ora que Dios toque los corazones de las personas para que no
participen en actos de intolerancia en forma de coacción,
violencia, odio y enemistad. Ora para que la intolerancia no se
extienda sino que, por el poder redentor de Dios, se detenga
este mal.
2. Oremos para que Dios derribe los muros de la incredulidad y
quite el velo que cubre las mentes y los corazones para que la
gente pueda ver y entender la verdad sobre Jesús.
3. Ora para que el Espíritu del temor a Dios sea derramado
sobre los perpetradores del crimen, conduciendo al

arrepentimiento y que la joven generación no sea esclavizada
por los males del robo u otros actos criminales.
4. Oremos para que la Iglesia de Dios se multiplique en poder a
medida que los creyentes en Jesús proclamen la Buena Nueva de
Jesús a los 36 grupos lingüísticos y para que la próxima
generación de niños y jóvenes sea discipulada para convertirse
en trabajadores en el campo de la cosecha.
5. Oremos para que la Sagrada Escritura sea accesible a todas
las personas y para que la Biblia sea traducida a estos idiomas:
Panasuan, Limola, Laiyolo, Bonerate y Betong.

Ciudad Global Enfoque (2):
Medan, Indonesia

1. Orar por el acceso a las Escrituras en los 18 idiomas que se
hablan en Medan.
2. Ora para que la Película de Jesús sea traducida al acehenés, al
bantik y al lubu.
3. Ore 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 todos los grupos
lingüísticos.
4. Oremos para que las esperanzas y los objetivos del gobierno
de la ciudad de Medan para una ciudad de tolerancia puedan ser
realizados y que la violencia hacia las mujeres se detenga para
que los residentes de Medan puedan vivir en armonía.
5. Oremos para que la Iglesia de Dios se convierta en la
respuesta a los problemas sociales, mientras los creyentes se
unen para demostrar el amor de Dios en medio de la pluralidad
de la ciudad de Medan.

