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Semana 45 
 

Nov. 4 - 10 

REVISAR, REPASAR Y REAGRUPAR 
PERIÓDICAMENTE 

Pídale a Dios que dé a los entrenadores 
de movimiento y a los hacedores de 
discípulos la visión y el coraje para 
evaluar el trabajo con regularidad y ver 
claramente lo que se necesita continuar, 
comenzar, cambiar o detener. 

“Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero 
una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y 
extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al 
premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús”. 
Filipenses 3:13-14 

ORACIÓN POR LOS JUDÍOS, ISRAEL Y 

UN NUEVO HOMBRE: 

1. Por la unidad entre los creyentes judíos y palestinos. 

2. Por la paz entre israelíes y palestinos. 

Enfoque en los pueblos no alcanzados: 
 

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/ (Martes-Viernes) 
https://unreachedoftheday.org/ (Sab-Lun) 
Viernes – Musulman Lafofo en Sudan 
Sábado  - Kabardiano en Siria 
Domingo – Turkomano de Oriente Medio en Siria 
Lunes – Kerinci en Bahrein 
Martes –  Kimr Musulman en Sudan 
Miércoles – Shanyan Budista Tibetano en China 
Jueves – Gujarati Hindu en el Reino Unido 

Ciudad Global, enfoque:  

Kanpur, India 
 

1. Oremos para que todo el alcance cristiano en esta área 

resulte en un programa más fuerte para alcanzar la 

multitud de almas de todas las diferentes religiones. 

2. Ore para que los militantes hindúes no interfieran con 

éxito en los esfuerzos por atraer a otros a Jesús. 

3. Oremos para que la India encuentre una manera de vivir 

en paz con su diversidad religiosa y cultural, con todas 

https://www.disciplekeys.world/pray/
https://unreachedoftheday.org/
https://joshuaproject.net/people_groups/12942/SU
https://joshuaproject.net/pray/unreachedoftheday/today?month=11&day=5&year=2022&cal=1
https://joshuaproject.net/pray/unreachedoftheday/today?month=11&day=6&year=2022&cal=1
https://joshuaproject.net/pray/unreachedoftheday/today?month=11&day=7&year=2022&cal=1
https://joshuaproject.net/people_groups/12693/SU
https://joshuaproject.net/people_groups/19252/CH
https://joshuaproject.net/people_groups/11982/UK


las religiones denunciando la violencia y trabajando 

juntos por el bien de su nación. 

4. Ora para que la Biblia sea traducida al árabe, al 

mesopotámico (Iraquí). 

5. Ora para que la película de Jesús se traduzca al sánscrito. 

Ciudad Global, enfoque (2):  

Calcuta, India 

1. Oremos para que, mientras la comunidad musulmana 

busca seguridad y aceptación, la encuentre en Cristo y en 

la comunión de los creyentes. 

2. Los hindúes están dedicados a la diosa de la destrucción 

y la muerte - Kali. Ora para que la revelación de la vida y 

el poder de Jesús rompa la oscuridad. 

3. Calcuta tiene una población muy pequeña de cristianos. 

Hay un número muy pequeño de iglesias para el tamaño 

de la población. Ora para que los creyentes cristianos 

sean fuertes. 

4. Ora para que la Biblia sea traducida al Mundari. 

5. Ora que la película Jesús sea traducida a Naga, Nocte. 

Semana 46 
 

Nov. 11 - 17 

ENFOQUESE EN LAS BRECHAS 

Pídele al Señor que abra las puertas para el 
evangelio, y abra los ojos espirituales de cada 
creyente. Ore para que cada iglesia participe 
en la tarea de llenar los vacíos donde aún no 
hay un compromiso del MPI. 

“Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde 
Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre 
fundamento ajeno, sino, como está escrito: Aquellos a quienes 
nunca les fue anunciado acerca de él, verán; y los que nunca 
han oído de él, entenderán”. ROMANOS 15:20-21 

ORACIÓN POR LOS JUDÍOS, ISRAEL Y 

UN NUEVO HOMBRE: 

1. Por una mayor unidad en el Movimiento Mesiánico en 
las naciones. 

2. Para que la Iglesia y el Movimiento Mesiánico adopten 
los dones del Espíritu Santo.  

Enfoque en pueblos no alcanzados: 
 

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/ (Martes-Viernes) 
https://unreachedoftheday.org/ (Sab-Lun) 
Viernes – Logoi Musulman en Sudan 
Sabado  - Danuwar Rai en Nepal 
Domingo – Brahmin Srigaud en la India 
Lunes – Chain en la India 
Martes –  Zhugqu Budista Tibetano en China 
Miercoles – Lahawin Musulman en Sudan 
Jueves – Tu Budista en China 

Ciudad Global Enfoque:  

Lucknow, India 

1. El aumento de la persecución de cristianos y musulmanes 

en los últimos años. 

2. La violencia doméstica y los tabúes sociales están muy 

extendidos en las zonas rurales de Lucknow. 

3. Lucknow no es un lugar seguro para las mujeres. 

Encabeza la lista de las principales ciudades de la India en 

cuanto a delitos contra las mujeres. 

4. Ora para que la Biblia sea traducida al Nepalí y al 

Kumaoni. 

5. Ora para que la película de Jesús se traduzca al Sánscrito. 

https://www.disciplekeys.world/pray/
https://unreachedoftheday.org/
https://joshuaproject.net/people_groups/13085/SU
https://joshuaproject.net/pray/unreachedoftheday/today?month=11&day=12&year=2022&cal=1
https://joshuaproject.net/pray/unreachedoftheday/today?month=11&day=13&year=2022&cal=1
https://joshuaproject.net/pray/unreachedoftheday/today?month=11&day=14&year=2022&cal=1
https://joshuaproject.net/people_groups/18701/CH
https://joshuaproject.net/people_groups/12947/SU
https://joshuaproject.net/people_groups/15603/CH


Ciudad Global Enfoque (2):  

Mumbai, India 

1. Mumbai tiene la zona roja más famosa de Asia, que 

alberga un número asombroso de trabajadores del sexo, 

la mayoría de los cuales viven en la miseria. 

2. Bombay ocupa el quinto lugar en delitos entre las 19 

megaciudades de la India. 

3. Aunque Bombay es el centro comercial y la mayor 

economía de la India, aproximadamente el 60% de su 

población vive en barrios marginales. En particular, 

Mumbai cuenta con el mayor barrio marginal del mundo, 

Dharavi. 

4. Ora que la Biblia sea traducida al Urdo, Kannada y Adi. 

5. Ora para que la Película Jesús sea traducida al Kodava y al 

Kaikadi 

Semana 47 
 

Nov. 18 - 24 

DA GRACIAS EN TODO 

Oremos para que desde el principio los 
hacedores de discípulos establezcan en 
los movimientos el ADN del 
agradecimiento en todas las 
circunstancias. 

“Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para 
con vosotros en Cristo Jesús”. 1 Tesalonicenses 5:18 

ORACIÓN POR LOS JUDÍOS, ISRAEL Y 

UN NUEVO HOMBRE: 

1. Para que más personas judías hagan Aliyah (regresar a la 
tierra) desde las naciones. 

2. Que los creyentes judíos sean aceptados como judíos en 
Israel.  

Enfoque en los pueblos no alcanzados: 
 

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/ (Martes-Viernes) 
https://unreachedoftheday.org/ (Sab-Lun.) 
Viernes – Miri Musulman en Sudan 
Sabado  - Sikh Arora en la India 
Domingo – Yadav Sadgope en Bangladesh 
Lunes – Balines en Malasia 
Martes –  Za Budista en China 
Miercoles – Qizilbash Musulman en Afganistan 
Jueves – Yaw Budista en Myanmar 

Ciudad Global Enfoque:  
Patna, India 

 

1. El sistema sanitario de Patna es deficiente, ya que muchos 

hospitales carecen de quirófanos para cirugías de 

urgencia, UCI y banco de sangre. 

2. La minería ilegal es un problema frecuente. Ora que se 

detenga todo tipo de actividades ilegales. 

3. Ora que se detenga el suministro gratuito de drogas a los 

menores y niños. 

4. Ora para que la Biblia sea traducida a Kharia. 

5. Ora para que la Película Jesús sea traducida al 

macrolenguaje Rajastaní. 

Ciudad Global Enfoque (2):  

Srinagar, India 

1. Hay muy pocos cristianos en Srinagar. Son el grupo del 

que menos se habla y el más descuidado. 

https://www.disciplekeys.world/pray/
https://unreachedoftheday.org/
https://joshuaproject.net/people_groups/15637/SU
https://joshuaproject.net/pray/unreachedoftheday/today?month=11&day=19&year=2022&cal=1
https://joshuaproject.net/pray/unreachedoftheday/today?month=11&day=20&year=2022&cal=1
https://joshuaproject.net/pray/unreachedoftheday/today?month=11&day=21&year=2022&cal=1
https://joshuaproject.net/people_groups/18354/CH
https://joshuaproject.net/people_groups/14498/AF
https://joshuaproject.net/people_groups/18998/BM


2. La larga historia de inestabilidad política y la reciente 

supresión política por parte del gobierno hindú han dado 

lugar a una sociedad civil enfadada y frustrada. 

3. Debido a la disputa territorial de India y Pakistán por 

Cachemira, las amenazas de insurgencia y terror hacen de 

Srinagar un lugar inseguro para vivir o visitar. 

4. Ora para que la Biblia completa sea traducida al Odia y al 

Gujari. 

5. Ora que la Película Jesús sea traducida al Gujari. 

Semana 48 
 

Nov. 25 – Dic. 
1 

TEN FE Y PERSEVERA 

Pide al Padre que dé a los discípulos una 
fe inquebrantable en Él, y en sus 
promesas, que los lleve a través de cada 
dificultad y penuria. 

“Pide al Padre que dé a los discípulos una fe inquebrantable en 
Él, y en sus promesas, que los lleve a través de cada dificultad y 
penuria”.  Hebreos 6:11-12 

ORACIÓN POR LOS JUDÍOS, ISRAEL Y 

UN NUEVO HOMBRE: 

1. Para que los creyentes judíos puedan hacer Aliyah. 
(Actualmente, el Estado de Israel ya no los considera 
judíos y, por lo tanto, no los acepta como ciudadanos). 

2. Ora para que los obstáculos de las fuerzas demoníacas 
sean rotos para que pueda haber Reconexión.  

Enfoque en los pueblos no alcanzados: 
 

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/ (Martes-Viernes) 
https://unreachedoftheday.org/ (Sab-Lun) 
Viernes – Muslim Sherifi en Sudan 
Sabado  - Jat Gil Sikh en la India 
Domingo – Jat Sidhu Sikh en la India 
Lunes – Rajput Sikh en la India 
Martes –  Saek Budista en Tailandia 
Miercoles – Rizeiqat Muslim in Sudan 
Jueves – Tai Lue Buddhist in Thailand 

Ciudad Global Enfoque: 

Prayagraj, India 

1. Es el centro de peregrinación más importante de la 

religión hindú. Sus numerosos templos y santuarios son un 

reducto del demonio. 

2. Mala calidad del aire: Está clasificada como la peor entre 

las ciudades estatales de la India por la calidad del aire. 

3. Prayagraj ha sido testigo del aumento de la tasa de 

criminalidad, incluyendo las violaciones en el pasado 

reciente. 

4. Ora que la Biblia sea traducida al kasmiri y al Meitei. 

5. Ora que la película Jesús sea traducida al Sánscrito. 

Ciudad Global Enfoque (2): 

Surat, India 

1. Ataques contra iglesias y mezquitas y violencia contra 

cristianos y musulmanes. 

2. Surat es vulnerable al cambio climático, incluidas las 

inundaciones. 

3. Surat registra la mayor violencia doméstica de todo el 

estado, con un aumento significativo en el último año. 

4. Ora que la Biblia sea traducida al Kashmiri, Purik y 

Lambadi. 

https://www.disciplekeys.world/pray/
https://unreachedoftheday.org/
https://joshuaproject.net/people_groups/14905/SU
https://joshuaproject.net/pray/unreachedoftheday/today?month=11&day=26&year=2022&cal=1
https://joshuaproject.net/pray/unreachedoftheday/today?month=11&day=27&year=2022&cal=1
https://joshuaproject.net/pray/unreachedoftheday/today?month=11&day=28&year=2022&cal=1
https://joshuaproject.net/people_groups/14631
https://joshuaproject.net/people_groups/14564/SU
https://joshuaproject.net/people_groups/18566/TH


5. Ora para que la Película Jesús sea traducida al Shina y 

Pashto, Central y Pahari-Potwari. 

 


