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Temas de la Semana
Semana

Semana 36
Sept. 2-8,
2022

Enfoque

DESARROLLAR ASOCIACIONES ENTRE
PERSONAS DE AFUERA Y DE ADENTRO
La mayoría de los movimientos tienen
fuertes asociaciones entre catalizadores
internos y externos. Pide al Señor que
siga forjando muchos equipos sanos
como estos.

ORACIÓN POR LOS JUDÍOS, ISRAEL Y
UN NUEVO HOMBRE:

Enfoque en los pueblos no alcanzados:

Link(s)/Info

“Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho
más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según
el poder que actúa en nosotros, 21 a él sea gloria en la iglesia
en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos.
Amén.” — Hechos 11:25-26

1.
2.

Para que el Cuerpo Mesiánico se alinee con la Iglesia
creyente.
Por el despertar spiritual y la restauración de Israel

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/ (Mar-Vie)
https://unreachedoftheday.org/ (Sab-Lun)
Viernes – Fungor Musulmán en Sudán
Sábado - Mongol Khalka en Mongolia
Domingo – Egypcio Balcanico en Montenegro
Lunes – Imazighen Bereber en Marruecos
Martes – Musulmán Fezara en Sudán
Miércoles – Wutun Budista en China
Jueves – Rajput Ponwar Hindu en la India
Ciudad Global, enfoque:
Nouakchott – Mauritania

1. Orar por 50 iglesias caseras clandestinas que se
multiplican entre los 7 grupos de personas de esta ciudad.
2. Orar por la traducción de la Biblia en Hassaniyya y JolaFonyi.
3. Ora por la vida familiar y los matrimonios cristianos para
que se mantengan fuertes como testimonio del evangelio.
4. Ora por los desafíos económicos y la distribución de
alimentos para los niños.
5. Ora por un avance contra la opresión del Islam.

Ciudad Global, enfoque (2):
Rabat – Marruecos

Semana 37

SER GUIADO POR EL ESPIRITU SANTO

Sept. 9-15,
2022

Oremos para que cada discípulo e iglesia
permanezca continuamente en una
creciente intimidad con Dios, y sirva
desde un lugar de creciente dependencia
y guía del Espíritu Santo

1. Orar por 50 iglesias domésticas que exalten a Cristo entre
cada uno de los 12 idiomas de esta ciudad.
2. Ore por la traducción del NT a Hassaniya.
3. Ore por un poderoso derramamiento del Espíritu sobre
toda la carne. Ora por convicción de pecado y revelación
de Jesucristo como Señor y Salvador a todos en esta
ciudad.
4. Ore para que los creyentes se mantengan firmes como
testigos audaces en medio de la persecución.
5. Ore por la ruptura de la fortaleza del Islam en esta ciudad.
“Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del
Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará
testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también,
porque habéis estado conmigo desde el principio.” —Juan
15:26-27

ORACIÓN POR LOS JUDÍOS, ISRAEL Y
UN NUEVO HOMBRE:

Enfoque en pueblos no alcanzados:

1.
2.

Para que el aliento de Dios sea liberado entre el
pueblo judío (Ez. 37:9-10)
Por la cosecha de almas de los últimos tiempos

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-Vie)
https://unreachedoftheday.org/ (Sab-Lun)
Viernes – Sogwo Arig Budista en China
Sábado - Tai Man en Myanmar
Domingo – Sikkim Bhotia en la India
Lunes – Chhetri en Nepal
Martes – Budista Cingalés en Australia
Miércoles – Rajput Sengar Hindu en la India
Jueves – Musulmanes Gaalin en Sudan
Ciudad Global Enfoque:
Túnez– Túnez

1.
2.
3.
4.
5.

Ciudad Global Enfoque (2):
Dubai - Emiratos Árabes Unidos

1.
2.
3.

Orar por 50 obreros para iniciar iglesias en las casas en
los 11 idiomas de esta ciudad.
Orar para que el NT sea traducido al árabe, al tunecino
hablado y al nafusi.
Ora para que el evangelio se difunda en los hogares a
través de la hospitalidad y las comidas.
Ora por un cambio en el gobierno hacia la paz y la
prosperidad.
Ora para que el Reino de Dios destruya las obras del
diablo.
Oremos que el Señor de la Cosecha envíe obreros a los
24 idiomas que se hablan en esta ciudad.
Ora por la traducción del NT en árabe, omaní hablado y
bengalí.
Ora para que esta ciudad sea base internacional de
oración 24/7 como modelo para otras ciudades del
Medio Oriente.

4.

5.

Semana 38

APRENDA DE LOS ERRORES

Sept. 16-22,
2022

Los movimientos están llenos de desafíos,
errores y problemas. Ora para que los
líderes sean transparentes y compartan
sus errores para que puedan aprender
unos de otros. Pide que vivan con Cristo
como su suficiencia y sigan avanzando

“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:

Enfoque en los pueblos no alcanzados:

Ora por los millones de trabajadores inmigrantes de esta
ciudad, y por compasión de Dios hacia los pobres y
oprimidos.
Ora por una poderosa distribución de las riquezas para
que sean usadas para los propósitos del Reino.

1.

Para que las naciones se conecten con Israel.

2.

Para que la Iglesia en las naciones se conecte con
Israel y específicamente con su Remanente
(creyentes judíos)

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-Vie)
https://unreachedoftheday.org/ (Sab-Lun)
Viernes – Teli Hindu en la India
Sábado - Kachin en la India
Domingo – Zarma en Niger
Lunes – Wodaabe Fulani en Niger
Martes – Tamboli Hindu en la India
Miércoles – Gawamaa Musulman en Sudan
Jueves – Tai Khang Budista de Laos
Ciudad Global Enfoque:

1.

Basora – Irak
2.

3.
4.

5.

Ciudad Global Enfoque (2):
Mosul – Irak

1.

Oremos por un poderoso movimiento del Espíritu de
Dios sobre los males del secuestro, violencia, robo,
corrupción, soborno y narcotráfico que se han cobrado
esta otrora próspera y hermosa ciudad.
Oremos para que la luz del Evangelio llegue a Basora en
los 11 idiomas que se hablan, incluyendo la traducción
de las Escrituras para el Neo-Arameo Asirio, el Mandeo y
el Árabe Mesopotámico.
Ore por iglesias vibrantes y en crecimiento en todas las
áreas de la ciudad, en cada barrio y en cada idioma.
Pide al Espíritu Santo que prepare el camino para que el
Evangelio sea proclamado, derribando fortalezas y
mentiras que mantienen a la gente atrapada en la
oscuridad.
Oremos para que nuestros hermanos y hermanas en
Basora tengan oportunidades de demostrar el amor
sacrificado de Cristo mientras los ciudadanos luchan con
las dificultades económicas.
Ora para que el Señor derrame su gracia y misericordia
sobre los casi dos millones de personas que viven en
Mosul.

2.
3.

4.

5.

Semana 39
Sept. 23-29,
2022

ENTENDER QUE LA IGLESIA ES UNA
FAMILIA

Oremos para que la Biblia esté disponible y accesible en
los 14 idiomas que se hablan en Mosul.
Ore por una rápida expansión de las iglesias en las casas
en toda la ciudad para que los creyentes tengan un lugar
donde reunirse para comunidad e instrucción Bíblica.
Ore por la protección sobrenatural de los creyentes para
que puedan ministrar abiertamente a sus vecinos,
familiares y amigos.
Ore por una rápida expansión del Reino de Dios en cada
barrio.

“Dedíquense los unos a los otros con amor. Honraos los unos a
los otros por encima de vosotros mismos.” — ROM 12:10

Ore para que las relaciones sólidas y la
lealtad marquen a la iglesia. Pida que la
iglesia trabaje unida como una familia,
que se preocupe por los demás y que
llegue a los que aún no han escuchado las
Buenas Nuevas

ORACIÓN POR LOS JUDÍOS, ISRAEL Y
UN NUEVO HOMBRE:

Enfoque en los pueblos no alcanzados:

1.
2.

Por aquellos atrapados por el espíritu del Islam.
Por los que están atrapados bajo otras religiones

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 – Musulman Guhayna en Sudan
Sábado - Árabe Omani en Oman
Domingo – Awan en Pakistan
Lunes – Kumhar Musulman en Pakistan
Martes – Gimma Musulman en Sudan
Miercoles – Tai Lue Budista en Laos
Jueves – Thakkar Hindu en India
Ciudad Global Enfoque:
Amman, Jordania

1.
2.
3.
4.

5.

Ciudad Global Enfoque (2):
Damasco, Siria

1.

Oremos por Obreros del Evangelio para cada segmento
de la sociedad y para cada grupo de personas.
Oremos para que Dios rompa el ciclo de la violencia
doméstica y el abuso de mujeres y niños.
Ore por la traducción de las Escrituras en kabardiano e
Hijazi, árabe.
Oremos por la población de refugiados que viven en
Jordania mientras luchan por sobrevivir, para que Dios
derrame Su bondad sobre ellos y provea sus necesidades
a través de Su iglesia.
Oremos por un poderoso derramamiento del Espíritu
sobre toda carne. Por convicción de pecado y revelación
de Jesucristo como Señor y Salvador a todos en esta
ciudad.
Oremos por un avance en la visión y el liderazgo que
resulte en cientos de iglesias caseras que exalten a Cristo
y se multipliquen en los 34 idiomas de esta ciudad.

2.
3.

4.

5.

Semana 40
Sept. 30- Oct.
6, 2022

DISTRIBUYE “TIZONES ENCENDIDOS”
Pida a Dios que bendiga una estrategia
intencional de "tizones encendidos" en la
que los discípulos de un movimiento se
trasladan a un pueblo no alcanzado o a
un lugar donde tengan algún tipo de
conexión (por ejemplo, un vínculo
familiar, una cultura cercana).

Oremos por la traducción del NT en Amdang.
Oremos que se establezca la oración 24/7, que abra los
corazones de los seguidores de Jesús para escuchar del
cielo.
Ora por el desarrollo de escuelas de liderazgo, para que
los plantadores de iglesias sean enviados a todos los
sectores de la sociedad.
Oremos para que el Reino de Dios venga con señales,
maravillas y poder.

“Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el
Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea,
en Samaria y hasta lo último de la tierra.” — Hechos 1:8

ORACIÓN POR LOS JUDÍOS, ISRAEL Y
UN NUEVO HOMBRE:

1.
2.

Enfoque en los pueblos no alcanzados:

Para que la Iglesia local se conecte con Casas de
Oración locales.
Que los creyentes se comprometan con “Harp &
Bowl “ (oración y adoración alternadas) en sus
propias comunidades.

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-Lunes)
Viernes – Tebbu Budista en China
Sábado - Khampti en la India
Domingo – Pajonal Asheninka en Perú
Lunes – Maguindanao en Filipinas
Martes – Yugur, Enger Budista en China
Miércoles – Vaddar Hindu en la India
Jueves – Laki Musulman en Irán
Ciudad Global Enfoque:

1.

Ankara, Turquía
2.
3.

4.
5.

Oremos para que los 5 ½ millones de personas que
viven en esta capital tengan la oportunidad de encontrar
el poder de Dios que cambia vidas.
Oremos para que la película Jesús sea traducida al turco
balcánico Gagauz, Laz y al lenguaje de signos turco.
Oremos por un poderoso derramamiento del Espíritu
Santo sobre las mentes y corazones de los niños que
viven en Ankara para que millones se levanten y llamen
a Jesús Señor.
Ora por un poderoso movimiento de oración que se
extienda sobre las iglesias domésticas.
Oremos para que el Reino de Dios venga en señales,
maravillas y poder, y para que se multiplique el alcance,
la formación de discípulos y la plantación de iglesias en
los más de 40 idiomas que se hablan en Ankara.

Ciudad Global Enfoque (2):
Diyarbakir, Turquía

1.
2.
3.
4.
5.

Ore por el acceso a las Escrituras en los 5 idiomas
que se hablan en Diyarbakir.
Ore para que la Película Jesús sea traducida a Zaza y
Zazaki.
Ora para que el evangelio llegue a los hogares a
través de la hospitalidad y las comidas.
Ora por un poderoso derramamiento del Espíritu
Santo sobre toda carne.
Oremos por convicción de pecado y revelación de
Jesucristo como Señor y Salvador a todos en esta
ciudad.

