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5  Los judíos, Israel y un Nuevo Hombre Ore para que los líderes de Israel sean bendecidos y lideren bien 
para que los ciudadanos de Israel vivan en paz y todos lleguen a 
la salvación en Yeshua. 1 Tim. 2: 1-4 

Ene 29-Feb 4, 
2021  

No alcanzados del día (único cada día) https://unreachedoftheday.org/ 

 
 
 
 
 

Ciudad global: Kuala Lumpur, Malasia Busque la gloria de Dios para que se revele a todos los pueblos 
y en todos los lugares de la ciudad y los alrededores, que 
muchos pongan su confianza en Jesús y lo siguen. (Salmo 96: 3) 

 Iglesia Perseguida en Pakistán https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/world 
watch-list/pakistan/ 

 Ore por Cero - The Seed Company  https://www.prayforzero.com/download/ 

   

6  Los judíos, Israel y un nuevo hombre Ore para que los líderes de Israel sean justos, estén libres de 
corrupción y den estabilidad y libertad a su pueblo. 
Proverbios 29: 4 

Feb 5-11, 2021  No alcanzados del día (único cada día) https://unreachedoftheday.org/ 

 Ciudad Global: Auckland, Nueva Zelanda Pídele a Dios que produzca movimientos de oración 
extraordinaria que a su vez enciendan poderosos movimientos 
hacia Jesús. (Juan 15: 5) 

 Iglesia Perseguida en Eritrea https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/world 
watch-list/eritrea/ 



 Ore por Cero - The Seed Company  https://www.prayforzero.com/download/ 

   

7  Los judíos, Israel y un nuevo hombre Ore para que el gobierno y los líderes de Israel busquen a Dios 
por Su sabiduría y sigan Su ejemplo. Santiago 1: 5 

Feb 12-18, 
2021 
Jan 15-21, 2021       No alcanzados del día (único cada día) https://unreachedoftheday.org/ 

 Ciudad Global: Beijing, China Ore para que cada discípulo base su vida en Jesús y su Palabra 
y camine digno del llamado. (Efesios 4: 1) 

 Iglesia Perseguida en Sudan  
 

https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/world 
watch-list/sudan/ 

 

Ore por Cero - The Seed Company https://www.prayforzero.com/download/ 

   

8   Los judíos, Israel y un nuevo hombre Ore para que los creyentes en Israel sean fortalecidos con poder 
en su ser interior para que el Mesías more en sus corazones a 

través de la fe y conozcan Su amor. Efesios 3: 16-19 

Feb 19-25, 
2021 
Jan 22-28, 2021    No alcanzados del día (único cada día) https://unreachedoftheday.org/ 

 Ciudad Global: Dalian, China Pídele a Dios que impulse a los obreros de dos en dos a los 
campos de la cosecha madura en todos los lugares donde Jesús 
está por llegar. (Lucas 10:1) 

 Iglesia Perseguida en Yemen https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/world 
watch-list/yemen/ 

 Ore por Cero - The Seed Company  https://www.prayforzero.com/download/ 

 
 


