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9  Los judíos, Israel y Un Nuevo Hombre  Ora para que los creyentes mesiánicos estén llenos de la 

voluntad, sabiduría y entendimiento de Dios para vivir 

vidas dignas de Él y dar fruto en toda buena obra. 

Colosenses 2:6-7 

Feb 26-Mar 4, 
2021  

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

 Ciudad Global: Guangzhou, China Antiguamente Cantón, Guangzho, situado en el río Pearl, era 
conocido como el principal puerto de fabricación y comercio de 
China. Sus esculturas y alfarerías son famosas por su intrincado 

trabajo en jade y madera de olivo, que se encuentran 
naturalmente aquí. Oremos para que cada pueblo y lugar lleve a 
China a una nueva temporada de fe en Jesús, para que Guangzho 

se convierta en un centro para que el evangelio llegue a todos. 

 Iglesia Perseguida en Irán https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/world 

watch-list/iran/ 

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

10  Los judíos, Israel y Un Nuevo Hombre Oremos por la protección de los creyentes en Israel y para 

que los que los rodean sean atraídos a Yeshua por su 

amor a Él y a los demás. Juan 17:11, 23 

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

 Ciudad Global: Harbin, China Oremos para que los movimientos basados en la Palabra de Dios 
florezcan en todo Harbin y más allá, y para que Su Reino venga y 
se haga Su voluntad en cada pueblo y lugar. (Heb. 4:12) 



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

 Ora por Zero - The Seed Company  https://www.prayforzero.com/download/ 

11  Los judíos, Israel y Un Nuevo Hombre Ore para que los jóvenes y ancianos sean consolados. 

Isaías 40: 1 

Mar 12-18, 

2021 

Jan 15-21, 2021 No alcanzado del día (único cada día) https://unreachedoftheday.org/ 

 Ciudad Global: Qingdao, China Oremos para que el Espíritu capacite y habilite a los obreros 
para que sean audaces testigos suyos dentro y fuera del tiempo, 

sembrando abundantemente el Evangelio en cada pueblo y 
lugar. (2 Cor. 9:6) 

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

 Ore por Zero - The Seek Company https://www.prayforzero.com/download/ 

 

12  Los judíos, Israel y Un Nuevo Hombre Pray the young and the old know the LORD desires to 

give them hope and a future, not evil. Jeremiah 29:11 

Mar 19-25, 

2021 

Jan 22-28, 2021 No alcanzado del día (único cada día) https://unreachedoftheday.org/ 

 Ciudad Global: Shanghai, China Ore por poder para reunir hogares intencionalmente para 
buscar juntos a Dios en la Palabra. (Mateo 18:20) 

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

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

 

13 Los judíos, Israel y Un Nuevo Hombre Oremos para que pueblos y naciones tomen en cuenta 

esta Escritura y bendigan a Israel, recibiendo así una 

bendición y no una maldición. Génesis 12:3 

Mar 25-Apr 1, 

2021 

Jan 22-28, 2021 No alcanzado del día (único cada día) https://unreachedoftheday.org/ 

 Ciudad Global: Shenyang, China Ore que cada creyente sea un ministro, equipado por los cinco 
ministerios para ser fructíferos hacedores de discípulos. (Efesios 
4: 11-12) 



 Iglesia Perseguida en Arabia Saudita https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/world-

watch-list/saudi-arabia/ 

 Ora por Zero - The Seed Company  https://www.prayforzero.com/download/ 

 


