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OBJETIVOS DE ORACIÓN SEMANA UNO

Jesús dijo: "Mi casa es casa de oración; mas vosotros la habéis hecho cueva de 
ladrones." Lucas 19:46

Por lo tanto, esta semana tenga en su mente que nos estamos uniendo para hacer la 
casa de Dios una casa de oración, nosotros el pueblo de Dios nos estamos 
convirtiendo en un movimiento de la oración.

OBJETIVOS ORACIÓN

Enfoque Valor Central - ORACIÓN

Ore para que la Iglesia de Dios de la Profecía  se convierta poderoso ministerio 
mundiar de  oración. Ore para que la llamada y la inspiración de la oración deberá 
completar este movimiento.

Misiones Enfoque Global - AFRICA Y EL CARIBE

En África:  
• Ore para que Dios envíe líderes para sostener el trabajo de la cosecha grande.  
• Ore para que la transición del liderazgo mientras  un nuevo Presbítero General es 

seleccionado.
• Ore que se levante una  fortaleza financiera a través de la mayordomía bíblica
• Bendiga a nuestros líderes nacionales y los pastores de cada iglesia local.
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En el Caribe:
• Bendiga a nuestros líderes nacionales y los pastores de cada iglesia local
• Oremos por nuestro Presbítero General, el Obispo Clayton Martin, nuestros líderes 

nacionales y pastores de  cada iglesias local
• Ore por Haití
• Póngase de acuerdo para un nuevo avivamiento a través de las naciones del Caribe

Deja que tu fe se levante esta semana a sabiendo que "Porque los ojos de Jehová 
contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón 
perfecto para con él." 2 Crónicas 16:9   

OBJETIVOS DE ORACIÓN SEMANA DOS

Enfoque Valor Central - LA COSECHA

Tenemos cuatro puntos de atención en nuestra Visión 2020 proyecciones para la 
cosecha y debemos de orar durante esta semana:
1. Plantar iglesias 
2. Iglesias fuertes
3. La cosecha de Juvenil (Jóvenes y Niños)
4. Misiones Mundiales

Misiones Enfoque Global - Asia / Oceanía y Estados Unidos y Canadá:
• Ore por China
• Ore por la mas grande nación musulmana del mundo, Indonesia.
• Ore por la India, el segunda nación más grande del mundo.
• Bendiga a nuestro liderazgo en estas región, nuestro Presbítero General, el obispo 

David Browder, nuestros líderes nacionales, y pastores locales.

En los EE.UU. y Canadá

• Ore para que este nación maravillosa experimente un gran avivamiento fresco
• Oremos por nuestro liderazgo en esta región, Presbítero General, Obispo Sam 
Clements, nuestros Supervisores de Estado / Regional y los pastores locales.
• Ore para que Dios traiga un despertar para la evangelización.
• Ore por un toque de 2 Crónicas 7:14, "Si mi pueblo, el cual es invocado mi nombre, se 
humilla, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, 
entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. "2 
Crónicas 7:14

Dele la bienvenida a la presencia y la oración de el Espíritu Santo, a orar con usted, 
para orar en ti, y ore a través de ti. Con su colaboración en la oración durante la 
Temporada de Búsqueda de esta semana va a penetrar las barreras y llevar a la 
victoria.   
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OBJETIVOS DE ORACIÓN SEMANA TRES

Pablo dice a los Corintios "Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por 
medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y 
constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el 
Señor no es en vano." 1 Corintios 15:57   

OBJETIVOS ORACIÓN

Enfoque Valor Central - DESARROLLO DE LIDERAZGO
• Ore para que Dios levante líderes entre nosotros en todas las naciones.
• Ore la oración y objetivo que Jesús nos enseñó: "Rogad, pues, al Señor de la mies, 
que envíe obreros a su mies. " Mateo 9:38
• Ore para la renovación del llamada a discípular, educar, y levantar líderes en este 
cuerpo.
• Bendiga a todos los ministerios que ahora está trabajando para fortalecer el liderazgo 
alrededor de nosotros.
• Mencione específicamente el Centro de Liderazgo Bíblico, el Centro Tomlinson, la 
Escuela de Estudios Prácticos y Avanzada, el Ministerio de la Jóvenes, y el  Ministerio 
de Niños.   

Misiones Enfoque Global - América Central, Sudamérica, Europa / CIS / ORIENTE 
MEDIO
• Llame por nombre a estos tres Presbíteros Generales , Ben Feliz, Central Estados 
Unidos, Gabriel Vidal, América del Sur, y Clayton Endecott, Europa CEI y el Oriente 
Medio
• Ore por los líderes nacionales y los ministerios nacionales en estas regiones, así 
como pastores de la iglesias locales.
• Ore por el suministro de los recursos necesarios tales como fondos financieros, 
líderes,  edificios, visión y mucho más.
• Ore por todas las naciones incluidas aquí para ver dónde Dios se está moviendo, y 
para corramos a unirnos a Él en la puerta abierta de alcance en sus tierras. 

______________________________________________________________________
Traducción por http://www.visionahora.com/
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