
Guía de oración para la primera semana
Valor Central—La Oración

Debemos ser un pueblo de oración. Santiago 4:8 nos dice: “Acercaos 
a Dios, y él se acercará a vosotros”. En 1 Tesalonicenses 5:17 se 
nos llama a “orar sin cesar”, porque es la voluntad de Dios.

Como lo vemos a través de la historia, todo gran mover de Dios 
ha sido precedido por un llamado a la oración. Responder a ese 
llamado nos preparará y conducirá hacia la libertad en el Espíritu 
Santo, una libertad que sea visible en el verdadero avivamiento: la 
salvación de almas, la operación de milagros, sanidad y liberación. 
A través de la oración, nuestras iglesias serán lugares donde los 
ministerios sobrenaturales sean evidentes constantemente, y se 
expandan e impacten a la comunidad.
Enfoque Mundial—Centroamérica, Sudamérica, Europa/
CEI/Oriente Medio
Mencione a los presbíteros generales por su nombre: Obispo 
Benjamín Feliz–México/Centroamérica/El Caribe de Habla 
Hispana; Obispo Gabriel Elías Vidal–Sudamérica; Obispo 
Clayton Endecott–Europa/CEI/Oriente Medio. 

    •   Ore por su salud, fuerzas e inspiración como líderes.     
    •   Ore por la constante bendición de sus matrimonios y 

familias.
    •   Ore por el descubrimiento, entrenamiento y movilización 
        de jóvenes líderes.
    •   Ore por los líderes y ministros nacionales en estas 

regiones, y también por los pastores locales.
    •   Ore por la provisión de recursos necesarios como 

fondos, líderes, edificios, visión y más.
    •   Ore por la intervención de Dios contra la delincuencia 

y violencia en estas áreas.
    •   Ore para que todas las personas que laboran en la obra 
        del Señor busquen la excelencia y no la mediocridad.
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