
Guía de oración para la segunda semana
Valor Central—La Cosecha

“Necesitamos que hombres y mujeres fuertes lloren nuevamente”. 
—Supervisor General Sam N. Clements, 98va Asamblea Internacional

Mateo 9:37, 38—“Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies 
es mucho, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, 
que envíe obreros a su mies”.

Oremos para que se renueve nuestra pasión por ver que la Palabra 
de Dios sea un faro de luz en esta cultura. En un mundo que ya no 
lee la Palabra de Dios, oremos para que este movimiento se convierta 
en la Palabra de Dios hecha carne que dé vista a un mundo ciego. 
Y en medio de una cultura en deterioro, oremos para que nuestra 
pasión por la Eterna Palabra se esparza para restaurar el orden y la 
convicción moral.
Enfoque Mundial—El Caribe y África
Mencione a los presbíteros generales por su nombre: Obispo Clayton 
Martin–Islas del Caribe/y del Océano Atlántico; Obispo Stephen 
Masilela–África.
      •   Ore por su salud, fuerzas e inspiración como líderes. 
    •   Ore por la constante bendición de sus matrimonios y familias.
    •   Ore por la intervención de Dios contra la delincuencia y violen-

cia en estas áreas.
    •   Ore por la intervención divina, para que el reino de Dios se 

establezca, y para que se haga Su voluntad en las vidas de 
las personas. 

    •   Ore por el descubrimiento, entrenamiento y movilización de 
jóvenes líderes. 

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

    •   Ore por los líderes nacionales y locales, y por la provisión de 
recursos necesarios como fondos, líderes, visión y más.
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