
Guía de oración para la tercera semana
Valor Central—Desarrollo de Liderazgo

Proverbios 11:14, “Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo; 
mas en la multitud de consejeros hay seguridad”.
Debemos identificar a aquéllos que tienen un llamado y, equiparlos 
para cumplirlo. Debemos ser diligentes en desarrollar a aquéllos 
que Dios ha dotado, ungido y llamado para que puedan estar 
preparados para servir en su función en el cuerpo. 
Oremos para que los preceptos de liderazgo que se encuentran en 
la Palabra de Dios traigan nueva motivación para cooperar, colaborar, 
participar y establecer vínculos con otros grupos de creyentes que 
buscan avanzar el reino de Dios en este mundo. También, oremos 
para que seamos movidos a imitar a Cristo, para que las almas 
perdidas y quebrantadas sean atraídas por Su luz y amor.

Enfoque Mundial—Norteamérica y Asia/Oceanía
Mencione a los presbíteros generales por su nombre: Obispo 
Tim Coalter—Norteamérica; Obispo David Browder—Asia/
Australia/Oceanía.

    •   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 
          violencia 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.

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