
 

TERCERA SEMANA
20-26 DE ENERO

VALOR CENTRAL DE ENFOQUE: DESARROLLO DE LIDERAZGO
ENFOQUE MUNDIAL: CENTRO Y SUDAMÉRICA

En áreas donde la cosecha es abundante, el desarrollo del liderazgo es 
imprescindible para alcanzar todos los campos que Dios ha preparado. El 
modelo de Jesús nos lo afirma. Su ministerio en la tierra no se enfocó en Su 
habilidad de alcanzar a las masas, sino en desarrollar a doce líderes sólidos, 
quienes a su vez desarrollarían a otros líderes, extendiendo así el alcance del 
liderazgo y multiplicando el impacto de la cosecha.

Puntos de oración para la tercera semana
• Dele gracias a Dios por los ministerios y la visión mundial de la Iglesia de 

Dios de la Profecía (Hechos 1:8). 
• Pídale a Dios que fortalezca al liderazgo (de la iglesia) y bendiga los 

esfuerzos de las iglesias y ministerios en los cuales sirven (1 Timoteo 2:1, 2). 
• Pídale a Dios que envíe obreros a la mies (Mateo 9:37, 38). 
• Pídale a Dios que levante líderes que intercedan, adoren y sirvan para 

romper las «ligaduras de impiedad» y prepararnos para el retorno de 
nuestro Señor (Isaías 58:6-10). 

• Ore para que el Padre levante líderes ungidos que sirvan a la joven cosecha 
a través de los ministerios de niños y jóvenes (Salmo 78:4). 

• Ore para que los hombres, las mujeres, los niños y las niñas acepten el 
llamado de Dios, y para que nuestros esfuerzos por equiparlos para el 
ministerio sean exitosos (Jeremías 1:5; 2 Pedro 1:10, 11; Efesios 4:12). 

• Ore para que el Espíritu Santo use a aquellos que ya están envueltos en el 
ministerio para que continúen equipando a Su pueblo y edifiquen el cuerpo 
de Cristo (Efesios 4:11-13). 
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Orar por nuestra familia 
mundial
Únase a nosotros en 
oración por las naciones de 
Centro y Sudamérica, las 
cuales incluyen:

México, Centroamérica y 
el Caribe de Habla 
Hispana
Belice
Costa Rica
Cuba
El Salvador
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México
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Perú
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Orar por nuestras 
oficinas internacionales
La oficina del supervisor 
general, obispo Sam 
Clements
• El ministerio de oración

Finanzas y Administración 
• Servicios Administrativos
• Campos del Bosque

• Servicios de Finanzas
• Misiones Mundiales
• Ministerio del Patrimonio 
Histórico
• Recursos de mayordomía
• Departamento de 
Lenguajes Mundial
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la Casa de Publicaciones 
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Ministerio de Desarrollo de 
Liderazgo y Discipulado 
• Desarrollo Ministerial 
Acreditado
• Centro para Liderazgo 
Bíblico
• Ministerio de Niños
• Comunicaciones
• Ministerio de Jóvenes
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