
PRIMERA SEMANA
5-11 DE ENERO

VALOR CENTRAL DE ENFOQUE: ORAR
ENFOQUE MUNDIAL: ÁFRICA, ASIA, EUROPA/CEI/ORIENTE MEDIO

En Mateo 21, Jesús le dio su marca distintiva a Su iglesia al decir: «Escrito 
está: Mi casa será llamada casa de oración» (Mateo 21:13, NVI).

Bien puede la iglesia tener las enseñanzas correctas, ser dirigida por pastores 
carismáticos y tener adoración inspiradora, pero sin la oración se volverá 
anémica y sin poder. La salud de una iglesia, local o corporativamente, puede 
ser medida por su compromiso a la disciplina de la oración.

Únase a nosotros en oración para que la Iglesia de Dios de la Profecía, como 
movimiento, y nuestras iglesias locales sean conocidas como casa de oración, 
evidenciadas por el compromiso de orar con pasión y persistencia.

Puntos de oración para la primera semana
Únase a nosotros en oración por un avivamiento en el área de mayordomía de 
la siguiente forma:
• Dele gracias a Dios por Su dirección y por responder nuestras oraciones 

(Mateo 7:7, 8). 
• Confiese toda falta de devoción a la oración suya o de su iglesia. Pídale a 

Dios que ayude a la iglesia y a sus líderes a dedicarse o «perseverar» en 
la oración (Colosenses 4:2; Hechos 1:4, 2:42; 6:4). 

• Pídale a Dios que le enseñe a la iglesia a orar por las necesidades que 
surjan espontáneamente y a orar por todo (Efesios 6:8). 

• Pídale a Dios que le haga consciente de las necesidades en su iglesia y 
que le ayude a «orar continuamente» por todos los miembros (Efesios 
6:8). 

• Pídale a Dios que le ayude a usted y a su iglesia a orar así como Jesús 
nos instó a hacerlo—constantemente pidiendo, buscando y hallando 
(Mateo 7:7, 8). 

• Pídale a Dios la capacidad y sabiduría para conocer las «grandes obras» 
que Él quiere que usted y su iglesia hagan por Él (Juan 14:12-14). 

• Pídale a Dios que le ayude a ver más allá de las necesidades personales, 
y a enfocarse en las necesidades del reino (Juan 14:12-14). 

• Ore para que su iglesia ore fiel y poderosamente por la ciudad, 
comunidad, nación y líderes (1 Timoteo 2:1, 2). 

• Ore por su pastor y líderes de ministerios (Romanos 15:30). 
• Pídale a Dios que haga de la oración por las almas perdidas el «anhelo 

del corazón» de su iglesia y que les dé oportunidades prácticas para 
evangelizar a la comunidad (Romanos 10:1; 1 Timoteo 2:1, 3, 4).
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Orar por nuestra familia 
mundial
Únase a nosotros en 
oración por los países de 
África, Asia y Europa, CEI y 
el Oriente Medio, las cuales 
incluyen:
 
África
África del Sur
Angola
Benín
Botsuana
Burkina Faso
Burundi
Cabo Verde
Camerún
Chad
Congo-Brazzaville
Costa de Marfil
Etiopía
Gabón
Gambia
Ghana
Guinea Bissau
Guinea Conakri
Guinea Ecuatorial
Kenia
Lesoto 
Liberia
Malaui
Mali
Mozambique
Namibia
Níger
Nigeria

República Democrática del 
Congo
Ruanda
Senegal
Sierra Leona
Suazilandia
Sudan
Tanzania
Togo
Uganda
Yibuti
Zambia
Zimbabue

Asia, Australia y Oceanía
Asia Oriental
Australia
Corea del Sur
Filipinas
Hawái
India
Indonesia
Islas Fiyi
Islas Samoa
Japón
Kiribati
Malasia
Myanmar
Nepal
Nueva Zelanda 
Pakistán
Phillipines
Rabi Islands
Samoan Islands
Singapur
South Korea

Sri Lanka
Tailandia
Tuvalu

Europa/CEI/Oriente Medio
Alemania
Armenia
Azerbaiyán
Bélgica 
Bielorrusia
Bosnia Herzegovina
Bulgaria
Chipre
Egipto
España
Europa
Finlandia
Francia
Georgia
Grecia
Hungria
Israel
Italia
Kazajstán
Malta
Países Bajos (Holanda)
Portugal
Reino Unido de Gran 
Bretaña
República Checa
Rumania
Rusia
Ucrania
Uzbekistán

Orar por nuestra familia 
mundial
Únase a nosotros en 
oración por los países de 
África, Asia y Europa, CEI y 
el Oriente Medio, las cuales 
incluyen:
 
África
África del Sur
Angola
Benín
Botsuana
Burkina Faso
Burundi
Cabo Verde
Camerún
Chad
Congo-Brazzaville
Costa de Marfil
Etiopía
Gabón
Gambia
Ghana
Guinea Bissau
Guinea Conakri
Guinea Ecuatorial
Kenia
Lesoto 
Liberia
Malaui
Mali
Mozambique
Namibia
Níger
Nigeria

República Democrática del 
Congo
Ruanda
Senegal
Sierra Leona
Suazilandia
Sudan
Tanzania
Togo
Uganda
Yibuti
Zambia
Zimbabue

Asia, Australia y Oceanía
Asia Oriental
Australia
Corea del Sur
Filipinas
Hawái
India
Indonesia
Islas Fiyi
Islas Samoa
Japón
Kiribati
Malasia
Myanmar
Nepal
Nueva Zelanda 
Pakistán
Phillipines
Rabi Islands
Samoan Islands
Singapur
South Korea

Sri Lanka
Tailandia
Tuvalu

Europa/CEI/Oriente Medio
Alemania
Armenia
Azerbaiyán
Bélgica 
Bielorrusia
Bosnia Herzegovina
Bulgaria
Chipre
Egipto
España
Europa
Finlandia
Francia
Georgia
Grecia
Hungria
Israel
Italia
Kazajstán
Malta
Países Bajos (Holanda)
Portugal
Reino Unido de Gran 
Bretaña
República Checa
Rumania
Rusia
Ucrania
Uzbekistán


