Faros de Oración Internacional
Enfoque de Oración de Julio- Septiembre del 2021 (RVR1995)
“Orando por un Avivamiento por Cristo en la Iglesia y la Salvación de las Almas para Cristo"
“Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros, ¡a Él sea
la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos! Amén” Efesios 3:20-21

El deseo de Dios es que seamos guiados por Su Espíritu al unir nuestros corazones con el Suyo, orando de acuerdo con Su buena,
aceptable y perfecta voluntad. (Romanos 12:2) Estas peticiones de oración no están destinadas a ser limitantes o exclusivas.
Nuestra oración es que traigan la verdad de Dios a su corazón y lo aliente a orar con valentía lo que está en Su corazón
específicamente para su ciudad y nación en cada tema, ¡anticipando una manifestación de Su Espíritu en su ciudad y nación más
que nunca conocido por Su gloria! Romanos 11:36

1. Iglesias y Ministros Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: “Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y ninguna
ciudad o casa dividida contra sí misma permanecerá.” Mateo 12:25
• Pídale a Dios que dé a los ministros una revelación de los tiempos presentes en nuestro mundo en que vivimos; Su unción y
sabiduría para predicar toda la verdad del evangelio. Revelaciones 3:15-17
• Ore y pídale a Dios mayor amor por los no son Cristianos. Pídale que los atraiga a Jesús y nos brinde oportunidades para
compartir el mensaje del evangelio de palabra y obra, llevándolos a la salvación. Romanos 10:9-10
2. Familias “Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos.” Deuteronomio 5:10
• Ore para que Dios llene a los padres con Su amor para que puedan mostrarse mutuamente y a sus hijos Su amor incondicional.
1 Juan 4:19
• Ore para que las familias crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo mientras estudian la
Biblia y oran juntos. 2 Pedro 3:18
3. Gobierno y Militares “Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová.” Salmos 33:12
• Querido Señor, te pedimos que traigas solo a personas justas a los cargos públicos. Proverbios 29:2
• Padre, oramos para que cuando nos sintamos abusados por los elegidos sobre nosotros, recordemos orar por ellos y nunca
cedamos en nuestra fe en ti. Romanos 8:28
• Te pedimos Señor, que protejas a nuestros militares físicamente, mentalmente, emocional y espiritualmente. Salmos 91
4. Educación “No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te
sustentaré con la diestra de mi justicia.” Isaías 41:10
• Ore por la tranquilidad, la protección y la salud de los estudiantes, los maestros y el personal, ya que muchos todavía temen
regresar a las escuelas debido al Covid-19. Deuteronomio 31:6; Salmos 32:7
• Ore para que los estudiantes, maestros y personal sientan el gozo de Cristo mientras hacen su trabajo. Ore para que la
depresión, el trauma y la tristeza causados por la interrupción de la normalidad por el encierro sean sanados. Salmos 118:4,
Salmos 94:19
5. Negocios “Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis; no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis
lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados, porque nada podemos contra la verdad, sino a favor de la verdad.” 2 Corintios 13:7-8
• Pídale a Dios que dé a los Cristianos sabiduría al publicar en las redes sociales, y protección, para que la verdad de la palabra de
Dios no sea silenciada.
6. Artes, medios, y entretenimiento “Él provee de sana sabiduría a los rectos: es escudo para los que caminan rectamente.” Proverbios
2:7
• Ore para que los creyentes en los medios y el entretenimiento en todo Estados Unidos puedan vencer la oscuridad con la Luz de
Cristo. Mateo 5:13-16
• Ore para que las personas talentosas con un estilo de vida piadoso (comportamiento y valores) sean atraídas a la esfera de los
medios y el entretenimiento y usen su talento para el Señor. Jeremías 30:19
7. Cuestiones especiales relacionadas con tu ciudad y nación Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos.
Hechos 2:1
• Ore por las "Reuniones De Oración Del Primer Domingo En Toda La Ciudad" de LPI de Julio a Diciembre de 2021 de 6:00 a 7:30
pm.
8. Organizaciones Cristianas “Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican.” Salmos 127:1
•

Ore por las organizaciones en su corazón para que tengan el poder de unción de Dios y los recursos necesarios para promover Su
voluntad. Romanos 11:36

Nota: Reserve los últimos diez minutos para rezar solicitudes personales. Si se refiere a otra persona que no sea usted, utilice
solamente el primer nombre. Simplemente ore su petición ante el Señor y otros estarán de acuerdo con usted en ello.

