Faros de Oración Internacional
Guía de oración Julio a Septiembre 2019
“Orando por un Despertar de Cristo en la Iglesia y la Salvación de Almas para Cristo”
“Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el
poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades,
por los siglos de los siglos. Amén.”
Efesios 3:20-21
El deseo de Dios es que seamos guiados por el Espíritu Santo al unir nuestro Corazón al Suyo, orando de acuerdo a Su buena,
aceptable y perfecta voluntad. (Romanos 12:2) Estas peticiones no tienen la intención de ser limitadas o exclusivas. Nuestra oración
es que ellas traigan la Verdad de Dios a sus corazones y las anime a orar con audacia lo que está en el Corazón de Dios;
específicamente por sus ciudad y nación en cada tema- anticipen una manifestación de El Espíritu Santo en sus ciudad y nación
más grande de lo que hayan jamás conocido. – a Él Sea la Gloria! (1 Corintios 12:7, Romanos 11:36)
1. Iglesias y Ministros “si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro,
y se convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra.
2 Cronicas 7:14
(Oren por nuestros Pastores como Dios las dirija)
• Oren para que los cristianos despierten a la realidad que Cristo vive en nosotros. Oren para que muramos a diario a
nosotros mismos y nos entreguemos completamente a Cristo. – que Su vida vaya a través de nosotros para lograr su
voluntad. – para Su Gloria. Colosenses 3:3, Galatas 2:20, Romanos 12:1-2, Judas 24-25; Jeremías 24:7
• Pidan a Dios por un mayor amor para los no creyentes. – un amor tan grande que no podamos evitar llorar por su salvación.
Pidan a Dios que los acerque a Jesús y nos dé la oportunidad de darles el mensaje del evangelio en palabra y acción,
guiándolos a la salvación. Romans 10:1, John 6:44, Romans 10:9-10, I Timothy 2:5, John 14:6,
• Oren por nombre por aquellos que estén orando para que entreguen sus vidas a Cristo. Juan 6:44, Hechos 4:12, Juan 3:16
2. Familias “El hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres…”
Malaquias 4:6
• Oren para que los corazones de los padres, madres e hijos tengan amor y respeto por cada uno con corazones formados
por la mano de Dios, que la unidad familiar sea fuerte en el Señor. Efesios 5:25-33, 6:1-4; Colosenses 3:20-21,
Deuteronomio 12:28
• Pidan que Dios proteja a nuestros niños de las mentiras homosexuales. Oren para que nuestros hijos amen al homosexual,
pero no condonen su estilo de vida. Proverbios 22:6
• Oren por aquellos recuperándose de los desastres naturales a través de América y el mundo. Salmos 27:14, 29:11; Jer.
29:11
3. Gobierno y Ejercito “Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo, es
asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma, no permanecerá.” Mateo 12:25
• Oren sobre Isaías 28:14-15 que el Señor termine las decisiones de la Corte Suprema como Roe v Wade las cuales son
“acuerdos con muerte, el acuerdo con la tumba.” que ha legalizado el aborto en América. Mateo 5:21, 1 Pedro 4:17
• Oren para que la Corte Suprema experimente un renacimiento de la justicia de Dios, virtud y salvación por todos que no
conocen a Jesús como el Señor. Mateo 5:6, Salmos 33:4-5, Romanos 10:8-13
• Pidan a Dios protección de los miembros de nuestro ejército y socorristas en nuestra ciudad, nación y en el extranjero.
Salmos 61:2-3, Filipenses. 4:19
4. Educación “Esté tu mano pronta para socorrerme, Porque tus mandamientos he escogido.” Salmos 119:173
• Ask God to help Christian educators and parents to humbly, yet boldly make a firm stand with the Administrators who are
educating the validity of the homosexual lifestyle. Romans 1:26-27, Matthew 18:6
5. Negocios Oración tomada de https://connectusfund.org Oren para que sus manos y pies sean las manos y pies de Dios
cada día; que hablen con el amor de Dios trayendo esperanza, entendimiento y gentileza. Oren que lleven la paz y verdad de
Dios en sus corazones, trayendo claridad, seguridad y calma. Pidan a Dios que los guie cada día en Sus caminos para traer Su
Gloria. Salmos. 1:1-3
6.

Media, Artes and Entretenimiento
• Oren para que conozcan que pueden ser usados por Dios para cambiar nuestra cultura hacia Cristo y obedezcan a Dios
para hacerlo. Isaias 50:4

7. Temas especiales relacionados con nuestra ciudad y nación – Oren como Dios los guie. Oren por su ciudad y
oficiales de gobierno de condado.
• Pídale a Dios que cierre clínicas de aborto, tiendas de videos pornográficos y bares de striptease en nuestra ciudad, que
traiga a los dueños y empleados a una relación con Jesús y transforme estos lugares en negocios que honren a Dios.
Salmos 34:15-18, Juan 3:16
• Oren por el tráfico de seres humanos en nuestra ciudad. Pídele a Dios que proteja a los que están en peligro. Éxodo 23:27

8. Organizaciones Cristianas “Si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican;” Salmos 127:1
• Oren por los ministerios en sus corazones. 1 Corintios 13:4-7, Salmos 133:1, 1 Corintios 10:31
• Oren por el Dr. Richard Blackaby como el orador sobre “Eperimentando a Dios en su vida diaria.” Y por los detalles
de la cena de celebración de LPI el 20 de septiembre. Pidan a Dios por un Faro de Oración en cada vecindario de
cada nación. – Avanzando el Reino de Cristo Unidos en Oración – todo para la Gloria de Dios. Romanos 11:36
Nota: Reserven los últimos 10 minutos para orar por peticiones personales. Si usted se refiere a cualquier persona que no sea
usted mismo, utilice solo su primer nombre. Simplemente oren su solicitud ante el Señor, y otros estarán de acuerdo con usted

