Faros de Oración Internacional
Enfoque de Oración de Enero a Marzo del 2020
“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 son destinadas a ser limitantes o
exclusivas. Nuestra oración es que la verdad de Dios llegue a su corazón y lo aliente a orar con valentía lo que está en el corazón
de Dios específicamente para su ciudad y nación en cada tema, anticipando una manifestación de Su Espíritu en su ciudad y
nación más grande que la que usted ha visto y todo sea para Su gloria! Romanos 11:36
1. Iglesias y ministros “Preparen el camino para el Señor, Háganle sendas derechas” Mateo 3:3, Isaías 40:3
• Pídale a Dios que lo use diariamente para preparar el camino para que Jesús sea el más famoso y amado en su ciudad y
nación.
• Pídale a Dios que acerque a Jesús a aquellos que no lo conocen, y a usted la oportunidad para compartir el evangelio en
palabra y en obra, guiándolos a confesar y creer en Cristo. Juan 6:44, Juan 3:16-17, Romanos 10:9-10
• Ore por aquellos que aún no han entregado sus vidas a Cristo, por su primer nombre solamente. Lucas 9:56; 2 Pedro 3:9
• Ore para que los Cristianos se mantengan firmes en contra de religiones falsas y no comprometer que Jesús es el único
camino a la vida eterna con el único Dios verdadero, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. 1 Juan 4:1, Hechos 4:12, 1
Timoteo. 2:5, Juan 14:6
2. Familias “Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes” Mateo 7:12
• Ore para que Dios sane y restaure los matrimonios rotos y por los hijos que se han desviado al mal camino. Colosenses
3:12-17, Proverbios 22:6
• Pídale a Dios que le dé a los padres de familia Su corazón lleno de amor, respeto, y confianza que construirá una relación
piadosa con Dios y que poderosamente revele un matrimonio enfocado en Cristo a sus hijos. Efesios 5:22-33, 6:4
• Pídale a Dios que le dé a nuestros hijos Su corazón para tener una relación piadosa con Él llena de amor, respeto, y
confianza con sus padres y sus hermanos. Efesios 6:1-3
• Ore por aquellos que se están recuperando de desastres naturales en América y en el mundo. Romanos 5:1-5
3. Gobierno y militares “Dios nos tenga compasión y nos bendiga; Dios haga resplandecer Su rostro sobre nosotros, para
que se conozcan en la tierra Sus caminos, y entre todas las naciones Su salvación” Salmos 67:1-2
• Continúe orando por el Presidente de América y por los líderes de nuestro país, oficiales del gobierno, y líderes militares
para que reciban y se adhieran al consejo de hombres que temen a Dios. Proverbios 24:5-6
• Ore para que Dios los guie para hacer lo que es moralmente correcto en Sus ojos y que protejan los que aún no han
nacido. Proverbios 21:1, Salmos 33:12, Salmos 37:30-31, Jeremías 1:5, Salmos 139:13-15
• Ore que Dios proteja las familias militares y las bases militares en todo el mundo. Pídale a Dios que descubra cualquier
plan malo y que confunda los campamentos del enemigo para que no puedan llevar a cabo sus intenciones. Salmos 91:23
4. Educación “Yo te instruiré, Yo te mostraré el camino que debes seguir; Yo te daré consejos y velaré por ti” Salmos 32:8
• Pídale a Dios que guarde a los maestros cerca de Su corazón y que los bendiga en su servicio diariamente como si fuera
al Él. 2 Timoteo 2:15
• Ore que se mantengan firmen en sus convicciones. Que nada los mueva. Que siempre se entreguen totalmente a la obra
del Señor, sabiendo que la labor para el Señor no es en vano. 1 Corintios 15:58
5. Negocios “Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo”
Colosenses 3:23
• Pídale a Dios que bendiga su debida diligencia en su servicio al Señor Jesús. Colosenses 3:24
• Ore para que los Cristianos continúen orando determinadamente todos los días. Colosenses 4:2
• Ore que los Cristianos caminen cada día en la sabiduría de Dios especialmente por aquellos que no conocen a Jesús.
Colosenses 4:5
6. Medios, arte y entretenimiento “Sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal” 1
Tesalonicenses 5:21-22
• Ore para que la palabra de Cristo esté en sus corazones permitiéndoles actuar con la sabiduría de Dios. Colosenses
3:16, Proverbios 4:7
• Demos gracias a Dios por Hollywood Prayer Network y pidamos que Dios bendiga este esencial ministerio.
hollywoodprayernetwork.org
7. Cuestiones especiales relacionadas con tu ciudad y nación: Ore que los Cristianos honren a Dios en los
procedimientos de elección.

•

Pida que Dios levante un ejército de intercesores en los Faros de Oración de hombres y mujeres quienes “se pararan en la
brecha” por su ciudad/nación y se unirán para orar mensualmente para un verdadero y duradero avivamiento. Ezequiel
22:30, 2 Crónicas 7:13-14

8. Organizaciones Cristianas “Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la
ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes” Salmos 127:1
• Ore por las organizaciones en su corazón para que sean ungidas con el poder de Dios y obtengan los recursos necesarios
para seguir Su voluntad. Romanos 11:36
• Ore por Promise Keepers Men’s Conference del día Viernes, 31 de Julio, y Sábado, 1 de Agosto del 2020.
www.promisekeepers.org
• Pida que Dios use esta conferencia histórica de hombres para alcanzar futuras generaciones. Salmos 22:22-31
• Pida que Dios levante Su elegido para Presidente de LPI y unja el corazón de esta persona con Su voluntad y deseo para
dirigir LPI.
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.

