FAROS de ORACIÓN INTERNACIONAL
Enfoque de Oración de Julio a Septiembre 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 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!
1.

•
•

Iglesias y Ministros “Al contrario, si hablamos es porque Dios nos aprobó y nos confió el evangelio. No procuramos
agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones” 1 Te. 2:4 (Ore por su Pastor/a y su esposa/o).
Ore por un despertar espiritual en el cuerpo de Cristo que preparará el camino para una cosecha de almas antes del
regreso de Jesús. Jeremias 24:7, Mateo 3:2, I Pedro 4:7-11, Gálatas 2:20, Colosenses 3:2-3, Lucas 10:2
Pídale a Dios que nos dé su amor por los incrédulos, un amor tan grande que lloraríamos por su salvación. Pídale a
Dios que los atraiga a Jesús y nos dé la oportunidad de compartir el mensaje del evangelio en palabra y obra,
llevándolos a recibir a Cristo como su Salvador y Señor personal. Marcos 12:30-31, Romanos 10:1, Juan 6:44,
1Timoteo 2:5
(Uno por uno, diga en voz alta el primer nombre de un miembro de la familia por quien está orando para recibir a Jesús.)

2. Gobierno y Militares “Él es la seguridad de sus días. Sabiduría y conocimiento son sus riquezas salvadoras, y el
temor de Jehová es su tesoro.” Isaías 33:6
• Ore para que candidatos políticos piadosos, temerosos de Dios y bíblicamente fundamentados encuentren el favor de
los electores y sean apoyados por cristianos y no creyentes por igual, en campañas locales, estatales y nacionales.
• Ore para que los líderes del gobierno y sus familias sean fortalecidos por Cristo. 1 Timoteo 2: 1-2
• Ore por nuestro Presidente para que el Señor lo atraiga a una relación fuerte con Él y lo guíe como líder en todos los
aspectos, moral y espiritualmente; ayudarlo a caminar con humildad, misericordia y a seguir buscando justicia. Miqueas
6:8
• Ore por los hombres y mujeres que han dado un paso al frente para servir y proteger nuestra nación. Ore para que el
Señor los proteja, evitando todo daño y peligro. Josué 1:9, Salmos 139:5
3. Familias “Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que
yo venga y castigue la tierra con maldición.” Malaquías 4:6
• Ore para que los padres se den cuenta y eviten que las influencias destructivas que se encuentran en programas de TV,
CD, videojuegos, redes sociales, e Internet alcancen a sus hijos. Salmos 101:3, Salmos 91:10
• Pídale a Dios que consuele y sane los corazones de aquellos que están sufriendo por la pérdida de un ser querido.
Pídale que les dé esperanza para hoy y una fe permanente para el mañana. Jeremías 29:11-12, Lamentaciones 3:2224, Lucas 6:18-19
4. Educación “Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Esté tu mano pronta para
socorrerme, porque tus mandamientos he escogido.” Salmos 119:172-173
• Pídale a Dios que les dé a los padres y educadores Su corazón para guiar con el ejemplo y la sabiduría al enseñar la
verdad de Su palabra.
5. Negocios “Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Andad sabiamente para con los de afuera,
aprovechando bien el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis
responder a cada uno.” Colosenses 4:2, 5-6
6. Arte, medios, y entretenimiento “La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La Ley de su Dios está
en su corazón; por tanto, sus pies no resbalarán.” Salmos 37:30-31
7.

Cuestiones especiales relacionadas con tu ciudad, nación, y el mundo Pídale a Dios en nombre de su Iglesia que
perdone nuestros pecados y nuestro egocentrismo, y sane nuestra tierra del virus COVID-19. 2 Crónicas 7:14

8.

Ministerios Cristianos Ora por los ministerios en su corazón. Ore para que estén anclados a la palabra de Dios,
ungidos por el poder de Dios, y apoyados y financiados por el pueblo de Dios para la gloria de Dios. Salmos 110:3,
Romanos 11:36
Pídale a Dios que levante un ejército de intercesores en los grupos de Faros de Oración de Hombres y Mujeres que "se
pararán en la brecha" para su ciudad/nación y se unirán para rezar mensualmente por el avance del reino de Cristo para
la gloria de Dios. “Avanzando el Reino de Cristo en todo el mundo unidos en oración.” Juan 12:30-32, Lucas 10:2,
Salmos 115:1
Ore por detalles para la cena de celebración de LPI y el orador invitado, Pastor Ed Newton el 18 de septiembre de 2020

•

•

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. (Hechos 2:1)

FAROS de ORACIÓN INTERNACIONAL
Escrituras vienen de la versión Reina-Valera 1995 (RVR1995)Escrituras para Enfoque de Oración de Julio a Septiembre 2020
El Deseo de Dios: Romanos 12:2 No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro
entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Jeremías 24:7 Les daré un corazón para que Me conozcan que Yo soy Jehová; y ellos serán Mi pueblo y Yo seré su Dios, porque
se volverán a Mí de todo corazón.
Mateo 3:2 Y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
1 Pedro 4:7-11 El fin de todas las cosas se acerca; sed, pues, sobrios y velad en oración. 8 Y ante todo, tened entre vosotros
ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. 9 Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. 10 Cada uno
según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. 11 Si alguno
habla, hable conforme a las palabras de Dios; si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios
glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.
Gálatas 2:20 Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo
vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Colosenses 3:2-3 Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, 3 porque habéis muerto y vuestra vida está
escondida con Cristo en Dios.
Lucas 10:2 Y les dijo: “La mies a la verdad es mucha, pero los obreros pocos; por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe
obreros a Su mies.”
Mark 12:30-31 Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas.” Éste
es el principal mandamiento. 31 El segundo es semejante: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo.” No hay otro mandamiento mayor
que estos.
Romanos 10:1 Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, y mi oración a Dios es por la salvación de Israel.
Juan 6:44 Nadie puede venir a Mí, si el Padre, que Me envió, no lo atrae; y Yo lo resucitaré en el día final.
1 Timoteo 2:5

Pues hay un solo Dios, y un solo Mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo hombre.

1 Timoteo 2:1-2 Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los
hombres, 2 por los reyes y por todos los que tienen autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y
honestidad.
Miqueas 6:8 Hombre, él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti: solamente hacer justicia, amar misericordia y
humillarte ante tu Dios.
Josué 1:9 Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo
dondequiera que vayas.
Salmos 139:5

Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste Tu mano.

Salmos 101:3
a mí.

No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían; ninguno de ellos se acercará

Salmos 91:10

No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada.

Jeremías 29:11-12 Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal,
para daros el fin que esperáis. 12 Entonces Me invocaréis. Vendréis y oraréis a Mí, y Yo os escucharé.
Lamentaciones 3:22-24 Que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron Sus misericordias;
23
nuevas son cada mañana. ¡Grande es Tu fidelidad! 24 Mi porción es Jehová; por tanto, en Él esperaré, dice mi alma.
Lucas 6:18-19 También los que habían sido atormentados por espíritus impuros eran sanados.
porque poder salía de él y sanaba a todos.

19

Toda la gente procuraba tocarlo,

2 Crónicas 7:14 Si se humilla Mi pueblo, sobre el cual Mi nombre es invocado, y oran, y buscan Mi rostro, y se convierten de sus
malos caminos; entonces Yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra.
Salmos 110:3
Romanos 11:36
Juan 12:30-32

Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de Tu mando…
Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén.
Respondió Jesús y dijo: 32 Y Yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a Mí mismo.

Lucas 10:2 Y les dijo: La mies a la verdad es mucha, pero los obreros pocos; por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe
obreros a Su mies.
Salmos 115:1 No a nosotros, Jehová, no a nosotros, sino a Tu nombre da gloria, por Tu misericordia, por Tu verdad.
Hechos 2:1 Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos .

