FAROS de ORACIÓN INTERNACIONAL
Enfoque de Oración de Enero a Marzo del 2021
“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 Corintios 12:7)

1. Iglesias y Ministros “…Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará
Cristo.” Efesios 5:14
•

•

•
•

Pídale a Dios que reviva nuestra nación y derrame Su Espíritu para despertar nuestra ciudad
espiritualmente. Salmos 85:6
“Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día… Por tanto, no durmamos como los demás,
sino vigilemos y seamos sobrios.” 1 Tesalonicenses 5:5-6
Haga prioridad pedirle a Dios que busque en su corazón cualquier cosa que no sea de Él para que la
luz de Cristo atraiga a otros hacia Él y disipe las tinieblas. “Pero si andamos en luz, como él está en
luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.”
1 Juan 1:7; “Examíname, Dios, y conoce mi corazón; pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si
hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno.” Salmos 139:23-24
Ore uno por uno diciendo en voz alta el primer nombre de un miembro de la familia por quien está
orando para recibir a Cristo. “Jesús le dijo: —Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene al
Padre sino por mí.” Juan 14:6
Pídale a Dios oportunidades para compartir el amor de Dios y las buenas nuevas de Cristo que llevan
a la salvación. “Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado;
despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que escuche como los sabios.” Isaías 50:4

2. Gobierno y Militares “Si yo cierro los cielos para que no haya lluvia, y si mando a la langosta que
consuma la tierra, o si envío pestilencia a mi pueblo; 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.” 2 Crónicas 7:13-14
•
•

Continúe orando para que la verdad de la palabra de Dios se revele a través de nuestra obediencia.
De gracias a Dios por la vacuna contra COVID-19. Pídale liberación del COVID-19 y que dé a los
funcionarios de gobierno Su sabiduría para tomar decisiones basadas en la Biblia. “…Jehová, Dios de
nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos, y dominas sobre todos los reinos de las naciones?
¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista?” 2 Crónicas 20:6
“Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová…” SALMOS 33:12

3. Familias “Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció por la fe,
dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que
había prometido.” Romanos 4:20-21
•

•

Pídale a Dios que le dé a cada miembro de la familia la fe como de una semilla de mostaza en la que
Dios está obrando en lo invisible de sus vidas para liberarlos y restaurarlos. “Jesús les dijo… De cierto
os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: “Pásate de aquí allá”, y se
pasará; y nada os será imposible.” Mateo 17:20
Ore por las familias cuyos familiares han fallecido o están enfermos. Salmos 139:5, Jer. 30:17a
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4. Educación “Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar; sobre ti fijaré mis ojos.”
Salmos 32:8
•
•
•

Ore por los administradores, los maestros, y todos los empleados de la escuela que están trabajando
para continuar educando a sus estudiantes en persona o de forma remota. Ore para que Dios los use
para Su gloria durante este tiempo de distanciamiento social. Mateo 10:24
Ore para que los estudiantes muestren el debido respeto por las autoridades que Dios ha puesto sobre
ellos y para que les ayude a actuar y hablar de manera respetuosa con todo el personal de la escuela.
Romanos 13:4
Ore para que el personal de la escuela y los estudiantes estén protegidos contra la influenza y COVID19. Ore por los padres que están llevando educación en casa. “Y el mismo Jesucristo Señor nuestro, y
Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte
vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra.” 2 Tesalonicenses 2:16-17

5. Negocios “Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad,
fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley.” Gálatas 5:22-23 Que el fruto del
Espíritu reine en sus vidas.
•

•

Ore para que los líderes empresariales muestren la gloria de Dios mientras trabajan juntos para reabrir
la economía en toda la nación. Ore por los líderes empresariales en los estados donde los negocios
batallan por reabrir debido a las decisiones del gobierno: California, Nueva York, Michigan, Oregón,
Washington, Hawái. Proverbios 16:3
Ore para que la bendición financiera y la prosperidad regresen a nuestras pequeñas empresas en
todas las ciudades de la nación. 3 Juan 2

6. Arte, medios, y entretenimiento “Mi boca hablará sabiduría, y el pensamiento de mi corazón
inteligencia.” Salmos 49:3
•

Ore por cada persona que trabaja en los medios de comunicación y las artes para que encuentren
nuevas formas de usar sus talentos y tecnología con verdad e integridad para la gloria de Dios.
Proverbios 8:7

7. Cuestiones especiales relacionadas con tu ciudad, nación, y el mundo. Busque el corazón de Dios
para que el virus COVID-19 termine.
•
•
•

Ore para que el Señor sane la tierra de la división racial y política. Salmos 133:1
Ore para que el Señor remueva los sistemas de injusticia y exponga toda la corrupción. Jeremías 1:10
Ore para que Dios tenga misericordia de nosotros y para que detenga esta pandemia no solo en
nuestra nación sino en todo el mundo, especialmente en aquellos lugares que no están equipados con
equipo médico para hacer frente a este virus. Efesios 2:4

8. Ministerios Cristianos Ore por 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 110:3a, Romanos 11:36
•

Ore para que Jesús sea exaltado y Dios sea glorificado en y por LPI. “…Y yo, cuando sea levantado
de la tierra, a todos atraeré a mí mismo.” Juan 12:32 “No a nosotros, Jehová, no a nosotros, sino a tu
nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad.” Salmos 115:1
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)
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