
UN LLAMADO GLOBAL
A LA ORACIÓN + AYUNO

Guía de oración - 21 días

1 - 21 de enero, 2016



Únase a la familia de La Iglesia Cuadrangular alrededor 

del mundo mientras tomamos los primeros 21 

días de enero para orar y ayunar.  Este es el primer 

Llamado Global a la Oración + Ayuno jamás realizado, 

invitando a más de 8 millones de pastores y miembros 

Cuadrangulares a participar.  El Presidente de la Obra 

en Los Estados Unidos, Glenn Burris Jr., junto al Líder 

Nacional de la Obra en Sri Lanka, Leslie Keegel, nos 

llaman  a orar por el mundo y por la iglesia local; los 

siguientes puntos de oración le guiarán mientras 

ora.  Inscríbase para recibir nuestros recordatorios 

de oración diarios, que serán enviados por correo 

electrónico del 1ero. de enero al 22 de enero del 2016 

en 4sq.ca/PrayerSignUp2016.

UN LLAMADO GLOBAL
A LA ORACIÓN + AYUNO

http://4sq.ca/PrayerSignUp2016
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DÍA 1: ORE LA DIFERENCIA

1 SAMUEL 1:10-18
Ana: amada pero estéril.  El Señor de Amor había cerrado su matriz.  Era el escenario para un milagro.  Dios pudo haber 

cumplido el deseo de Ana desde el comienzo.  Pero quería llevarla al punto en el que su vida, oraciones y sacrificio 

contribuirían a Su plan para el mundo.  Dios estaba trayendo algo más que carne y sangre.  En Hechos 3:24 Pedro dice: 

“todos los profetas desde Samuel en adelante…”.  A través de Ana, Dios estaba dando a luz un movimiento profético que 

ungiría reyes y daría forma al futuro de Israel y del mundo.  El nacimiento de ese milagro requería de una imperante oración 

profunda y una completa rendición a Dios.  En desesperación y amargura de alma, Ana se esforzó hasta prevalecer.  Ella 

pidió, ella recibió, y ella devolvió a Samuel a Dios. Dios lo dio a él al mundo. Ana oró un mundo de diferencia.  Ella moldeó la 

historia.  Nosotros también podemos.

ORE POR EL MUNDO
1. Por líderes de naciones y todos los políticos

2. Por el trastorno y derrota de todo terrorismo

3. Por el gobierno para que detenga las crecientes inflación y costo de vida

4. Para que el temor y la desesperanza sean removidos de nuestras naciones

5. Para que el espíritu de mentira y decepción sobre nuestras naciones sea removido

6. Por redención de la falta de disciplina, la dignidad del trabajo, la iniciativa y la ausencia de una ética de trabajo positiva 

que hacen que nuestra nación se tambalee social y económicamente

7. Por liberación de culturas inmersas en la superstición

ORE POR LA IGLESIA
1. Por la unidad del cuerpo de Cristo

2. Por valor y sabiduría para predicar el evangelio frente a una creciente persecución global

3. Para que la unción de Dios y la fe aumenten y la predicación de la Palabra de Dios sea confirmada con señales y 

maravillas

4. Para que la iglesia sea efectiva en el discipulado

5. Para que las mujeres de nuestras iglesias sean cada vez más empoderadas y liberadas a funcionar en posiciones de 

liderazgo espiritual

6. Para que los hombres y mujeres en el lugar de trabajo se involucren más en el ministerio y liderazgo de la iglesia local

ENFOQUE DE ORACIÓN
Invierta algún tiempo en oración hoy por pastores, misioneros y ministerios en la región de Norte América de la 

Cuadrangular.

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Samuel+1%3A10-18&version=NVI
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DÍA 2: ORE HACIA ADELANTE

1 SAMUEL 1:23-28, SANTIAGO 4:2-3 
Pedir y recibir de Dios es una cosa.  Pero Ana llevó su oración a un gigantesco salto hacia adelante.  Como Abraham ella 

le dio su “respuesta” a Dios, ¡y enriqueció al mundo!  Demasiado a menudo perdemos de vista el punto.  Vemos la oración 

contestada como Dios haciendo cosas buenas para gente especial que de alguna manera tiene influencias arriba.  Pero 

de Ana (y del resto de la Escritura), aprendemos que toda oración contestada de alguna manera contribuye al cuadro 

completo de la misión de Dios.  Lo que Dios hizo por Ana, lo hizo por todo el mundo.  Hubo profetas anteriores.  Pero a 

través de Samuel, lo profético emergió como un mundo perdurable—un movimiento forjador (Hechos 3:24).  Dios pudiera 

usarnos, como a Ana, para dar a luz un gran ministerio.  Pero tengamos cuidado con la trampa del fundador– la suposición 

de que nos pertenece, y la tendencia de aferrarnos a lo que hemos iniciado hasta que muera con nosotros.  Tome un 

consejo de parte de la “madre de todos los profetas”: Déselo de vuelta al Señor.

ORE POR EL MUNDO
1. Para que el gobierno tenga sabiduría para resolver problemas de desempleo

2. Para prevenir las huelgas de los sindicatos

3. Para que la actividad de pandillas, del tráfico humano y de drogas y el lavado de dinero sean detenidos

4. Para que los abortos, la eutanasia y los asesinatos sean detenidos

5. Para que la ecología de las naciones sea bendecida

6. Para que un genuino patriotismo emerja dentro de nuestras naciones para que se cuide de los pobres y necesitados

7. Para que hombres y mujeres honorables emerjan en el liderazgo político

8. Para que los líderes a todos los niveles de gobierno y de las empresas corporativas reconozcan a Dios en sus vidas

ORE POR LA IGLESIA
1. Para que el cuerpo de Cristo sea libre del legalismo, del liberalismo y del sincretismo

2. Por el nacimiento de un ejército global de oración dentro de la iglesia

3. Por la sanidad de los matrimonios dentro de la iglesia

4. Por los pastores que sirven en condiciones difíciles

5. Para que los pastores, evangelistas, maestros, profetas y apóstoles experimenten un derramamiento fresco del Espíritu 

Santo

ENFOQUE DE ORACIÓN
Invierta algún tiempo hoy en oración por pastores, misioneros y ministerios en la región del Caribe de la Cuadrangular.

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Samuel+1%3A23-28%2C+Santiago+4%3A2-3%09&version=NVI
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DÍA 3: LIMPIEZA DE LOS MINISTROS DE DIOS (DÍA 1)

1 SAMUEL 2:12-35
Elí sabía cómo escuchar la voz de Dios.  Aún le enseñó a Samuel el arte.  Pero el transigir y la corrupción le hicieron lento 

para escuchar.  Tuvo que recibir los últimos encabezados del cielo a través de una tercera persona.  Y esta vez no se trató 

de buenas noticias.  Un escándalo tras otro habían manchado al sacerdocio.  La obediencia había sido reemplazada por 

la obesidad, la codicia, el fraude, la inmoralidad y el nepotismo.  ¡Finalmente Dios había tenido suficiente!   Él dijo: “Yo me 

suscitaré un sacerdote fiel…” (v.35).  Se cuenta una historia de un turbio Gerente General de una gran firma bancaria.  Un 

día puso una bolsa en la mano de Simón.  Simón la llevó a casa.  Al abrirla, halló suficiente dinero para pagar la hipoteca 

de su casa.  ¿Dinero de soborno?  Sintiendo algo incorrecto, él y su esposa invitaron al jefe a una cena.  En el temor de 

Dios, regresaron el dinero.  “Es interesante”, dijo el jefe, “Ustedes son los primeros cristianos en rehusarlo”.  Dios tendrá un 

sacerdocio fiel, no contaminado por la transigencia y el escándalo.

ORE POR EL MUNDO
1. Para que todas las naciones experimenten lluvia adecuada y cosechas saludables

2. Para que se rompa la maldición de la brujería, los derramamientos de sangre históricos, la superstición y la adoración de 

ídolos en nuestras naciones

3. Para que la juventud de las naciones se alejen de la seducción de las sensaciones y se vuelvan a la verdadera adoración 

del Dios viviente

ORE POR LA IGLESIA
1. Por los pastores que sirven bajo presión extrema, estrés, temor y que son vulnerables al agotamiento para que sean 

refrescados y fortalecidos por el Espíritu Santo

2. Para que la iglesia sea purificada y empoderada para dar testimonio de Jesús

3. Para que cada necesidad de los pastores y creyentes en nuestras Iglesias sean suplidas

4. Para que el cuerpo de Cristo busque el bautismo del Espíritu Santo

5. Para que cada pastor de La Iglesia Cuadrangular y cada congregación sea reavivada

ENFOQUE DE ORACIÓN
Invierta algún tiempo en oración hoy por pastores, misioneros y ministerios en la región de Centro América de la 

Cuadrangular.

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Samuel+2%3A12-35&version=NVI
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DÍA 4: LIMPIEZA DE LOS MINISTROS DE DIOS (DÍA 2)

Hoy lea una vez más 1 Samuel 2:12-35 y medite en cómo Dios tendrá un sacerdocio fiel,  no contaminado por la 

transigencia y el escándalo.

ORE POR EL MUNDO
1. Para que el poder de los espíritus territoriales y fortalezas demoníacas en las naciones, ciudades y provincias sea 

destruido por el poder de Dios

2. Para que los altos índices de suicidio en nuestras naciones declinen y para que la maldición del suicidio sea 

quebrantada

3. Por una reducción en la enorme brecha entre ricos y pobres, que causa resentimiento y crímenes en contra de los ricos

4. Para que los empleadores dejen de abusar de los empleados pobres haciéndoles trabajar más por menos paga

5. Para que los jefes de la droga dejen de usar niños para vender su mercancía, exponiéndoles al crimen

ORE POR LA IGLESIA
1. Por la unidad del cuerpo de Cristo

2. Para que el Señor bendiga a nuestras iglesias locales y sus esfuerzos de plantación de iglesias

3. Para que la familia global Cuadrangular regrese a sus raíces pentecostales

4. Para que los matrimonios sean sanados y bendecidos

5. Para que los jóvenes sean intransigentes al escoger a sus parejas

ENFOQUE DE ORACIÓN
Invierta algún tiempo hoy en oración por pastores, misioneros y ministerios en la región del norte de Sudamérica de la 

Cuadrangular.

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Samuel+2%3A12-35&version=NVI
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DÍA 5: CORAZONES QUE OIGAN

1 SAMUEL 2:18-19, 1 SAMUEL 3:1 – 4:1
La Palabra del Señor escaseaba.  Tal vez Él estaba hablando, pero pocos estaban escuchando.  El principal sacerdote Elí ya 

no podía oír.  Pero, como un niño destetado, el joven-sacerdote-en-preparación, Samuel, vino a Dios sin agenda alguna sino 

solo para escuchar.  Un motivo puro es un prerrequisito para escuchar a Dios.  Los corazones que palpitan con la  ambición 

personal simplemente no escuchan.  O, aún si lo hacen, pudieran malinterpretar lo que oyen, coloreándolo a su manera.  

Otra condición para escuchar a Dios es bajar la velocidad.  En la quietud de la noche, Dios habló a Samuel.  La mayoría de 

nosotros vivimos a 100 millas por hora.  Dios habla a lo que parecieran como 5 millas por hora.  Escuchar es una disciplina.  

Aquello lo aprendió Samuel de Elí.  Y cuando lo hizo, la palabra de Dios vino a todo Israel.  Todas las palabras de Samuel se 

cumplieron.  No tenemos nada que decir hasta que hayamos oído de Dios.  “Mirad, pues, cómo oís”, dijo Jesús (Lucas 8:18).

ORE POR EL MUNDO
1. Para que todas las guerras y conflictos cesen y para que todas las naciones sean limpiadas de la maldición del 

derramamiento de sangre inocente

2. Para que cese la violencia y el malestar en medio de la juventud de nuestro mundo

3. Por justicia y cuentas limpias en el gobierno, en lo judicial y en lo legislativo en todas las naciones

4. Para que el soborno y la corrupción en la política y la administración gubernamental sean desenmascarados y tratados 

adecuadamente

5. Para que el espíritu de muerte y destrucción que parece acechar sobre nuestras naciones sea derribado

6. Por la salvación de nuestros líderes y quienes toman decisiones

7. Para que sea quebrantada la influencia de deidades guardianas nacionales sobre nuestras naciones

8. Para que los ojos espirituales de la gente que vive en oscuridad sean abiertos para ver a Jesús como su Salvador

ORE POR LA IGLESIA
1. Para que las cabezas de todas las denominaciones, organizaciones y ministerios independientes cristianos sirvan en 

piedad y trabajen a favor de la unidad

2. Para que el Señor bendiga a todos nuestros líderes nacionales Cuadrangulares y sus respectivas juntas nacionales

3. Para que todo el cuerpo de Cristo alrededor del mundo se unan en testimonio y oración conjuntos para que aquellos 

que están en tinieblas vean el amor de Dios que nos une

ENFOQUE DE ORACIÓN
Invierta algún tiempo hoy en oración por pastores, misioneros y ministerios en la región sur de Sudamérica de la 

Cuadrangular.

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Samuel+2%3A18-19%2C+1+Samuel+3%3A1+%E2%80%93+4%3A1&version=NVI
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DÍA 6: ICABOD

1 SAMUEL 4:1-22
Cuando era sostenida correctamente por sacerdotes fieles, el arca mediaba la presencia y poder de Dios en toda situación.  

La victoria seguía a la victoria.  El Jordán se abrió, Jericó cayó y mucho más.  Así que, naturalmente, cuando llegó el desastre, 

los ancianos de Israel dijeron: No hay problema, ¡tan solo traigan el arca!  (1 Samuel 4:3, parafraseado).  Pero los sacerdotes 

que presidían, Ofni y Finees, habían deshonrado el sacerdocio, manejando mal tanto la riqueza como a las mujeres (1 Sam. 

2:22,29).  Ellos llevaron el arca a la batalla con manos sucias y corazones impuros.  Israel gritó como en Jericó, ¡tan alto que 

se registró en la escala Richter!  Pero Israel fue derrotado.  El sacerdocio fue aniquilado.  Y Dios retiró su gloria de la nación—

Icabod.   Dios es particular acerca de quién lleva su unción y cómo.  Él no será nuestro amuleto de la buena suerte.  Si 

abusamos de su unción, Él retirará su gloria.  Eventualmente.

ORE POR EL MUNDO
1. Para que los traficantes de armas y drogas sean llevados ante la justicia y la adicción detenida

2. Para que los fraudes de prostitución infantil sean detenidos y los pedófilos expuestos y llevados ante la ley

3. Para que todos los lugares de mala reputación sean cerrados

4. Para que se detengan todos los tiroteos indiscrimados y desde vehículos en movimiento

ORE POR LA IGLESIA
1. Para que cada arma forjada contra la iglesia sea destruida

2. Para que la iglesia crezca en poder y gran fortaleza

3. Para que el Señor levante más hombres y mujeres con una pasión por el evangelismo y el discipulado en nuestras 

iglesias

4. Para que sea derrotada toda legislación en contra de la propagación del evangelio en nuestras naciones

5. Por la protección de Dios sobre pastores y cristianos que dan testimonio durante esta temporada de intensa 

persecución en nuestras naciones

ENFOQUE DE ORACIÓN
Invierta algún tiempo en oración hoy por pastores, misioneros y ministerios en la región del Medio Oriente, Noráfrica y Asia 

Central (MENACA) de la Cuadrangular.

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Samuel+4%3A1-22&version=NVI
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DÍA 7: DÍAS DE TRUENO

1 SAMUEL 7: 5-13, SALMO 99:6
Samuel personifica la regeneración del liderazgo.  Fue el último juez de Israel y el primer profeta.  Él facilitó la transición 

de la teocracia a la monarquía.  Ungió a los dos primeros reyes de Israel.  Aunque no era levita, tras el desastre de Icabod, 

llenó el vacío del liderazgo sacerdotal como el intercesor de Israel de por vida.  En contraste con 1 Samuel 4, donde manos 

impuras cargaron apresuradamente el arca y gritos vacíos precedieron a la derrota, la batalla en Mizpa mostró el poder de la 

oración pura y sacerdotal.  Sin mucha algarabía ni gritos, Samuel simplemente se paró firme en la brecha en fiel intercesión 

por la nación.  ¡Y Dios mismo tronó desde el cielo, poniendo a huir al enemigo en pánico y derrotándolos!  Samuel 

intercedió.  ¡Dios intervino!  A lo largo de la vida de Samuel, la mano del Señor estuvo contra los filisteos.  Con más oración 

sacerdotal y menos excitación humana, oiremos más del trueno de Dios y menos los gritos de los hombres.

ORE POR EL MUNDO
1. Para que se detenga la diseminación de enfermedades sociales tales como el VIH

2. Porque se detenga el creciente índice de divorcios

3. Para que cese la inmoralidad sexual

4. Por la unidad nacional en asuntos relacionados con la armonía étnica y religiosa

5. Para que los líderes de nuestra nación no sean manipulados por el extremismo religioso

ORE POR LA IGLESIA
1. Para que la iglesia predique una doctrina pura y denuncie la teología liberal y el sincretismo

2. Para que la Iglesia Cuadrangular y sus líderes sean llenos y guiados por el Espíritu y vivan vidas piadosas

3. Para que se detengan los ataques sobre iglesias y pastores que ocurren regularmente en nuestras naciones

ENFOQUE DE ORACIÓN
Invierta algún tiempo en oración hoy por pastores, misioneros y ministerios en la región francófona de la Cuadrangular.

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Samuel+7%3A+5-13%2C+Salmo+99%3A6&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Samuel+4&version=NVI
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DÍA 8: REVISIÓN DE INTEGRIDAD (PARTE 1)

1 SAMUEL 13:13-14, 1 SAMUEL 15:28, SALMO 78:70-72
Alto, rico y atractivo, Saúl tenía tanto la estatura como el conjunto de habilidades para ser un buen rey.  Y sí, Dios quería 

habilidades.  Pero más que eso, Él quería un corazón puro—¡un corazón como el suyo propio!  Saúl, en el pináculo de 

su poder, fue probado y hallado falto.  Mucho antes de que su régimen cayera, Dios fue por todo Israel en busca de una 

persona y un corazón.  Y un día, en un campo solitario junto a un aprisco, halló a un joven pastor de mejillas rosadas, y 

dejó caer el reino en su corazón.  Y David les apacentó [a Israel] conforme a la integridad de su corazón; los pastoreó con 

la pericia de sus manos (Salmo 78:72).  ¡Una rara combinación de carácter y competencia!  Abraham Lincoln dijo una vez: 

“El carácter es como un árbol y la reputación es como su sombra.  La sombra es lo que pensamos de él; el árbol es lo real…  

Casi todos los hombres pueden soportar la adversidad, pero si quiere probar su carácter, dele poder”.

ORE POR EL MUNDO
1. Para que los líderes actuales de nuestra tierra trabajen por el desarrollo nacional

2. Para que las agendas ocultas de limpiezas étnicas y religiosas en la mente de algunos políticos sean expuestas y 

rechazadas por las masas

3. Para que se detenga el creciente nivel de desempleo y pobreza

4. Para que las promesas hechas por el actual gobierno en su propuesta electoral sea concedida a la gente y así mitigar la 

frustración

5. Para que los políticos o grupos políticos no creen una atmósfera violenta en  nuestras naciones

6. Para que buenos cristianos sean electos en posiciones de gobierno y agencias gubernamentales

ORE POR LA IGLESIA
1. Para que el cuerpo de Cristo atienda el llamado a la oración y para que emerjan ejércitos de intercesores a nivel 

nacional

2. Para que la iglesia vea su real propósito en la sociedad y alcance a los perdidos

3. Para que los creyentes sean edificados por la predicación de la sana doctrina

4. Para que el nivel de la fe en los corazones de los pastores y creyentes nacionales aumente y se tomen las naciones

5. Para que la iglesia sea fiel en llevar el evangelio al lugar de trabajo

6. Para que los altares familiares sean renovados y re-establecidos

ENFOQUE DE ORACIÓN
Invierta algún tiempo en oración hoy por pastores, misioneros y ministerios en la región del África Occidental de la 

Cuadrangular.

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Samuel+13%3A13-14%2C+1+Samuel+15%3A28%2C+Salmo+78%3A70-72&version=NVI
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DÍA 9: REVISIÓN DE INTEGRIDAD (PARTE 2)

Hoy lea nuevamente 1 Samuel 13:13-14, 1 Samuel 15:28, Salmo 78:70-72 y medite sobre cómo quiere Dios un corazón puro 

conforme al suyo propio.

ORE POR EL MUNDO
1. Para que los líderes de nuestras naciones—presidentes, primeros ministros y líderes de oposición—sean tocados por el 

poder del evangelio

2. Por un arrepentimiento y reconciliación global con Dios y por armonía entre todos los grupos humanos y religiosos

3. Por las bendiciones de Dios sobre los Bancos Centrales y todos los bancos e instituciones financieras

ORE POR LA IGLESIA
1. Para que las Iglesias nacionales emerjan como voces fuertes en nuestras naciones 

2. Para que hombres y mujeres cristianos sean levantados a posiciones estratégicas en nuestra nación

3. Por iglesias urbanas fuertes que cuiden y apoyen a las iglesias pioneras en aldeas y provincias

4. Para que las familias y líderes Cuadrangulares sigan creciendo a nivel nacional a pesar de las limitaciones humanas y el 

obstáculo de la persecución

5. Para que el liderazgo cristiano madure y crezca más fuerte a pesar de las presiones emocionales y físicas

ENFOQUE DE ORACIÓN
Invierta algún tiempo en oración hoy por pastores, misioneros y ministerios en la región de África Oriental de la 

Cuadrangular.

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Samuel+13%3A13-14%2C+1+Samuel+15%3A28%2C+Salmo+78%3A70-72&version=NVI
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DÍA 10: ESCOGIDOS Y NOMBRADOS

1 SAMUEL 16:1-13
Cuando Samuel llegó a ungir al más grande rey de Israel, David ni siquiera estaba en la lista.  Como Cenicienta, le dejaron 

en casa para realizar sus labores mientras que los chicos grandes se vestían y desfilaban delante del hacedor de reyes.  

Pero aquellos que parecen más calificados de acuerdo a los estándares humanos son a menudo los menos calificados 

según el estándar de Dios.  Dios reserva algunas de sus más grandes asignaciones en el Reino para los débiles y humildes, 

aquellos sin influencia ni credenciales (1 Cor. 1:26-29).  Dios tenía el número de David.  Su tiempo había llegado.  Dios le 

dijo a Samuel que se levantase y ungiese a David, porque él era el escogido.  Cuando Dios llama, no se necesita luchar por 

posición.  No se necesita recurrir a posicionamientos de poder, a la manipulación o la auto-promoción.  Simplemente debe 

relajarse, mantenerse humilde.  Somos escogidos.  Dios sabe a qué aprisco está atendiendo.  Él tiene su número.  Su día 

vendrá.  El Espíritu del Señor vendrá sobre usted con poder.  Usted reconocerá la diferencia.  Otros también lo harán.

ORE POR EL MUNDO
1. Por un avivamiento global en el que aquellos en autoridad reconozcan que Jesús es Señor sobre sus naciones

2. Para que nuestros colegios y universidades nacionales no se contaminen con el acoso y una conducta rebelde

3. Por que cesen los robos, atracos y violaciones en nuestras naciones

4. Para que el personal en los hospitales sirva a los pacientes con gran cuidado y preocupación

5. Para que los líderes de nuestras naciones no sean guiados por la superstición, el ocultismo y la brujería al abordar 

asuntos de política nacional

6. Para que las naciones del mundo sean libres de los reclamos demoníacos de dominio

7. Por la mano liberadora de Dios sobre las naciones que públicamente reconocen a las deidades demoníacas como sus 

dioses

ORE POR LA IGLESIA
1. Para que los creyentes sean fuertes discípulos de Jesús

2. Para que todas las iglesias locales experimenten un avivamiento del Espíritu Santo

3. Para que cada iglesia Cuadrangular sea habilitada por Dios para dar a luz al menos una nueva iglesia antes del fin de 

año

4. Para que nuestras iglesias nacionales sean libres de las sospechas y heridas entre denominaciones, iglesias y 

organizaciones cristianas

5. Por la bendición y guía de Dios sobre todos los seminarios y universidades bíblicas que levantan líderes para recoger la 

cosecha de los últimos días

6. Para que los ejércitos de oración de La Iglesia Cuadrangular a nivel global sean estimulados y fortalecidos

ENFOQUE DE ORACIÓN
Invierta algún tiempo en oración hoy por pastores, misioneros y ministerios en la región de África del Sur de la 

Cuadrangular.

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Samuel+16%3A1-13&version=NVI


13UN LLAMADO GLOBAL A LA ORACIÓN + AYUNO

DÍA 11: SIERVO DE TODOS (PARTE 1)

1 SAMUEL 16:14-23
En la esfera celestial de las cosas, Dios ya había quitado el reino de Saúl traspasándolo a David.  Pero en la tierra, el tiempo 

entre el ungimiento de David y su entronización fue largo y duro, con muchos retrasos y desvíos.  Tanto para David como 

Jesús, el camino a la realeza y el honor fue uno de servicio y sufrimiento, riesgo y rechazo.  Algunas veces es tentador 

pensar que, tan solo porque Dios nos ha escogido para una tarea particular, la gente debe alinearse e inclinarse ante 

nosotros.  No es así. La piedra que los edificadores rechazaron llega a ser la piedra del ángulo. El rechazo viene primero; 

el reino, después.  El camino hacia arriba es hacia abajo.  Quien quiera ser el primero, deberá ser el siervo de todos.  

Esa es la secuencia.  La humildad es el único camino para alcanzar la grandeza de Dios en nuestras vidas.  Él forjará su 

voluntad a través nuestro, no por el poder, no por el prestigio, no por la posición, sino a través del servicio, el sufrimiento y 

sacrificándonos por los demás.

ORE POR EL MUNDO
1. Por la salud y seguridad de los líderes de nuestras naciones

2. Por los jefes de las fuerzas de seguridad nacionales, policía, ejército, armada y fuerza aérea

3. Por los rectores y profesores de todas nuestras universidades

4. Por los directores y maestros de todos los colegios

5. Para que sean sanadas todas las heridas profundas entre los estudiantes y los jóvenes debido a todas las formas de 

violencia cometidas contra ellos

6. Para que el poder de la sangre de Jesús limpie y santifique a nuestras naciones, ciudades y aldeas del pecado y del 

quebrantamiento

7. Para que sean frustrados los planes de malhechores de derramar sangre en nuestras naciones, ciudades y provincias

ORE POR LA IGLESIA
1. Para que la iglesia sea fuerte y emerja victoriosa

2. Para que sean derrotadas las legislaciones en contra de la conversión y anti-cristianas en contra de la iglesia en nuestras 

naciones

3. Para que se levante un nuevo liderazgo joven dentro de la iglesia

4. Para que la iglesia se levante en santo entusiasmo para orar y testificar

5. Por el bautismo del fuego de Dios sobre el cuerpo de Cristo

6. Por un sentido de urgencia en ganar a la gente para Cristo mientras laboramos contra una fecha límite para la cosecha

7. Para que la gloria de Dios se manifieste en la casa de Dios

8. Para que los niños y jóvenes Cuadrangulares se movilicen para la oración intercesora por las naciones

ENFOQUE DE ORACIÓN
Invierta algún tiempo en oración hoy por pastores, misioneros y ministerios en la región del Norte de Asia de la 

Cuadrangular.

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Samuel+16%3A14-23&version=NVI


14UN LLAMADO GLOBAL A LA ORACIÓN + AYUNO

DÍA 12: SIERVO DE TODOS (PARTE 2)

Hoy lea de nuevo 1 Samuel 16:14-23 y medite sobre cómo la humildad es el único camino para alcanzar la grandeza de 

Dios en nuestras vidas.

ORE POR EL MUNDO
1. Por todos los médicos, especialistas y enfermeras de todos los hospitales

2. Por todos los servidores públicos en todos los  ministerios gubernamentales

3. Para que todos los líderes del mundo empresarial sean tocados por el poder del evangelio

4. Para que todos aquellos que ostentan el poder político sean tocados por el poder de Dios

5. Para que nuestras naciones experimenten el trabajo redentor de Dios y sean libres para ser lo que Dios las creó para ser

6. Para que todo esfuerzo por negar el poder del evangelio sea derribado legalmente por el poder del Espíritu Santo

ORE POR LA IGLESIA
1. Para que la iglesia a su nivel más amplio se reúna para dialogar, orar y trabajar juntos, mostrándole al mundo que nos 

amamos y nos cuidamos el uno al otro

2. Para que la familia global pueda levantar más intercesores, incluyendo una  brigada infantil de oración

3. Para que se levanten guerreros de oración para viajar por las naciones para ayudar y animar a los líderes y pastores 

nacionales a superar sus conflictos espirituales diarios

4. Para que la unción de Dios sea sobre nuestros equipos misioneros al viajar a ministrar en las iglesias remotas

5. Para que el testimonio de la iglesia de real hermandad, amor y unidad en Cristo sin importar las diferencias nacionales, 

de idiomas y étnicas, hable alto y claro a todos los pueblos del mundo

6. Para que la iglesia se una como el cuerpo de Cristo y actúe como una para refutar todos los falsos alegatos traídos en 

contra  suya

7. Para que la iglesia descanse totalmente en la sabiduría y poder de Dios en lugar del brazo de carne y sea vencedora en 

la hora de prueba

8. Por un avivamiento del Espíritu Santo entre los jóvenes adultos y adolescentes en nuestras iglesias

ENFOQUE DE ORACIÓN
Invierta algún tiempo en oración hoy por pastores, misioneros y ministerios en la región del Sur de Asia de la Cuadrangular.

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Samuel+16%3A14-23&version=NVI


15UN LLAMADO GLOBAL A LA ORACIÓN + AYUNO

DÍA 13: CONMOCIÓN Y ASOMBRO
 
1 SAMUEL 17:1-11 
Un ejército bien armado e imponente paralizó toda una nación con un arma más devastadora que la guerra biológica 

o química: el temor.  Todo Israel estaba en conmoción—abatido y aterrorizado—¡por palabras! (v. 11)  Detrás de las 

bravuconadas y amenazas de Goliat había un ataque directo de la jefatura del infierno contra la soberanía nacional de 

Israel y su destino nacional de alumbrar al mundo.  Goliat viene en muchas formas y tamaños hoy.  Sus tácticas o modus 

operandi pudieran cambiar, pero su meta es siempre  la misma: intimidar al ejército de Dios hasta el punto de inercia e 

inacción.  ¿Guerras y rumores de guerras?  ¿Estado Islámico (EI) y rumores de EI?  Jesús dijo: “…mirad que no os turbéis” 

(Mateo 24:6).  Este no es el tiempo de recular o retirarnos.  Este es el tiempo de avanzar a lo profundo del territorio enemigo 

con las armas de la fe, la esperanza y el amor.  Esta es nuestra mejor defensa en una crisis de temor.

 
ORE POR EL MUNDO

1. Por disciplina, buena conducta y rendimiento de cuentas cuando nuestros líderes políticos se reúnen para tomar 
decisiones de gobierno que afectan la paz, seguridad y economías de nuestras naciones

2. Para que cesen las violaciones a los derechos humanos por todo el globo terráqueo

3. Para que el gran problema de los refugiados se arregle y para que la gente sea alimentada y atendida y llevada a 
viviendas decentes con una paz y seguridad duraderas

4. Para que prevalezca una atmósfera honesta de “tú ganas-yo gano” en el intercambio y comercio global

5. Para que pueda arreglarse la cultura  prevaleciente de sospecha entre los diferentes grupos étnicos y religiosos 
alrededor del mundo y que la gente pueda ser reconciliada

6. Para que Dios levante hombres de visión y sabiduría fundamentadas en Él para liderar la sanidad y reconciliación 
nacionales

7. Para que las agendas y planes malévolos de limpieza étnica y el nacionalismo etno-religioso extremo sean expuestos y 

juzgados severamente por el juez justo, nuestro Dios Todopoderoso

 
ORE POR LA IGLESIA
1. Para que la iglesia siga ministrando a las necesidades físicas, espirituales y sociales de la gente a pesar de los desafíos 

que enfrenten

2. Para que toda la gente identifique a su real enemigo y en oración puedan vencer sus tácticas (Efesios 6:11)

3. Para que la iglesia experimente y ejercite una mayor expresión del discernimiento espiritual

4. Para una poderosa manifestación de demostración del poder de Dios en nuestros pastores nacionales

5. Por una convicción y un reconocimiento en los corazones de los líderes cristianos de la necesidad de un fresco 
derramamiento del Espíritu Santo sobre ellos

6. Para que la revelación divina y la unidad caractericen a una iglesia vencedora en las naciones a nivel 
interdenominacional, reconociendo que la persecución se vence a través de la guerra espiritual

7. Para que los líderes, pastores y creyentes maduros Cuadrangulares a nivel global se apasionen por la oración y la guerra 
espiritual

 
ENFOQUE DE ORACIÓN
Invierta algún tiempo en oración hoy por pastores, misioneros y ministerios en la región del Sudeste Asiático de la 

Cuadrangular.

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Samuel+17%3A1-11&version=NVI


16UN LLAMADO GLOBAL A LA ORACIÓN + AYUNO

DÍA 14: CONMOCIÓN Y ASOMBRO (PARTE 2)

Hoy lea una vez más 1 Samuel 17:1-11 y medite en la idea de que éste es el tiempo para avanzar a lo profundo del territorio 

enemigo con las armas de la fe, la esperanza y el amor.  Esta es nuestra mejor defensa en una crisis de temor.

ORE POR EL MUNDO
1. Para que la maldición del derramamiento de sangre histórico sea removido a través del arrepentimiento nacional de las 

naciones

2. Para que los pactos satánicos y demoníacos realizados por los próceres de nuestras naciones sean cancelados a través 

de la oración

3. Para que el Espíritu Santo bendiga nuestros ríos y vegetación

4. Para que sean removidas las maldiciones de la adoración de ídolos y la brujería

5. Por la bendición de Dios sobre nuestras economías nacionales y que se detenga la creciente inflación

ORE POR LA IGLESIA
1. Por la restauración del temor de Dios

2. Para que la iglesia sea reavivada para testificar a nivel personal

3. Para que la iglesia sea liberada del temor al hombre

4. Para que Dios conceda favor a la iglesia entre los no creyentes y los perdidos

5. Para que Dios proteja a hombres y mujeres que Él ha levantado a posiciones de influencia en el gobierno

6. Por todos los hijos de pastores que tienden a ser desatendidos debido a la agenda ocupada de sus padres en el 

ministerio

ENFOQUE DE ORACIÓN
Invierta algún tiempo en oración hoy por pastores, misioneros y ministerios en la región del Pacífico Sur de la Cuadrangular.

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Samuel+17%3A1-11&version=NVI


17UN LLAMADO GLOBAL A LA ORACIÓN + AYUNO

DÍA 15: EL PEQUEÑO MUCHACHO DE LOS MANDADOS (PARTE 1)

1 SAMUEL 17:17-31
Mucho después de que fuese ungido rey, David siguió contando ovejas en el desierto mientras que sus hermanos 

mayores peleaban contra el fiero enemigo de Israel, los filisteos.  Pero él estaba a punto de ser “promovido”: llevando pan 

y queso al frente de batalla.  ¡De pastorear ovejas a entregar pizza!  En el reino de Dios las grandes puertas giran sobre 

goznes pequeños.  Las asignaciones más pequeñas de alguna manera encajan en el plan grande de Dios para el mundo.  

El mandado de pizza de David pareció ordinario, un empleo mundano—¡de poca monta!  Pero le llevó al umbral de la 

grandeza.  Cuando David oyó a Goliat gritar su acostumbrado desafío, respondió con celo santo por el honor de Dios: 

“¿Quién es este filisteo incircunciso…?” (v. 26)  ¡Aquello resultó suficiente!  El desgraciar a Israel y desafiar a los ejércitos de 

Dios necesitaban parar.  Ese día Goliat despertó a un poderoso gigante en un pequeño muchacho de los mandados.  Y el 

resto es historia.

ORE POR EL MUNDO
1. Por gobiernos justos

2. Por estabilidad política

3. Por la erradicación de la corrupción y la violencia

4. Para que los líderes nieguen agendas egoístas y dirijan con abnegación

5. Para que el Señor sane nuestras naciones de la amenaza de la droga

6. Para que los lugares de mala reputación sean cerrados en nuestras naciones

7. Para que prevalezcan la consistencia y la integridad en las legislaturas de nuestras naciones

ORE POR LA IGLESIA
1. Para que el Señor bendiga a las Alianzas Evangélicas en nuestras naciones que intentan engendrar compañerismo 

entre hermanos cristianos

2. Para que el Señor bendiga a Visión Mundial mientras sirve a niños y a las gentes menos privilegiadas

3. Para que el Señor bendiga a todas las ONGs cristianas en nuestras naciones

4. Por un derramamiento del Espíritu de Dios sobre los católicos y las iglesias tradicionales

5. Por la restauración del temor santo dentro de las Iglesias pentecostales y carismáticas

6. Por una predicación y enseñanza empoderada por el Espíritu Santo dentro de las iglesias evangélicas

7. Para que Dios bendiga a nuestros misioneros Cuadrangulares en las naciones

ENFOQUE DE ORACIÓN
Invierta algún tiempo en oración hoy por pastores, misioneros y ministerios en la región europea de la Cuadrangular.

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Samuel+17%3A17-31&version=NVI


18UN LLAMADO GLOBAL A LA ORACIÓN + AYUNO

DÍA 16: EL PEQUEÑO MUCHACHO DE LOS MANDADOS (PARTE 2)

Hoy lea una vez más 1 Samuel 17:17-31 y medite sobre cómo las más pequeñas asignaciones encajan de alguna manera en 

el gran plan de Dios para el mundo.

ORE POR EL MUNDO
1. Por protección divina para los líderes de nuestras naciones

2. Para que los líderes de nuestras naciones no cedan ante la presión de los sentimientos anti-cristianos

3. Para que el virus del Ébola, el dengue y otras epidemias sean totalmente erradicadas

4. Para que emerja el regalo redentor de Dios para cada nación

5. Para que las naciones devastadas por la guerra prevalezcan a través de la oración

6. Para que las naciones oigan del amor de Dios y lo experimenten de maneras tangibles

7. Para que la habilidad inherente de la iglesia de relacionarse con lo sobrenatural sea redimida por Dios, el Espíritu Santo

ORE POR LA IGLESIA
1. Para que el cuerpo de Cristo experimente renovación y refrigerio

2. Para que el Señor de la cosecha revele nuevas estrategias para recoger la cosecha

3. Para que todos los cristianos sean discipulados

4. Por una revolución sobrenatural dentro del status quo de la iglesia organizada

5. Para que el cuerpo de Cristo se arrepienta del orgullo espiritual y del estado espiritual legalista de tibieza

6. Por un deseo como de niños de estar abiertos a la revelación sobrenatural

7. Para que la familia Cuadrangular se sumerja en la oración llena del Espíritu y esté  abierta al mover sobrenatural de Dios

ENFOQUE DE ORACIÓN
Invierta algún tiempo en oración hoy por los cristianos perseguidos en Corea del Norte.

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Samuel+17%3A17-31&version=NVI


19UN LLAMADO GLOBAL A LA ORACIÓN + AYUNO

DÍA 17: REVISIÓN DE LA REALIDAD

1 SAMUEL 17:28-37
El hermano mayor de David le acusó de inmadurez y presunción.  Saúl le vio como un joven sobre confiado hablando a lo 

grande: “Tú eres solo un muchacho y él [Goliat] ha sido un hombre de guerra desde su juventud” (v. 33).  En otras palabras: 

No eres su igual.  ¡No tienes la experiencia para cosas tan grandes!  ¡Qué revisión de la realidad!  Pero David vio las cosas 

de manera diferente.  Goliat estaba a punto de experimentar una revisión de la realidad–justo entre los ojos.  Él sufriría el 

mismo destino que cualquier bestia que alguna vez atacase a las ovejas de David.  Primero, este filisteo sobrecrecido estaba 

fuera del pacto.  En segundo lugar, Goliat había desafiado a los ejércitos del Dios viviente.  En medio de una crisis nacional 

de temor, la confianza de David descansaba firmemente en 1. el registro de la fidelidad de Dios para con su pacto, 2. el 

honor del nombre de Dios, y 3. la unción del Espíritu de Dios.  Con fe como esa, podemos enfrentar todo desafío gigantesco 

que confronte a la iglesia o a la nación hoy.  Que nadie tema.

ORE POR EL MUNDO
1. Para que sea neutralizado el poder e influencia de la modernidad contra el testimonio sobrenatural de la iglesia

2. Para que la propaganda de odio de los medios sea expuesta y detenida

3. Por un gobierno honesto y justo en estas naciones multi-religiosas y multi-étnicas en las que vivimos

4. Por la atadura de poderes demoníacos sueltos en nuestras naciones

5. Para que la sangre del Cordero quebrante ataduras culturales en nuestras naciones

6. Por las bendiciones de Dios sobre las vías acuáticas de nuestras naciones

7. Para que nuestras naciones sean bendecidas con suficiente lluvia

8. Por condiciones climáticas favorables para la siembra y la cosecha

ORE POR LA IGLESIA
1. Por un regreso a la teología bíblica y a la santidad en nuestras congregaciones

2. Por la adaptación cultural para hacer la adoración relevante y atractiva a los no creyentes

3. Por el despertar de una visión por el evangelismo y alcance de los no cristianos

4. Para que la iglesia tenga una relación saludable con todas las ONGs cristianas y ministerios de apoyo

5. Por la derrota de los esfuerzos del enemigo para debilitar a la iglesia

6. Para que la iglesia siga cumpliendo la comisión divina a pesar de la persecución

ENFOQUE DE ORACIÓN
Invierta algún tiempo en oración hoy por los cristianos perseguidos en Somalia.

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Samuel+17%3A28-37&version=NVI


20UN LLAMADO GLOBAL A LA ORACIÓN + AYUNO

DÍA 18: CUMPLIMIENTO DEL DEBER 

1 SAMUEL 16:13, 1 SAMUEL 17: 34-37, LUC AS 16:10-12
Los matadores de gigantes se hacen, no nacen.  Aún antes de conocer a Goliat, David ya había puesto a prueba la unción 

sobre unos pocos leones y osos hambrientos que intentaron hacer chuletas de su rebaño.  Como con Sansón, todo esto 

fue por el Espíritu de Dios.  Sin embargo, hay un proceso de aprendizaje si hemos de fluir con el Espíritu.  Ungidos o 

no, no nos convertimos en matadores de gigantes de la noche a la mañana.  El Espíritu no pasa por encima de nuestra 

humanidad.  Por lo contrario, la redime, prueba y afina para que funcione con competencia siempre creciente, en ritmo con 

el Espíritu.  En la quietud de la noche o en el calor del día, con nadie aplaudiendo o afirmando, David se mantuvo firme en 

el cumplimiento del deber.  Fiel en lo poco, fiel en lo mucho.  Primero un león, luego un oso—y finalmente el gigante.  Así 

que antes de intentar mover una montaña o partir el océano, pudiésemos querer primero ofrecer un vaso de agua fría a un 

amigo o enemigo sediento.

ORE POR EL MUNDO
1. Para que líderes gubernamentales clave estén rodeados por consejeros piadosos y sabios

2. Para que el trono de Satanás en nuestras naciones sea demolido y él destronado

3. Para que Jesucristo sea entronizado como Señor de nuestras naciones

4. Para que los espíritus territoriales sean atados en nuestras naciones, ciudades y provincias

5. Para que las fortificaciones demoníacas alrededor de ciudades clave se vengan abajo como los muros de Jericó

ORE POR LA IGLESIA
1. Para que se elimine la fragmentación y el individualismo en medio de las iglesias evangélicas

2. Por el aumento de la coordinación nacional de ministerios y rendimiento de cuentas de uno para con el otro en el 

cuerpo de Cristo

3. Por el crecimiento del discipulado de los convertidos y la indigenización de la iglesia

4. Para que la iglesia sea utilizada como catalizadora en la reconciliación nacional

5. Para que la iglesia experimente un avivamiento de oración

6. Para que la iglesia sea misional y culturalmente relevante

ENFOQUE DE ORACIÓN
Invierta algún tiempo en oración hoy por los cristianos perseguidos en Irak.

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Samuel+16%3A13%2C+1+Samuel+17%3A+34-37%2C+Lucas+16%3A10-12&version=NVI


21UN LLAMADO GLOBAL A LA ORACIÓN + AYUNO

DÍA 19: PUNTO DECISIVO, MOMENTO CRÍTICO

Visualice esto: Pesa de medidas, punto de apoyo en el centro y dos bandejas, una en cada lado.  De un lado, vemos a los 

espíritus de Goliat, conspirando, burlándose, gritando bravuconadas y respirando amenazas, amontonando acusaciones 

día y noche.  Del otro lado, vemos a la compañía davídica de Dios, pactando en temor santo del Señor y llegando en un 

acuerdo apasionado para que venga su reino y que su voluntad sea hecha en la tierra como lo es en el cielo.  Llenando los 

tazones dorados del cielo con el incienso de la adoración—¡intercesión! 
 

Considere esto: Aunque que la balanza se incline a nuestro favor o no, realmente depende de nosotros.  Aunque se abran 

los cielos y los enemigos sean derrotados, es nuestra decisión como la compañía davídica de Dios en la tierra.  Es una 

realidad aleccionadora.  Alguien dijo que si la vida es un juego de ajedrez, sería ciertamente el turno de la iglesia.  El Señor 

mismo nos invita a trabajar con Él para mover cielo y tierra, inclinando las balanzas, inclinando en nuestro día el equilibrio 

de poderes para definir nuestros tiempos.  Nuestras oraciones, guiadas por el Espíritu, harán un mundo de diferencia.

ORE POR EL MUNDO
1. Para que los terroristas sean detectados y arrestados antes de asestar su golpe

2. Para que los señores de la droga, violadores y otros criminales sean arrestados en nuestras ciudades

ORE POR LA IGLESIA
1. Por aquellos ministrando a los miles de refugiados en las ciudades de muchas naciones

2. Por un discipulado efectivo de los creyentes en medio de los grupos humanos no alcanzados en las naciones

3. Para que el Señor dé a la iglesia una visión y estrategias precisas para alcanzar a la gente joven para Cristo

ENFOQUE DE ORACIÓN
Invierta algún tiempo en oración hoy por los cristianos perseguidos que huyen de Siria.



22UN LLAMADO GLOBAL A LA ORACIÓN + AYUNO

DÍA 20: CLIC-CLIC (DÍA 1)

1 SAMUEL 17: 37-40, 2 CORINTIOS 2:1-2
Cuando sangre nueva emerge con ideas creativas e iniciativas frescas, a veces somos tentados a cargarlos con la armadura 

de Saúl.  ¿Por qué no pasarle a otros, especialmente a los jóvenes no probados que comienzan, lo que nos ha servido bien 

a nosotros?  Considere la tentación desde el punto de vista de David.  Imagine, ¡fanfarroneando por allí con la armadura 

de Saúl!  Después de todo, David era el rey-en-espera ungido.  ¡Qué mejor manera de hacer su entrada, impresionar a la 

multitud, distanciarse de sus engreídos hermanos, y señalar a sus compañeros que él avanzaba, yendo a otros niveles!  

¿Cuántos de nosotros hemos cedido ante esta misma tentación en sus muchas formas modernas?  La atracción de 

respetabilidad, patrocinios, certificación, legitimación, títulos.  Algunas de estas cosas tienen su lugar.  Pero a menudo, 

no son más que—clic, clic—¡la armadura de Saúl!  Mientras que apreciamos la sinceridad de los Saules en nuestras vidas, 

necesitamos siempre decir la verdad: no puedo ir con esto…

ORE POR EL MUNDO
1. Para que las estaciones de televisión, radio y periódicos rindan cuentas por transmitir e informar la verdad

2. Para que los esfuerzos de Satanás por levantar sentimientos anti-étnicos y anti-religiosos sean derrotados

3. Para que líderes gubernamentales responsables no condonen ni animen a los medios en campañas de difamación para 

su propio beneficio personal

4. Para que el estado y la religión sean vistos como dos entidades totalmente diferentes y que el gobierno no patrocine o 

favorezca religión o grupo étnico alguno en contra de otro

ORE POR LA IGLESIA
1. Para que la iglesia vea y responda al deseo del Espíritu Santo de reunir a la iglesia junta

2. Para que nos veamos como una iglesia, aunque con muchas congregaciones

3. Para que podamos hallar formas más apropiadas de evangelismo y plantación de Iglesias mientras somos sensibles al 

clima presente de persecución

4. Por sabiduría y valor para presentar el mensaje del evangelio clara y poderosamente

ENFOQUE DE ORACIÓN
Invierta algún tiempo en oración hoy por los cristianos perseguidos en Afganistán.

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Samuel+17%3A+37-40%2C+2+Corintios+2%3A1-2&version=NVI


23UN LLAMADO GLOBAL A LA ORACIÓN + AYUNO

DÍA 21: CLIC-CLIC (DÍA 2) 

Hoy lea una vez más 1 Samuel 17: 37-40, 2 Corintios 2:1-2 y medite en cómo la atracción de respetabilidad, patrocinios, 

certificación, legitimidad, etc., son a menudo nada más que—clic, clic—armadura de Saúl.

ORE POR EL MUNDO
1. Para que se detenga la limpieza religiosa y étnica

2. Para que el espíritu de derramamiento de sangre sea atado a nivel global

3. Para que el espíritu de depresión, confusión y desesperación sea atado a nivel global

ORE POR LA IGLESIA
1. Por la bendición de Dios sobre los líderes apostólicos a nivel global

2. Por nuestros pastores nacionales perseguidos

3. Para que toda legislación anti-conversión contra la iglesia sea derrotada

4. Por fortaleza y resistencia para los pastores que viven y sirven bajo condiciones muy difíciles

ENFOQUE DE ORACIÓN
Invierta algún tiempo  en oración hoy por los cristianos perseguidos en Sudán.

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Samuel+17%3A+37-40%2C+2+Corintios+2%3A1-2&version=NVI


24UN LLAMADO GLOBAL A LA ORACIÓN + AYUNO

DÍA 22: CELEBRE EN ALABANZA

Al concluir este tiempo de 21 días de oración y ayuno, reflexionemos en todo lo que hemos aprendido y orado desde el 

primer día.  Imitemos a David, el gran adorador.  En un tributo a Jesús, la Raíz y Retoño de David, la Brillante Estrella de la 

Mañana, componga un salmo que provenga de su corazón desbordado de agradecimiento.  Alábele y corónelo como el 

Señor sobre nuestra nación.

ALABE A DIOS POR LAS VIC TORIAS DEL MUNDO
Políticamente     Reflexione en los cambios positivos en esta área y alábele

Socialmente     Reflexione en los desarrollos sociales positivos y alábele

Económicamente     Reflexione en los desarrollos económicos positivos y alábele

Espiritualmente     Reflexione en las victorias sobre el poder de los demonios y la brujería y alábele.

ALABE A DIOS POR LAS VIC TORIAS DE LA IGLESIA
Cuerpo de Cristo     Reflexione en las victorias en el cuerpo de Cristo y alábele

En la Cuadrangular     Reflexione en las victorias dentro de nuestra denominación y alábele

Iglesias Nacionales     Reflexione en las victorias dentro de nuestras iglesias nacionales

Líderes de Iglesias locales  Reflexione en las victorias en las vidas de nuestros pastores y líderes de iglesias      

       locales y alábele.

¡CONCLUYA CORONANDO A JESÚS COMO  EL SEÑOR SOBRE NUESTRA NACIÓN ALABÁNDOLE!
Lea el Salmo 24: 7-10 y corone a Jesús como Rey sobre las ciudades claves de nuestras naciones.

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Salmo+24%3A+7-10&version=NVI

