Oración de Mujeres Internacional (Women’s Prayer International )
Enfoque de Oración Enero-Junio 2017 (Reina Valera)
“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,”
Efesios 3:20 RVR1960
Orando por Avivamiento en Cristo de la Iglesia y la Transformación de la Sociedad
El deseo de Dios es que seamos guiados por Su Espíritu mientras unimos nuestro corazón
al de Él. (Romanos 12:2) Estas peticiones de oración no están destinadas a ser confinantes o
exclusivos. Nuestra oración es que resuenen la verdad de Dios a tu corazon y te anime a
orar con osadía lo que está en Su corazón para tu ciudad y nación en cada tópico-anticipando un derramar de Su Espíritu en tu ciudad y nación--a Su Gloria!
1. Iglesias y Ministros “Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al
Padre, sino por mí” Juan 14:6
● Oremos para que en nuestra sociedad multi-étnica, multi-generacional, multidenominacional los Cristianos compartan el amor de Cristo, que no varien en la verdad
de la palabra de Dios que Jesús es el Único y el único camino para entrar al cielo; porque
solo hay un Dios y un mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre...
1 Timoteo 2:5
● Rogar a Dios que ponga en los corazones de Cristianos un temor reverente a Él en todo
lo que hacemos y decimos, en lugar del temor al hombre. Salmo 111:10, Proverbios 1:7,
Proverbios 9:10, Deuteronomio 11:25, Josué 10:8, Josué 4:24
2.Familias “Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a
favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto; porque
de aquí en adelante habrá más guerra contra ti.” 2 Crónicas 16:9
● Pida a Dios que coloque en el corazón de los padres buscar la justicia de Dios, que será
un testimonio de la fidelidad de Dios a sus hijos.. Mateo 5:6
3. Gobierno y Militares “...Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones,
peticiones y acciones de gracias, por todos los hombres; por los reyes y por todos los que
están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad.
Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que
todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2:1-4
● Pedir a Dios que de a los líderes Cristianos en tu ciudad, estado, y nación las palabras y
sabiduría que ningún adversario podrá resistir o contradecirlos. Y que el Espíritu de
Cristo sea conocido entre ellos. Lucas 21:15
● Orar por la protección de Dios física y emocional para nuestros oficiales gobernantes,
militares y sus familias. Salmo 91:11

● Pida a Dios que frustre los planes de Sus enemigos y proteja a América y las naciones.
Salmo 25:4, Éxodo 23:27, Levítico 26:7,16
4. Educación “ Instruye al niño en su camino, Y aun cuando fuere viejo no se apartará de
él.” Proverbios 22:6
● Orar por el derecho de los padres para educar con libertad a sus hijos en su hogar,
escuelas Cristianas o la escuela de su selección. Josué 24:15
● Orar para que los maestros sigan los principios bíblicos y no se ajusten a las opiniones del
mundo. Romanos 12:2
5. Negocio “El principio de la sabiduría es el temor de Jehová;
Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos;
Su loor permanece para siempre.” Salmo 111:10
● Orar por la sabiduría de Dios para los empresarios que tomen decisiones en obediencia a
la palabra de Dios la cual avanzará el reino de Cristo, dadle alabanza y dadle gloria a Él.
Éxodo 35:31, Salmo 90:11-12, Romanos 11:36
6. Media, artes y entretenimiento “Vosotros sois mis testigos, dice Jehová,” Isaías 43:10
● Alabe a Dios y ore por los Cristianos que están exaltando a Dios y Jesús en su área de
influencia.
● Clame a Dios que les de valor para no comprometerse cuando viene a los principios de
Dios. Habacuc 1:13, Josué 1:7
7. Cuestiones especiales relativas a nuestra ciudad y nación “ ¿No decís vosotros: Aún
faltan cuatro meses para que llegue la siega? He aquí os digo: Alzad vuestros ojos y mirad
los campos, porque ya están blancos para la siega.” Juan 4:35
● Orar por este 2017 que sea un año en cual los Cristianos oran por la cosecha y
evangelicen en palabra y obra.
8. Organizaciones Cristianas Orar por los ministerios en su corazón guiados por Dios.
Oren que estén anclados a la Palabra de Dios, Ungidos por Su poder y dados por el pueblo
de Dios, Todo para la gloria de Dios. Romanos 11:36
● Orar que en el año 20 de ODMI, los grupos de ODMI en las vecindades difunden y
inicien en lugares de trabajo.
● Orar por el Llamado a la Oración de las Mujeres de Texas el 18 de Marzo de 2017, para
avanzar el reino de Cristo.
● Orar por los Tours de Oración de BGAE Franklin Graham terminando en San Antonio el
18 de Octubre de 2017.
Tomaremos por lo menos diez minutos para que los asistentes oren sus propias peticiones
personales. Los grupos de trabajo tomarán los 20 minutos para orar por su empleador, las
solicitudes de los compañeros de trabajo. Simplemente ore su petición ante el Señor y los demás
estarán de acuerdo con usted en ella. Si se refiere a cualquier persona que no sea usted mismo,
utilice sólo su nombre de pila.

