Oración de Mujeres Internacional
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 para que la iglesia tenga un Avivamiento en Cristo y por 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! (Romanos
11:36)
1. Iglesias y ministros
● Pidan las bendiciones de Dios para los pastores en su ciudad por nombre guiados por
Dios. "... Preparad el camino del Señor; Enderezad sus sendas. Mateo 3:3: "Si un reino
está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer... "Marcos 3:24
● Pídale a Dios que dé a los cristianos un espíritu enseñable para poner su confianza en
nuestro Salvador y Dios en tiempos difíciles; Para ser Su vaso disponible que atraerá a la
gente al amor, esperanza y salvación que Jesús ofrece. Romanos 5: 5; Romanos 1:16
Oren uno por uno, por cada persona que están orando para que reciban a Cristo en sus
vidas. Juan 6:44
2. Familias "... No te olvides de hacer el bien y compartirlo, porque con tales sacrificios Dios
está complacido:" Los ojos de Jehová están en todo lugar, guardando el mal y el bien ". Por lo
tanto, si hay algún consuelo en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del
Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia,completad mi gozo, sintiendo lo
mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Hebreos 13:16,
Proverbios 13: 3, Filipenses 2: 1-2
● Ore para que los cristianos guíen a sus hijos por ejemplo con integridad y compasión por
los demás. Salmos 94:12
● Ore para que el espíritu de inquietud, disturbios, rebelión e iniquidad en la tierra sea
contenido por el Espíritu Santo. Mt.11: 12
● Oremos por los que se están recuperando de los desastres en toda nuestra nación y el
mundo. Hebreos 13: 5
3. Gobierno y militares: "Él (el Señor) será un fundamento seguro para tus tiempos, una
rica provisión de salvación, sabiduría y conocimiento". Isaías 33: 5

● Oremos por la protección física del Presidente Trump, su familia, su administración y
nuestros militares. Salmo 91
● Ore para que el Señor revierta Roe v. Wade y otros casos de aborto; Y los millones de
dólares de impuestos cada año a Planned Parenthood serán defunded. Salmo 139: 13-16,
Isaías 28: 14-22
● Oremos por el establecimiento de la justicia y justicia de Dios en la Corte Suprema de los
Estados Unidos. Salmo 11: 7
● Oren por un avance en la justicia contra el mal que la verdad prevalecerá en nuestro
gobierno. Salmo 9:16, 7: 6
4. Educación " Todo el mundo, después de haber sido completamente entrenado, será como
su maestro. "Lucas 6:40
● Oremos por el derecho de los padres a educar libremente a sus hijos en sus hogares,
escuelas cristianas o su elección de una escuela. Josué 24:15
● Agradezca a Dios por su protección sobre nuestras escuelas y pídale que siga frustrando
los planes del enemigo. Salmo 9:16
5. Negocios "-" Que tu mano se convierta en mi ayuda, porque he escogido tus preceptos.
"Salmo 119: 175
● Pídale a Dios que les dé sabiduría para hacer juicios justos, con integridad para traer la
gloria de Dios. Colosenses 3:17
6. Medios, artes y entretenimiento "Que la palabra de Dios habite en vosotros con toda
sabiduría ... y todo lo que hagáis en palabra de acción, hacedlo todo en el nombre del Señor
Jesús, dando gracias al Padre por medio de él." Colosenses 3 : 16-17
● Oremos por un avance para la verdad en la cobertura de los medios de comunicación de
las cuestiones gubernamentales. Salmo 40: 8-10; Juan 17:18
● Gracias a Dios por los cristianos en este campo que están escogiendo principios bíblicos,
y por esa moralidad que avanza.
7. Cuestiones especiales concernientes a nuestra ciudad y nación - Ore por nuestros
funcionarios de la ciudad por nombre como Dios conduce."He puesto atalayas en tus
muros, Jerusalén; Nunca estarán en silencio día y noche. Vosotros que invocan al SEÑOR,
no descanséis, y no le deis descanso hasta que él establezca Jerusalén y la haga alabanza de
la tierra. Isaías 62: 6-7
● Ore por la BGEA Franklin Graham Decisión America 2017 Texas Tour terminando en
San Antonio el 18 de octubre.
8. Organizaciones cristianas Oren por los ministerios en su corazón guiados por Dios. Oren
para que estén anclados A la Palabra de Dios, ungido por Su poder y financiado por el
pueblo de Dios, todo para la gloria de Dios. Romanos 11:36
Ora por el Rev. David Kubal, IFA Pres. Y para el fin de semana del vigésimo aniversario
del WPI del 27 al 28 de octubre para traer gloria a Dios.

● Ora por el Rev. David Kubal, IFA Pres. Y para el fin de semana del 20 Aniversario de la
ODMI del 27 al 28 de octubre para traer gloria a Dios.
Barrio: Tomaremos los últimos diez minutos para que los asistentes oren sus peticiones
personales. - Lugar de trabajo: Vamos a tomar los últimos 20 minutos para orar por su
empleador, las solicitudes de los compañeros de trabajo y las solicitudes personales.
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.

