Oración de Mujeres Internacional
Guía de Oración Octubre a Diciembre, 2018 (RVR1960)
“Orando por un Despertar de Cristo en la Iglesia y la Salvación de Almas para Cristo”
“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, a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los
siglos. Amén.” Efesios 3:20-21
El deseo de Dios es que seamos guiados por el Espíritu Santo al unir nuestro Corazón al Suyo, o r a n d o d e a c u e r d o a
S u b u e n a , a c e p t a b l e y p e r f e c t a v o l u n t a d . (Romanos 12:2) Estas peticiones no tienen la intención de ser
limitadas o exclusivas. Nuestra oración es que ellas traigan la Verdad de Dios a sus corazones y las anime a orar con
audacia lo que está en el Corazón de Dios; específicamente por sus ciudad y nación en cada tema- anticipen una
manifestación de El Espíritu Santo en sus ciudad y nación más grande de lo que hayan jamás conocido. – a Él Sea la Gloria!
(1ª Cortintios 12:7, Romanos 11:36)
1. Iglesias y Ministros "Despiértate, tú que duermes, Y levántate de los muertos, Y te alumbrará Cristo." Efesios 5:14
“Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor.” Mateo 24:42, “Porque es tiempo de que el juicio
comience por la casa de Dios; y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al
evangelio de Dios?” 1ª Pedro 4:17
• Pidan a Dios que revele a los cristianos cualquier cosa que este previniendo un avivamiento en nuestros corazones,
que nos arrepintamos de nuestro pecado y el pecado de nuestra nación que nos mantiene inefectivos. Galatas 4:89, Juan 9:4-5; 2 Cronicas 7:14
• Pidan a Dios que dé a los ministros una revelación de los tiempos en el mundo. Por Su unción y sabiduría para
predicar el evangelio completo y el valor para ser proactivos; que la oración y relaciones sean honrados en nuestras
iglesias. Apocalipsis 3:15-17, 22, “El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.” Lucas 4:18
• Oren que aquellos que están en sus oraciones reciban a Cristo, orando en conjunto, uno a la vez, por sus
salvaciones. Juan 6:44, Hechos 4:12, Efesios 2:8, Juan 3:16
2. Familias “Camina en su integridad el justo; Sus hijos son dichosos después de él.” Proverbios 20:7
• Oren para que los padres guíen a sus hijos con su ejemplo. Oren para que los hijos reconozcan a el carácter de
El Espíritu de Cristo en sus padres por sobre cualquier temperamento mundano. Colosenses 3:18-21
• Oren por aquellos que se están recuperando de los desastres naturales a través de América y el mundo.
Salmos 27:14
3. Gobierno y Ejercito “Porque Dios, que mando que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en
nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo.”. 2ª Corintios 4:6
• Oren para que los principios Bíblicos rijan sobre las vidas del presidente Trump, oficiales de gobierno y la
Suprema Corte de Justicia para que tomen decisiones en obediencia a la Palabra de Dios. Salmos 25:3-6, 33:12,
89:22, Exodos 35:31, Salmos 90:11-12, Romanos 11:36
• Pidan a Dios que proteja a los miembros de nuestro ejército y a los socorristas en nuestra ciudad y nación.
Salmos 91:11
4. Educación Pidan a Dios por Su protección sobre nuestras escuelas y para que frustre cualquier plan del enemigo.
Pídanle que de al personal, sabiduría para enseñar y vivir con principios divinos. Salmos 33:10, Efesios 5:15-17,
Proverbios 3:3, 1ª Juan 2:5
5. Negocios “…el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza;
contra tales cosas no hay ley.” Gálatas 5:22-23
•
•

Oren que el Fruto del Espíritu de Jesús sea importante en sus vidas para que el mundo, la carne y el demonio
sean vencido y que Cristo reine. 1ª Juan 2:15-16, 4:4, 5:4, Romanos 6:5-6, Colosenses 3:3, Gálatas 2:20
Pidan a Dios que anime a los cristianos en el mundo de los negocios que pongan a Dios primero en sus vidas y
que todo vendrá como añadidura. Mateo 6:33, 2ª Corintios 12:5, Proverbios 62:7

6. Media, artes y entretenimiento “Escogí el camino de la verdad; He puesto tus juicios delante de mí.” Salmos 119:30
• Oren que el amor, verdad y justicia de Dios siempre esté presente ante las personas de esta industria. Hechos
20:24, Hebreos 12:1
7. Temas especiales relacionados con sus ciudad y nación “Prepara el camino para el Señor, enderezad calzada
en la soledad a nuestro Dios.” Isaías 40:3, Mateo 3:3, “…Y habrá allí calzada y camino, y será llamado Camino de
Santidad. Isaias 35:8,
“Señor, despertaremos y nos levantaremos para alcanzar nuestra ciudad y nación para Cristo. Señor, úsanos,
Tu Iglesia”
• Oren por el alcalde y el consejo de la ciudad para que acaten los principios bíblicos y honren a Dios.
Proverbios 15:28

•

Pidan a Dios que cierre clínicas de aborto, tiendas de videos pornográficos y bares de striptease en nuestra ciudad,
que traiga a los dueños y empleados a una relación con Jesús y transforme estos lugares en negocios que honren a
Dios. Salmos. 34:16-17, Juan 3:16

8. Organizaciones cristianas Oren para que los ministerios tengan unidad en el Espíritu. Oren por los ministerios en
sus corazones. Oren para que sean anclados en la Palabra de Dios, ungidos por Su Poder y financiados por el pueblo
de Dios. A Él sea la gloria.
1ª Corintios 10:31, 12:7, 2ª Corintios 13:14, Mateo 3:3, Romanos 11:36
Note: Vecindario – Reserven los últimos 10 minutos para orar por peticiones personales. Lugares Laborales – Reserven
los últimos 20 minutos para orar por las peticiones de empleadores y compañeros de trabajo y también por sus
peticiones personales. Si se refieren a otra persona que no sea a sí misma, por favor, solo usen su primer nombre.
Simplemente oren cada una por sus peticiones y las demás mujeres oraran en acuerdo con usted.

