Oración de Mujeres Internacional

Faros de Oración
Guía de Oración Enero a Marzo, 2019 (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!
(1 Corintios 12:7, Romanos 11:36)
1. Iglesias y Ministros "Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado, que también os
améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros.” Juan 13:3435
• Ore para que nosotros en el cuerpo de Cristo seamos tal como Jesús y que nuestras vidas sean usadas por Dios para
traer una “revolución de amor” en nuestra nación en 2019. Romanos 12:9-10, Mateo 5:43, Mateo 5:13-16
• Pídale a Dios por un mayor amor por los que no son cristianos – un amor tan grande que nos conmueva a llorar por
su salvación. Pídale a Dios que los atraiga a Jesús y que nos provea con oportunidades para compartir el mensaje
del Evangelio en palabra y obra, guiándolos a la salvación. Romanos 10:1, Juan 6:44, Romanos 10:9-10, 1
Timoteo 2:5, Juan 14:6
• Ore uno por uno, por aquellos a quienes usted este orando para que entreguen sus vidas a Cristo. Juan 6:44,
Hechos 4:12, John 3:16
• Pídale a Dios que conceda a nuestros pastores valentía para predicar de manera inflexible Su palabra y dejar los
resultados en Sus manos soberanas. De gracias a Dios por los pastores que honran con obediencia para traerle
gloria a Él. 1 Tes. 2:4, 1Cor. 7:23-24, Salmos 94:12-19
2. Familias “El hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres…”
Malaquías 4:6, Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio…” Salmos 51:10-13, Galatas 4:29-32
• Pídale a Dios que sane los matrimonios rotos, sane las relaciones y restaure a los niños en una familia
cariñosa.1 Cor. 13:4-7
• Ore por aquellos que se están recuperando de los desastres naturales en todo Estados Unidos y el mundo. Salmos
29:11
3. Gobierno y Ejercito “Será exaltado Jehová, el cual mora en las alturas; llenó a Sion de juicio y de justicia.” Isaías 33:5
• Ore que el Presidente Trump y todos los funcionarios del Gobierno Nacional tomen decisiones bíblicas y para
detener la legislación de píldoras, causando la muerte a un bebé en el útero. Oren para terminar el aborto. Salmos
25:1-6, 33:12, 89:22, Gen. 9:8
• Pídale a Dios que proteja a los miembros de nuestro ejército y a los socorristas en nuestra ciudad y nación.
Salmos 46:1, Salmos 12:7
4. Educación “Bienaventurado el hombre a quien corriges, Señor, y lo instruyes en tu ley.” Salmos 94:12
• Pídale a Dios que toque el corazón de los administradores para que el currículo sobre la sexualidad o cualquier
cosa que es inmoral y degradante a nuestros hijos no será enseñado. Mateo 18:6, Lucas 24:45
• Pídale a Dios que proteja los corazones y las mentes de nuestros hijos contra las mentiras homosexuales. Ore
que la propaganda del estilo de vida homosexual no será enseñada. Ore por los homosexuales para conocer
personalmente el amor de Dios, para convicción por su estilo de vida y vivir para Cristo. Romanos 1:26-27,
Mateo 18:6
5. Negocios “Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced con ellos…”
Mateo 7:12
• Ore para que la consideración, la humildad y el respeto sean rasgos de carácter de los dueños de negocios,
empleadores y empleados. Que estos busquen complacer y honrar a Cristo en palabra y obra. Colosenses 3:17
6. Media, Artes y Entretenimiento “Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado.” Salmos 25:21
• Pídale a Dios que le dé a la gente en esta industria un amor por Él, Su palabra y la franqueza para hablar de la
justicia de Dios y la verdad. Ore para que Dios utilice a los Cristianos para que los medios de comunicación, las
artes y el entretenimiento se alineen con la santidad y la verdad de Dios. Salmos 40:10
7. Temas Especiales Relacionados con Nuestra Ciudad y Nación “Prepara el camino del Señor, enderezad sus
sendas.” Mateo 3:3
• Ore por el Alcalde y el Concejo Municipal para que cumplan con los principios bíblicos y honren a Dios.
Proverbios 15:28”

•
•

Pídale 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
Oren por el tráfico de seres humanos que se termine en nuestra cuidad y pídale a Dios por que proteja a los que están
en peligro. Éxodo 23:27

8. Organizaciones Cristianas “Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican.” Salmos 127:1
• Ore por los ministerios que tengan el amor de Cristo el uno para el otro y la unicidad de Su Espíritu. Ore
por los ministerios en su corazón. Ore para que cada uno sea anclado en la palabra de Dios, ungido por Su
poder y financiado por el pueblo de Dios – todo para Su gloria.
Nota: 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.

