Año 2020 del Aposento Alto
(9 Temporadas 40 días de oración/Ayuno/adoración/Palabra. Hechos 1:8 por los perdidos de nuestra
“Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra)

Temporada 2: 10 Feb – Mar 20, 2020 ⬧ 40 días de Unidad y
Avivamiento
“No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en Ti” Salmos 85:6
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mis 5 para orar y compartir: ________________, _________________, __________________, _________________ & _________________.

Salmos 85:6
3.8 M Khatik Hindú de India
More Here

Día 42
LLAMANDOTE

Salmos 80:18b
More Here

1 M Pulayan Hindú de India

Día 43
REGOCIJATE EN DIOS
Salmos 85:6
754K Dusadh Bahelia Hindú de India

Padre, te pido que traigas a los creyentes a una
temporada de reavivamiento personal que libere la
alegría en nuestros corazones de nuevo por ti. Deja
que esa alegría atraiga a otros a preguntarse la razón
de la esperanza que hay en nosotros y a seguir a
Jesús.
Padre, pedimos un despertar espiritual para que la
iglesia te llame de nuevo. Atrae a los que aún no te
siguen para que también te llamen y lleguen a la fe
gracias a tu bondad.
¿No nos revivirás de nuevo Señor, para que nos
regocijemos en ti? Que aquellos que aún no te
conocen, sean atraídos por la alegría de tu presencia.

More Here

Día 44

More Here

HABITAR EN LA UNIDAD
Salmos 133
869K Munnur Hindú de India

Es bueno cuando vivimos juntos en la Unidad. Padre,
ayuda a la Iglesia dividida a vivir juntos en la unidad.
A través de esto, que los incrédulos conozcan la
verdad de nuestro testimonio.

Pacifico Sur – Mas aquí/Sud Este de Asia – Mas aquí

Día 41
REVIVENOS DE NUEVO

Día 45

More Here

El mayor mandamiento es amarte y amarnos los
unos a los otros. Padre, libera un amor entre líderes
e iglesias que traiga un vínculo de paz entre nosotros
que el enemigo no pueda atravesar. Que la fuerza de
tu amor nos impulse a compartir las buenas noticias
con los demás.

Día 46

Padre, dijiste que la marca de un creyente maduro es
la unidad en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios.
Ayúdanos a crecer en un hombre maduro como Jesús
por la unidad que se está estableciendo entre
nosotros. Deja que nuestra unidad atraiga a otros a
la fe en ti.

UNIDAD CORPORATIVA
Efesios 4:13
860K Kunbi Kolkani Hindú de
India
Día 47

More Here

SIN DIVISIONES
1 Corintios 1:10
2.1M Tamboli Hindú de India

Oramos para que las divisiones entre nosotros se
dejen de lado y para que estemos de acuerdo y
seamos completos en la misma mente y juicio en
Cristo Jesús. Como uno solo, danos el poder de SER
tus testigos para todas las naciones.

Noreste de Asia – Mas aquí

More Here

PONER AMOR
Colosences 3:14
1.9M Kunbi Lewa Hindú de India

Día 48
MUCHOS MIEMBROS
Romanos 12:4
4M Boya Hindú de India
More Here

Padre, que honremos el papel de cada uno en el
cuerpo de Cristo, para que no busquemos una
posición que no se ajuste a tu diseño. Que cada hijo e
hija tuyo estén satisfechos y completos como Tú los
hiciste. Que muchos otros tomen su lugar
siguiéndote.

Día 49
UNA MISMA MENTE
Romanos 15:5
More Here

1M Koshti Hindú de India

Padre, concede a los líderes y al cuerpo de Cristo ser
de una sola mente. En todo lugar hay división,
interviene y únelos. Que esta unidad atraiga a
muchos a seguir a Jesús.

Día 50

More Here

865K Tarkhan Hindú de India

Padre, haz que la Iglesia tenga un solo corazón y
mente, la mente de Cristo. Que la fuerza de Tu amor
impulse a cada creyente a compartir con los vecinos
y las naciones la Buena Nueva de la salvación.

Dia 51
MISMO AMOR
Filipenses 2:1

Padre, que cada creyente sea uno a través de Tu
amor, para servirse unos a otros y llevar la Verdad y
la Vida a los que están cerca y lejos.

Sur de Asia – Mas aquí

UN SOLO CORAZON
2 Corintios 30:12

More Here

5M Tanti Hindú de la India
Dia 52
UNIDAD EN EL ESPIRITU
Filipenses 2:1
3.6M Vaddar Hindú de India
More Here

Dia 53

More Here

UN PROPOSITO
Filipenses 2:1
3M Megh Hindú de India

Creemos que nuestra mayor unidad es a través de
Jesús por el Espíritu Santo. Te pido Padre, que unas
al Cuerpo de Cristo por el poder de tu Santo Espíritu.
Haz que seamos tus testigos a todas las personas y
lugares.
El Señor dijo acerca de la gente de Babel, nada puede
impedirles cumplir su tarea porque son una sola mente y
un solo propósito. Dele a la Iglesia un propósito de revelar
el reino de Dios en esta generación. Que se detenga la
división y el evangelio avance en su poder.

Dia 54
2 Corintios 13:11
More Here

41K Mal Hindú de India

Padre, permite que los expatriados y los líderes
locales de ministerios tengan ideas afines en su
visión y esfuerzo mientras alcanzamos a
comunidades vecinas y naciones con el evangelio de
Jesús.

Día 55

More Here

More Here

PACTO
Malaquías 2:10
1M Rabari Hindú de India
Dia 56
HERMANOS EN CRISTO
Mateo 23:8
935K Thori Hindú de India

Padre, recuerda a los creyentes su conexión entre
ellos a través de su pacto contigo. Que la distinción
en sus vidas lleve a muchos a la fe en Jesús.

Asia Central – Mas aquí

SEAMOS PARECIDOS

Padre, que los creyentes se vean a sí mismos como
hermanos y hermanas en Jesús. Unámonos en
nuestra diversidad para dar gloria a su Nombre entre
las naciones. ¡Que cada grupo tome su lugar para su
mayor gloria!
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Dia 57
AMENSE UNOS A OTROS
1.7M Kol Hindú de India
More Here

Día 58

Día 59
UNO EN CRISTO
Gálatas 3:26-28
More Here

1.1M Tili Hindú de India
Día 60
PERFECTMENTE UNIDOS

More Here

Efesios 1:10
579K Jhinwar hindú de India
Día 61
VIVIENDO JUNTOS
1Pedro 3:8

More Here

632K Bari Hindú de India

Día 62
AMOR PERFECCIONADO
1 Juan 4:12
More Here

941K Bhuinhar Hindú de India

Lou Engle’ s Jesus Fast

Día 63

More Here

More Here

UNIDAD EN EL ESPIRITU
Efesios 4:1
1M Bind Hindú de India
Día 64
NO DIVISION
1Corintios 12:25
613K Bhagban Hindú de India

Padre, gracias porque somos uno en Cristo. Que
vivamos nosotros esa realidad de ser uno en ti.
Dijiste que la unidad libera la Unción por lo que
pedimos esa bendición para traer la cosecha.
Padre, que los miembros de tu Iglesia estén
perfectamente Unidos, sin divisiones. A medida que
las personas nacen de nuevo, estén perfectamente
unidos a tu cuerpo en amor.
Espíritu Santo, crea unidad de mente, simpatía, amor
fraternal, un corazón tierno, y una mente humilde en
la iglesia a medida que crece en cada lengua, tribu y
nación. Que las personas se sientan atraídas por
Jesús en nosotros.
Padre, dijiste que tu amor se perfecciona en nosotros
por nuestro mutuo amor. Vivimos en una generación
que busca más a sí mismo que cualquier otra
generación en la historia. Danos un profundo deseo
de amarnos los unos a los otros y de amar a los que
nos rodean compartiendo Tu amor con ellos.
Padre, haznos diligentes para preservar la unidad del
Espíritu en la Iglesia en nuestros días. Revela
cualquier división. Libera reconciliación en los lugares
de división. Vuelve a unir a la iglesia en esta hora y
recoge la cosecha.

África oriental y meridional -- Mas Aquí

Busca a Dios en la Ciudad – 26 Febrero – 5 Abril 2020 (Ver https://waymakers.org/)
Lou Engle – Ayuno de Jesus – 1 Marz – 9 Abril 2020 (Ver https://thejesusfast.global/)

More Here

UNOS A OTROS
Romanos 12:16-18
857K Sahariya Hindú de India

Padre, ayúdanos, unos a otros tener una misma
mente en todas las cosas. Danos entre nosotros, un
espíritu de humildad y sumisión. Que esta cultura de
honor atraiga a muchos a seguirte.

Medio Oriente/Norte de África – Mas aquí

Juan 13:35

Padre, enséñanos a amarnos los unos a los otros
para que el mundo sepa que somos tus discípulos.
No hay mayor amor que el que da su vida por sus
amigos. Oro por un corazón de servicio los unos por
los otros. Atrae a muchos a ti, Jesús.

Padre, nos has hecho un cuerpo con muchas partes.
Sabemos que solos, no podemos cumplir tus planes.
Entretéjenos juntos a ti, unos a otros para que Tu
Cuerpo pueda estar completo y nadie sea olvidado.
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Día 65
PARTICIPACION
1 Corintios 12:7
More Here

2.3M Murao Hindú de India

812K Gonrhi Hindú de India
Día 67
DENOMINACIONES
1 Corintios 10:23-24

More Here

8.1M Kahar Hindú de India
Día 68
HACEDORES DE LA PALABRA

Santiago 1:23
More Here

6.5M Gadaria Hindú de India
Día 69
OBRAS DE DIOS
Habacuc 3:2
3.9M Kalwar Hindú de India

Padre, deja que la ley del amor gobierne y la causa
de Cristo imponga la gentileza y la unidad entre las
diferentes tribus y denominaciones en cada pueblo y
lugar. Permítenos reflejar Tu unidad en la diversidad.
Padre, que cada miembro sea un ministro. Que el
camino de la obediencia a Jesús sea claro mientras
permanecen en ti para que den mucho fruto para tu
gloria entre sus vecinos y hasta los confines de la
tierra.
¡Padre, demuestra tu bondad en cada persona y
lugar para que experimenten tu brazo extendido de
una manera que solo hemos escuchado en las
historias!

More Here

Día 70
SANA LA TIERRA
2 Crónicas 7:14
More Here

8.3M Koiri Hindú de India
Día 71
COOPERACION INTERGENERACIONAL

Joel 2:28
Lou Engle’ s Jesus Fast

Padre, cuando la Iglesia te clame, escúchalos y sana
su tierra. ¡Recoge la cosecha completamente entre
cada pueblo en cada lugar para tu gloria!

518K Kutana Hindú de India

Padre, reúne a todas las generaciones bajo la
bandera de tu Espíritu. Que los adultos y los jóvenes
juntos reciban un derramamiento del Espíritu Santo
en cada pueblo y lugar.

More Here

More Here

Día 72
UNA NUEVA CANCIÓN
Salmos 40:3
964K Kayastha Sribastab Hindú
de India

Padre, pon una nueva canción en la boca de todas las
personas para que puedan traerte la alabanza que
tanto mereces, en sus propias expresiones de
corazón. Que la salvación y la bondad de Dios
provoquen nuevas canciones y sueños entre aquellos
que estás salvando.

Europa Oriental/Eurasia – Mas aquí y Europa Occidental -- Mas aquí

Busca a Dios en la Ciudad – 26 Febrero – 5 Abril 2020 (Ver https://waymakers.org/)
Lou Engle- Ayuno de Jesus – 1 Marzo – 9 Abril 2020 (Ver https://thejesusfast.global/)

More Here

Padre, deja que el amor anime y describa las
actividades de cada iglesia en todo el mundo. Que tu
amor perfecto indefectiblemente recoja la cosecha.

África occidental y central -- Mas aquí

Día 66
A TRAVÉS DEL AMOR
1 Corintios 13:1-3

Padre, libera y activa los dones espirituales en los
creyentes para trabajar eficazmente en sus
vecindarios, negocios, relaciones y entre las
naciones.
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Día 73
AMPARO
Salmos 59:16
7.7M Pasi Hindú de India

Padre, cuida tu iglesia cuando sean perseguidos, para
que se regocijen en tu fortaleza. Protégelos a la
sombra de tus alas. Atrae a muchos a Tú seguridad a
través de Jesús.

More Here

Tito 1:4
698K Saini Hindú de India
More Here

ALMAS TEJIDAS JUNTAS
1 Samuel 18:1-4

More Here

957K Kalwar Jaiswal Hindú de
India
Día 76
LEALTAD INQUEBRANTABLE
Ruth 1:16-17
3.4M Malla Hindu de India

Padre, pedimos que esta generación de líderes se
una profundamente. Oramos para que su unidad
libere la gracia, el poder y la presencia de Dios al
establecer Tu Reino en la tierra.
Dijiste que un hombre no tiene mayor amor que el
que da su vida por un amigo. Padre, profundiza
nuestro compromiso contigo y con los demás, así
que estamos dispuestos a dejar todo por ti.

More Here

Día 77
COMO UN HOMBRE NUEVO
Jueces 20:11
More Here

639K Kumhar Bardiha Hindú
India
Día 78
UNA MENTE PARA TRABAJAR
Nehemías 4:6

More Here

778K Machhi Hindú de India
Día 79
REUNIDOS EN UNO
Juan 11:52
2.27M Kaibartta Hindú de India

Padre. que la Iglesia sea como Un Hombre en todas
nuestras diferencias. Aun cuando cada tribu en Israel
tenga sus propios dones y roles distintivos, que la
Iglesia se levante, unida como Un Hombre Nuevo en
esta generación.
Padre, que la Iglesia tenga una sola mente para
trabajar juntos en la difusión de las buenas nuevas
de Jesús hasta los confines de la tierra, no
olvidándonos de ninguno.
Padre, gracias por hacernos tus hijos. Reúne a la
Iglesia en Uno para que el mundo sepa que somos
tus discípulos y que solo Tú eres Dios. ¡Trae gloria a
Jesús a través de cada pueblo!

Lou Engle’ s Jesus Fast

More Here

Día 80
SIN DISTINCIÓN
Colosences 3:11
2M Bhar Hindú de India

América del Norte/Caribe – Mas Here

Busca a Dios para la Ciudad– 26 Febrero – 5 Abril 2020 (Ver https://waymakers.org/)
Lou Engle’ s Jesus Fast – 1 Marzo – 9 Abril 2020 (Ver https://thejesusfast.global/)

Día 75

Señor, que esta generación de padres esté
profundamente conectada con sus hijos e hijas
espirituales. Que ellos los equipen e impulsen, a tus
propósitos. Que su fe permanezca para que ninguno
se pierda.

América Latina - Mas aquí

Día 74
EMPODERANDO PADRES

Padre, te agradecemos que Cristo es todo y en todos
y que Él ha roto las distinciones entre nosotros y nos
ha hecho uno en Cristo Jesús. Ayúdanos a vivir en esa
unidad como un solo hombre continuamente.

More Here
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