2020 Año del Aposento Alto
(9 temporadas de 40 días de Oración/Ayuno/Alabanza/Palabra. Hechos 1:8 por los perdidos en nuestro “Jerusalén, Judea, Samaria y
hasta lo último de la tierra”)

Temporada 6: 20 Julio – 28 Agosto 2020⬧40 Días para Florecer y Fructificar.
“Pero la Palabra del Señor crecía y se multiplicaba” Hechos 12:24
Mis 5 para orar y compartir: ________________, _________________, __________________, _________________ & _________________.
Quieres unirte a la sala Virtual Global de Aposento Alto para orar? Haz un email a: samanthalind.aqueductproject@gmail.com

20 Julio – Día 201

21 Julio – Día 202
SER IMITADORES DE CRISTO
1 Corintios 11:1
Mas Aqui

Mas Aqui

8.7 Millones de Musulmanes Baloch
de Paquistán
22 Julio – Día 203
SI ME AMAS
Juan 14:15
998 Mil Musulmanes Baloch Rind
de Paquistán
23 Julio – Día 204
AMA A TUS ENEMIGOS
Mateo 5:44-45
3.0 Millones de Musulmanes Brahui
de Paquistán

Mas Aqui

24 Julio – Día 205

Mas Aqui

25 Julio – Día 206
SAL DE LA TIERRA
Mateo 5:13
961 Mil Brahui Jhalawan
Musulmanes de Paquistán

Padre, oramos que tus discípulos vivan sus vidas
como imitadores de Jesús en todo lo que hacen.
Ayúdanos a reflejarte en todos los aspectos de
nuestras vidas. Que seamos imitadores de Cristo en
todo.
Padre, te pedimos que tus discípulos te amen con
todo su corazón, toda su alma, toda su mente y todas
sus fuerzas. Oramos que su amor por ti sea
demostrado a través de una vida de obediencia en
todas las cosas.
Creemos que hay gracia en la persecución y pedimos
tu ayuda Padre, para amar a los que nos persiguen.
Ayúdanos a hacer el bien a quienes dicen todo tipo
de cosas contra nosotros. Glorifícate a ti mismo a
través de todo lo que se opone a nosotros como tus
discípulos.
Padre, dijiste que dejarías brillar nuestra luz.
Ayúdanos de todas las formas posibles a brillar como
faros de luz en un mundo oscuro para que otros
puedan ver y salir a la luz que los hará libres.
Padre, te pedimos que recuerdes a tus discípulos que
ellos son la sal y luz de la tierra. ayúdanos a vivir
vidas con pleno compromiso contigo y tu Palabra.
Que nos mantengamos alejados de aquellas cosas
que pueden opacar nuestras vidas.
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Noreste de Asia – Mas Info.

Mas Aqui

DEJA QUE TU LUZ BRILLE
Mateo 5:16
581 Mil Barwala de Paquistán e
India (Tradición Musulmana)

Dios, por favor, levanta una generación de discípulos
que estén listos para ti, y que tu reino venga en
gloria. Por favor, hazlos perfectos, radiantes y puros,
y vístelos de justicia.

Pacifico Sur – Mas Info. / Sureste de Asia – Mas Info.

Mas Aqui

VESTIDOS DE JUSTICIA
Apocalipsis 19:7-9
5.4 Millones de Musulmanes Awan
Tribu de Paquistán e India

27 Julio – Día 208
ESCUCHA SU VOZ
Juan 10:27-28
726K Dhund musulmanes de
Paquistán e India
Mas Aqui

Mas Aqui

28 Julio – Día 209
CRECER EN GRACIA
2 Pedro 3:18
5.5 Millones de Gujar de Paquistán,
India y Afganistán. (tradición
musulmana)

Mas Aqui

Mas Aqui

30 Julio – Día 211
PELEA LA BUENA BATALLA
1 Timoteo 6:12
4.6 Millones de Hajam Musulmanes
de Paquistán, Bangladesh, India,
Nepal, y Sri Lanka
31 Julio – Día 212
LA ARMADURA COMPLETA DE DIOS
Efesios 6:11

Mas Aqui

773 Mil Shaikh Qureshi Musulmanes de
Paquistán

ADQUIERA SABIDURIA
Proverbios 4:5
Mas Aqui

735 Mil Jatt de Paquistán (Tradición
Musulmana)

Padre, te pedimos que ayudes a tus discípulos a
crecer en la gracia que Jesús ha provisto. Dijiste que
tu gracia es suficiente para todo lo que necesitamos.
Enséñales a tus discípulos cómo comprometer la
gracia que han provisto.
Oramos para que cada uno de tus discípulos venza al
mal y al malvado. Enséñales a resistir cada tentación,
prueba y sufrimiento que encuentren. Dijiste que
hemos triunfado por la sangre del Cordero y la
palabra del testimonio. Ayúdales a ser vencedores,
Padre. Amén.
Padre, te pido que trabajes en los corazones de tus
discípulos. Ayúdales a saber que están en guerra.
Enséñales a usar las armas de oración y la Palabra
para enfrentarse al enemigo y luchar hasta el final.
Jesús, gracias por vestirnos con tu armadura. Enseña
a tus discípulos a vivir todos los días en la paz, la
justicia, la verdad y la salvación que les has
proporcionado. Ayúdalos a comprender la protección
que tienen al caminar de cerca contigo y en tu
verdad.
Padre, dijiste que, si un hombre carece de sabiduría,
puede pedirlo. Por eso te pedimos sabiduría para los
discípulos. Al igual que Daniel, Sadrac, Mesac y
Abednego, que los discípulos en esta generación
sean conocidos y famosos por la sabiduría, y la usen
para impactar el mundo para tus propósitos. En el
poderoso nombre de Jesús, amén.
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Asia Central – Mas Aquí

1 Agosto – Día 213

Padre, te pedimos que ayudes a los nuevos creyentes
a aprender a escuchar tu voz mientras comienzan un
nuevo viaje de caminar contigo. Enséñales cómo
escucharte y obedecerte cada vez que Tú les hables.

Asia del Sur – Mas Info.

29 Julio – Día 210
VENCEDOR DEL MAL
Romanos 12:21
3.3 Millones de Gujjar de Paquistán
(tradición musulmana)

Gracias, Padre, que somos la luz del mundo.
Ayúdanos a brillar intensamente en la oscuridad de
esta era para que otros te vean y vengan a ti. Que
nuestra luz no sea escondida por el miedo, la
preocupación y el agrado de la gente, haz de
nosotros un faro brillante para que otros vengan a ti
a través de nosotros.

Noreste de Asia – Mas Info.

Mas Aqui

26 Julio – Día 207
LUZ DEL MUNDO
Mateo 5:14-15
2.2 Millones de Dhobi en Paquistán,
Bangladesh, India, y Nepal
(Tradición musulmana)

More Here

Padre, desde nuestros corazones salen manantiales
2 Agosto – Día 214
de vida. Enseña a tus discípulos a velar por sus
CON TODA DILIGENCIA
corazones. Que se mantengan puros y limpios de
Proverbios 4:23
785 Mil Jhinwar de Paquistán e India todo lo que los contamine. Enséñales cómo
reconocer cuándo sus corazones se están alejando
(Tradición Musulmana)
de ti y cómo regresar nuevamente.
3 Agosto – Día 215

4 Agosto – Día 216

More Here

Asia Central – Mas Aquí

More Here

CONFIAR EN EL SEÑOR
Proverbios 3:5
954 Mil Kamboh de Paquistán e
India (Tradición Musulmana)

Padre, Ayuda a tus discípulos a confiar en ti, en todo.
En las grandes como en pequeñas cosas que
enfrenten, ayúdales a confiar en ti. Que no se apoyen
en su propia comprensión y decidan seguir tus
caminos cuando sean tentados en momentos de
necesidad.

Padre, tu reino es justicia, paz y alegría. Te pedimos
que llenes a tus discípulos con cada uno de estos
EN EL ESPIRITU SANTO
dones para que vivan y demuestren tu Reino en sus
Romanos 14:17
7.9 Millones de Kashmiri de Pakistan vidas.
e India (Musulmanes de tradición)
5 Agosto – Día 217
CORRE PARA GANAR
1 Corintios 9:24
1.2 Millones de Khatri de Paquistán
e India (Musulmanes de tradición)

Medio Oriente / Norte de África – Mas Info.

More Here

Jesús, te pedimos que capacites a tus discípulos para
correr la carrera de la vida esperando ganar el
premio. Dales un corazón para perseverar en cada
situación y llénalos con visión para la victoria y la
herencia que los espera en la línea de meta.

6 Agosto – Día 218
LLAVES DE REINO
Mateo 16:19

More Here

Jesús, dijiste que le darías a tus discípulos las llaves
del Reino. Pedimos una clara revelación de tu poder
y naturaleza para que ellos puedan usar las llaves
1.3 Millones de Khoja Muslmanes de que les has dado para liberar a los cautivos del
sufrimiento.
Paquistán e India
7 Agosto – Día 219
DAR LIBREMENTE
Mateo 10:7-8

More Here

3.8 Millones de Kumhar de Pakistán
e India (Musulmanes de tradición)
8 Agosto – Día 220

More Here

LIBRALOS DEL MAL
Juan 17:15
2.7 Millones de Lohar de Pakistán,
Bangladesh, Nepal & India
(Musulmanes de tradición)

Juan 17:11
More Here

2.6 Millones de Machhi de Pakistán
e India (Musulmanes de tradición)

Santo Padre, guárdalos en tu nombre, el nombre
que me has dado, para que sean uno como nosotros.
Padre, tu nombre está por encima de todo nombre.
Te pido que los guardes en el poder de tu nombre.
Protégelos, presérvalos y cuídalos mientras
continúan caminando contigo. Escribe tu nombre en
sus corazones para que lo superen.

Africa

GUARDALOS EN TU NOMBRE

Padre, como Jesús te pidió que libres a sus discípulos
del maligno, te pedimos que protejas los discípulos
de esta generación. Ayúdalos a continuar con fe,
esperanza y amor mientras caminan contigo en
medio de esta generación malvada.
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East and
Southern y Meridional -- More
África
Oriental

9 Agosto – Día 221

Es por la libertad que nos has liberado. Jesús,
capacita a tus discípulos para que salgan a sus
comunidades y sanen a los enfermos, limpien a los
heridos, echen fuera demonios y resuciten a
muertos, mientras dan libremente lo que se les ha
dado.

11 de Agosto – Día 223

More Here

More Here

More Here

AMARSE UNOS A OTROS
Juan 15:12
2.0 Millones de Mirasi de Pakistán e
India (Musulmanes de tradición)
12 de Agosto – Día 224
MANTENTE FERVIENTE EN AMOR
1 Pedro 4:8
3.6 Millones de Mochi de India,
Pakistán y Bangladesh
(musulmanes de tradición)
13 de Agosto – Día 225

14 de Agosto – Día 226

More Here

PERESEVERAR
Santiago 1:12
2.6 Millones de Mussali musulmanes
de Pakistán, Afganistán, e India
15 de Agosto - Día 227

Padre, te pedimos que ayudes a tus discípulos a
esperar en ti en cada situación que enfrenten.
Enséñales cómo seguir tu ejemplo mientras. Dales
nuevas fuerzas. Que vuelen como águilas, corran y
no se cansen y caminen y no se fatiguen mientras
continúan siguiendo a Jesús a lo largo de sus vidas.
Padre, prometiste darle la corona de la vida al que
persevera bajo juicio. Te pedimos que ayudes a tus
discípulos a continuar perseverando en cada prueba
que enfrentan y coronarlos con la corona de la vida.

547 mil Pashtun Maliar Musulmanes
de Pakistán
16 de Agosto - Día 228
NADA LES FALTE
Santiago 1:2-4
32.6 Millones de Pashtun
musulmanes de Pakistán y
Afganistán

Padre, Enseña a tus discípulos como continuar
resistiendo en el camino. Te pedimos que les ayude a
ver y recordar que Jesus soporto las dificultades
hasta la muerte. Que tengan lo necesario para
continuar caminando contigo a través de las pruebas.

Juan 15:14

More Here

Tu amor cubre una multitud de pecados, Padre.
Enseña a tus discípulos cómo mantenerse fervientes
en el amor por los demás, cómo cuidar sus relaciones
con los demás y cómo continuar en unidad
amándose mutuamente.

Jesús, dijiste que somos tus amigos. Te pedimos que
des a tus discípulos una comprensión de lo que
significa ser tu amigo. En cada lugar que hayan sido
lastimados por amigos, sánalos para que puedan
caminar contigo como amigos.

USTEDES SON MIS AMIGOS

More Here

Jesús, enseña a tus discípulos lo que significa amarse
unos a otros. Mantenlos lejos de las divisiones que
destruirán las relaciones y dividirán tu iglesia. Dales
un corazón para la unidad.
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África Occidental y Central- Mas Info.

ESPERAR AL SEÑOR
Isaías 40:31
3.1 Millones de Moghal
musulmanes de Pakistán,
Afganistán, Bangladesh, India,
Nepal, y Sri Lanka

Padre, te pedimos que ayudes a tus discípulos a no
amar las cosas de este mundo. Llena sus corazones
con un afecto por ti que supere la atracción del
mundo que los rodea. Guárdalos del deseo de la
carne, el deseo de los ojos y el orgullo de la vida.

África Oriental y Meridional -- More Info

More Here

10 Agosto – Día 222
NO AMAR ESTE MUNDO
1 Juan 2:15
1.7 Millones de Mewati de Pakistán
e India (Musulmanes de tradición)

17 de Agosto - Día 229

More Here

UN PUEBLO ELEGIDO
1 Pedro 2:9
2.2 Millones de Qassab musulmanes
de Pakistán, Bangladesh, India, y
Nepal

More Here

More Here

CAMINAR CONN EL
Colosenses 2:6-7
17.1Millones de Sayyid musulmanes
de Pakistán, Bangladesh, India,
Nepal, y Sri Lanka
19 de Agosto – Día 231
HACEDORES DE LA PALABRA
Santiago 1:22
588 mil Sindhi Mohanao
musulmanes de Pakistán e India
20 de Agosto – Día 232
LA CORONA DE LA VIDA
Santiago 1:12

More Here

21 de Agosto – Día 233
UN SACRIFICIO VIVO
Romanos 12:1
704 mil Tanaoli musulmanes de
Pakistán
22 de Agosto – Día 234

More Here

SEAN TRANSFORMADOS
Romanos 12:2
3.0 Millones Tarkhan de Pakistán e
India (musulmanes de tradición)
23 de Agosto – Día 235
OTROS MAS IMPORTANTES
Filipenses 2:3

More Here

4.6 Millones de Telide en Pakistán,
India, y Nepal (musulmanes de
tradición)

Señor, nosotros como tus discípulos queremos ser
obedientes a ti. Danos pasión por la obediencia sobre
el conocimiento y la acción sobre la discusión, para
que cuando estén delante de Tu trono, escuchen
"Bien hecho, siervo fiel".
Jesús, gracias por ser un ejemplo para nosotros de
cómo perseverar en las pruebas. Te pedimos que
ayudes a tus discípulos a seguir eligiéndote cada día
frente a las muchas pruebas que enfrentarán como
tus seguidores. Que su amor por ti los fortalezca
mientras esperan la corona de la vida que has
prometido a los que terminen su carrera.
Padre, dijiste "que seamos santos como Tu eres
santo". Te pedimos que enseñes a tus discípulos lo
que significa ser Santo. Ayúdalos a entregar sus vidas
a ti cada día como un sacrificio vivo, y convertir cada
pensamiento y decisión en un acto de adoración.
Padre, te pedimos que transformes la vida de los
discípulos a través de tu Palabra, tu Espíritu y tu
Poder para que seamos conformados a tus caminos y
andemos en tu voluntad.
Padre, dijiste que el más grande entre ustedes es
siervo de todos. Te pedimos que enseñes a tus
discípulos a pensar en los demás más que en sí
mismos y a buscar siempre maneras de servir a la
gente que les rodea como lo hizo Jesús.
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America Latina-- More Informacion

More Here

2.3 Millones de Sindhi Sama
musulmanes de Pakistán and India

Padre, te pedimos que tus discípulos estén
arraigados en Jesús. Que sean edificados en la fe
para soportar todo lo que enfrenten. Llénalos de
gratitud y alegría mientras continúan superando en
el caminar contigo.

Europa
del/ Eurasia
- Más
información
Western
Europe
– More
Info

18 de Agosto - Día 230

Padre, has elegido a cada uno de tus discípulos. Los
llamaste por su nombre. Has puesto tu sello en ellos.
Son tus sacerdotes y tu posesión. Los has llamado de
la oscuridad para ser la luz en el mundo. Ayúdalos a
verse en la verdad en que los has elegido.

MI CORAZON ANHELA
Salmos 84:1-2
More Here

929 mil Rajput Chauhan de Pakistán,
India, & Nepal (musulmanes de
tradición)

26 de Agosto - Día 238
VIDA DE SACRIFICIO
Lucas 14:33
More Here

580 mil Rajput Jadon Hindus de
India
27 de Agosto – Día 239
ODIADOS POR EL MUNDO, AMADOS
POR DIOS

More Here

Juan 17:14
520 mil Rajput Kumaoni Hindues de
India
28 de Agosto – Día 240
CREER QUE EL ES.

More Here

Hebreos 11:6
40 mil Rajput Rathor de Pakistán e
India (musulmanes de tradición)

Jesús, tú eres la amorosa Palabra de Dios. Enseña a
tus discípulos a vivir en valiente obediencia a ti.
Mantenlos enfocados de manera que no sean
sacudidos de un lado a otro por cada viento de
enseñanza o doctrina. Cúbrelos en el éxito que viene
de una vida de seguir tus órdenes.
Señor, gracias por los sacrificios y la persecución que
soportan tus discípulos por tu nombre. Oramos para
que animes a aquellos que han dejado sus hogares,
familias y riquezas para seguirte. Y te pedimos que
desafíes a tu gente a dejar todo lo que tienen y
aferrarse a lo que se interpone en el camino de ser
tus discípulos.
Padre, caminar como tu discípulo puede resultar en
rechazo, malentendido y a menudo dolor y
sufrimiento. Oramos para que tus discípulos se
llenen de tu amor, alegría y la verdad de tu palabra
para que sigan caminando contigo a pesar del odio
del mundo y sus caminos.
Padre, oramos para que tus discípulos se llenen de fe
para creer que recompensas a los que te buscan.
Ayúdalos cuando su fe esté siendo probada.
Enséñales a mirar hacia ti, tu Palabra, tu Espíritu y tu
poder para llevarlos a la recompensa que les has
prometido. En el poderoso nombre de Jesús. Amén.
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América del Norte / Caribe – Mas Informacion

More Here

885 mil Rajput Bhatti de Pakistán e
India (musulmanes de tradición)
25 de Agosto – Día 237
SEAN FUERTES Y VALIENTES
Josué 1:7

Padre, oramos para que este sea el corazón de cada
uno de tus discípulos. Muéstrales la belleza del lugar
donde vives y llénalos con el anhelo y el deseo de
estar contigo. Que canten de alegría en tu presencia,
Señor.

Latin America

24 de Agosto – Día 236

