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 8: Oct 11 a Nov.21  40 Días ~ La Novia de Cristo
“Sobre toda cosa guardada, guarda tu Corazón; porque de él mana la vida” Proverbios 4:23
Mis 5 para orar y compartir: ________________, _________________, __________________, _________________ & _________________.
¿Quiere unirse a un Aposento Alto Virtual para orar? Escriba para más detalles: samanthalind.aqueductproject@gmail.com
More Here

202,000 Agnivansi Rajputs en
Madhya Pradesh, India
Día 285
Disfruta la Paz
Hechos 9:31
More Here

148,000 Chadar en Madhya Pradesh,
India
Día 286
Primer Amor

Apocalipsis 2:4
16,806,000 Los Bhil de India
More Here

Día 287
Fieles hasta el Fin

Apocalipsis 2:10
More Here

Apocalipsis 2:13
More Here

316,000 Pardhan de Madhya
Pradesh, India
Día 289
Mayor que las Primeras
Apocalipsis 2:19

More Here

14,274,000 Gond of Madhya
Pradesh, India

Padre, oramos por la Iglesia perseguida en todo el
mundo. Pedimos que la persecución cese, que haya
paz y tu Iglesia sea edificada en la fe.

Padre, te pedimos que toques el corazón de tu Iglesia
y que ella sea restaurada a su primer amor
nuevamente.

Padre, te pedimos que tu Iglesia sea fiel hasta la
muerte en las tribulaciones y pruebas que se lanzan
contra ella en esta generación. Aumenta tu poder y
presencia en tu Iglesia mientras ella continúa siendo
fiel a ti.
Padre, tu Iglesia se ha establecido en medio de
lugares donde Satanás está gobernando y reinando.
Oramos para que tu pueblo no niegue tu nombre y
mantenga firme la fe. Dale poder a tu pueblo para
vencer y prosperar en medio del campamento
enemigo.
Padre, oramos para que la Iglesia continúe y
aumente sus actos de amor, fe, servicio y
perseverancia. Oramos para que la Iglesia se llene de
un nuevo compromiso contigo y con el trabajo que le
has encomendado.

Noreste de Asia – Mas Info
A i

864,200 Saharyia en Madhya
Pradesh, India
Día 288
Retiene Mi Nombre

Pedimos que en cada lugar donde se establezca tu
Iglesia, la fortalezcas. Oramos para que se
establezcan iglesias en cada lugar donde no lo hay y
toda la oscuridad retroceda.

Pacifico
Sur
– MasHere/Southeast
Info / Sureste deAsia
Asia– –More
Mas Here
Info
South
Pacific
– More

Dia 284
Construir mi iglesia
Mateo 16:18

Día 290

193,000 Wattu Rajputs de Punjab,
Pakistán
More Here

Día 291
A través de la Puerta Abierta
Apocalipsis 3:8
More Here

33,477,800 Jats en Punjab, Pakistán
Día 292
Frio o Caliente
Apocalipsis 3:15

More Here

92,000 Ahmadis en la Provincia de
Punjab, Pakistán
Día 293

More Here

11,445,600 Arains en la Provincia
de Punjab, Pakistán
Dia 294
Presentar a Ti mismo la Iglesia
Efesios 5:27

More Here

More Here

581,500 Barwala Gente de la
Provincia de Punjab, Pakistán
Temor al Señor
Hechos 5:11
348,000 Bhathiara de Punjab,
Pakistán

Jesús, tu pediste si podíamos esperar y orar contigo
durante una hora. Pon pasión en los corazones de tu
gente para orar fervientemente por las cosas que
están en Tu corazón. Dale la responsabilidad de orar
a tu Iglesia hasta obtener la respuesta.
Jesus, sabemos que regresas por Tu Iglesia. Tu novia.
Oramos que la Iglesia camine en pureza, santidad, y
sea intachable, que es la gloria de la Iglesia.
Prepárala para Tu regreso.

2,440,200 Mussali de Punjab,
Pakistán
Día 297
Predica la Palabra
2 Timoteo 4:2
206,000 Abung Lampungese de
South Sumatra, Indonesia

Padre, dijiste que el temor al Señor es el principio de
la sabiduría. Pedimos una nueva revelación del
temor al Señor para que descanse sobre la Iglesia y
seas honrado a través de ella en nuestra generación.

Padre, oramos por un movimiento de Iglesias en las
casas que se extienda a lo largo de las naciones del
mundo. Te pedimos que visites estas casas-iglesias.
Que se produzcan señales y maravillas a través de la
predicación de tu Palabra.
Padre, oramos por la predicación de Tu Palabra en
esta generación. Fortalece tu iglesia para que se
mantengan firmes. Que tu Palabra sea expuesta sin
temor ni miedo por los resultados. Empodera tu
Iglesia para que predique la Palabra en nuestros días.

Asia Central– Mas Aquí

Casas-Iglesias
Filemón 1:2

More Here

Padre, por mucho tiempo tu Iglesia ha sido un
espectador, mirando y esperando. No
comprometiéndose en la batalla. Hemos sido tibios.
Oramos que enciendas el fuego en tu Iglesia que lo
cambie todo.

Día 295

Día 296

More Here

Padre, gracias por la puerta abierta que le has dado a
la Iglesia. Enséñanos a atravesar cada puerta que has
abierto y caminar en el poder del Espíritu Santo
como lo hacemos.

Sur de Asia – Mas Aquí

Oración Ferviente
Hechos 12:5

Padre, oramos por un despertar espiritual en Tu
Iglesia hoy. Te pedimos que vuelvas a soplar tu
aliento en ella. Pedimos que suene una trompeta en
la Iglesia, que no sigamos durmiendo durante la
temporada en la que estamos. En el nombre de
Jesús.

Noreste de Asia – Mas Aqui

Despierta
Apocalipsis 3: 2a
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More Here

567,000 Pesisir Lampungese de
Sur Sumatra, Indonesia
Día 299
Proclamar con Valentía la
Salvación
Hechos 4:12

More Here

113,000 Pubian Lampungese de
Sur Sumatra, Indonesia
Día 300
En Espíritu y Verdad
Juan 4:24

More Here

103,000, Sungkai Lampungese en
South Sumatra, Indonesia
Día 301
Animarse
Juan 16:33

More Here

45,000 Way Kanan Lampungese
en Sur Sumatra, Indonesia
Día 302
Unidad en el Espíritu
Efesios 4:3
3,438,000 Palembang en Sur
Sumatra, Indonesia

More Here

Día 303
UNIDAD Y FE
Efesios 4:13

More Here

258,000 Semendo en Sur
Sumatra, Indonesia
Día 304 (31 Octubre)
Para la Edificación del Cuerpo
Efesios 4:11-12
700,000 Saini en Haryana, India

More Here

Espíritu Santo, empodera a la Iglesia para que
proclame el nombre de Jesús. Que la iglesia declare
que no hay otro nombre en el cual los hombres
puedan ser salvos. Libera un espíritu de fe ante la
declaración del nombre de Jesús para la salvación de
las Naciones.
Padre, estás buscando a los que te adoran desde lo
profundo de sus corazones. Pedimos que tu Iglesia
reciba revelación de quién eres para que te
adoremos en espíritu y verdad. Enseña a tu iglesia a
adorarte con todo lo que somos y tenemos.
Padre, como tu Iglesia dijiste que enfrentaríamos
problemas, pruebas y tribulaciones, y que nos
consideráramos gozosos. Te pedimos que tu Iglesia
reciba revelación de que Tu ya venciste, has
terminado la obra y que las tribulaciones que
enfrenta son momentáneas. Enséñanos a caminar en
la Victoria del Calvario.
Jesus, oramos para que haya unidad en el cuerpo de
Cristo. Que, aunque seamos diferentes,
reconozcamos que somos un cuerpo y una iglesia.
Que en cada lugar que el enemigo nos quiere
divididos traigamos unidad y nos humillemos unos a
otros para que se mantenga el vínculo de la paz.

Medio Oriente y Norte de África – Mas Aquí

845K Bahna Hindu de India

Jesus, Oramos que tu Iglesia se dedique a la oración
en todas las cosas. Como los discípulos te pidieron, te
pedimos que nos ensenes a orar. enséñanos a
invocar tu nombre día y noche. Que en cada estación
de nuestras vidas nuestros corazones sean llenos de
acción de gracias.

Asia Central – Mas Aquí

Dia 298
Dedicado a la Oración y Acción
de Gracias
Colosenses 4:2

Padre, oramos para que tu iglesia crezca en la
madurez para ser como Jesús. Que muestre un
verdadero conocimiento de Jesús que resulte en una
unidad de fe.
Jesús, le has dado liderazgo a la iglesia a través de
apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y
maestros para equipar a los santos para servirte a ti y
a las naciones. Te pedimos por la urgencia de equipar
tu iglesia adiestrar y fortalecer en todo lo que está
llamada a hacer en nuestros días.
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Día 305

More Here

2,706,500 Sanadhya Brahmans
en Haryana, India
Día 306
Sin Quejas
Filipenses 2:14-15

More Here

277,000 Hindú Arain en
Haryana, India
Día 307
Te Considerará Digno
2 Tesalonicenses 1:11-12
4,060,000 Hindú Aroras en
Haryana, India
Día 308
Camina Digno del Señor
Colosenses 1:10-12

More Here

272,300 Hindú y Musulmanes
Meo en Haryana, India
Día 309
Ir a Todas Las Naciones
Mateo 28:19

More Here

99,000 Hindú Jakhar Jats en
Haryana, India
Día 310
Corre la Carrera
Hebreos 12:1

More Here

870,000 Tarkhan en Haryana,
India
Día 311
No perder el Corazón
Hebreos 12:3

More Here

455,000 Bhottada en Odisha,
India

://pray15days.org/#top

Recibir lo Prometido
Hebreos 10:35-36
More Here

3,665,000 Munda en Odisha,
India

Padre, oramos para que la Iglesia camine digna de
Jesús. Ayúdanos a vivir agradándote. A dar frutos en
cada buena obra mientras aumentamos nuestro
conocimiento en ti. Fortalécenos en el poder de tu
fuerza. Gracias por elegir a tu Iglesia para heredar tu
reino de Luz.
Padre, oramos para que la Iglesia tome en serio el
mandato de IR y discipular a todas las naciones en el
reino de Dios. Oramos para que tus hijos en cada
nación se levanten y vayan a cada hogar y a cada vida
para traer tu reino.
Padre, oramos para que la Iglesia corra la carrera que
se nos presenta en nuestra generación. Que dejemos
de lado todo lo que nos enreda y nos aleja de la
plenitud del cumplimiento a lo que nos has llamado
hacer.
Padre, oramos por una iglesia Cristo céntrica en todo
y que recordemos lo que Jesús ha hecho por
nosotros. Que nunca nos desanimemos mientras
caminamos por esta vida trayéndote gloria.
Padre, oramos para que la Iglesia mantenga su
confianza puesta en Jesús. Te pedimos que resista
cualquier embate para cumplir Tu voluntad en la
tierra en nuestra generación. Oramos para que
mantenga sus ojos fijos en la promesa que está por
venir, la eternidad contigo.

Europa del Este y Eurasia – M

Día 312

Jesús, sabemos que tu Iglesia es el premio de tu
corazón. Diste tu vida para que fuera digna de ser
llamada Tu novia. Te pedimos que cumplas los
deseos de bondad y la obra de fe en tu Iglesia en
nuestra generación para que Tu nombre sea
glorificado.

África Occidental y Central – Mas Aquí

21 días GMMI Guía (4 Nov- 25 Nov) https://www.globalmmi.net/contend-prayer-

More Here

Padre, nos has dado todas las razones para estar
agradecidos. Nos has dado todo lo necesario para la
vida y la piedad. Oramos para que la Iglesia deje de
quejarse. Que demuestre ser Tu hija en esta
generación dejando el egoísmo y siendo abnegados.

África Oriental y Meridional -- Mas Aquí

Sígueme
Lucas 9:23

Padre, vivimos en una generación de "egoístas". Una
época en la que los hombres buscan salvar sus vidas
más que nunca. Un tiempo en el que la
autopromoción y la ambición personal están más
altas que nunca en la iglesia. Oramos para que tu
Iglesia se niegue a sí misma, tome la cruz, que es su
poder para dar vida, y viva completamente para ti en
nuestra generación.
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Día 313
Buscar Tu Rostro
Salmos 24:6
1,352,000 Pan en Odisha, India
More Here

Día 314
Aun los Elegidos
Mateo 24:24

More Here

15,602,000 Kumhar en Odisha,
India
Día 315
Proclama la Excelencia
1 Pedro 2:9
664,000 Kolta en Odisha, India

More Here

Día 316
Estas Señales
Marcos 16:17-18

Padre, oramos que la Iglesia no sea engañada en
nuestra generación por falsos Cristos, aquellos que
no están sometidos a ti. Oramos para que la Iglesia
tenga discernimiento y perspicacia para que tus
elegidos no sean engañados alejándose de ti.
Jesús, has elegido tu iglesia para ser santa y apartada
para ti. Enseña a tu Iglesia cómo ser tus sacerdotes
en nuestra generación mientras proclamamos tu
excelencia y tu reino para sacar a otros de las
tinieblas y llevarlos a la luz gloriosa.
Padre, llamaste a tu Iglesia para demostrar Tu reino y
poder sobre todo lo que se opone a ti y tus caminos.
Oramos que aumentes la medida de tu poder a
través de la iglesia para destruir las obras del
enemigo.

21 dias GMMI y 15 dias Mundo

More Here

Día 317
Libertad a los Cautivos
Isaías 61:1
More Here

662,000 Kandra de Odisha, India
Día 318
Todo Lugar que Pisen tu Pies
Josué 1:3
9,491,000 Mahar en
Maharashtra, India

More Here

Día 319
Reconstruir la Ruinas Antiguas
Isaías 58:12
219,000 musulmanes Mawaluds
en Maharashtra, India

Jesús, dijiste que bautizarías a tu Iglesia con Tu
Espíritu para demostrar tu reino y tus caminos. Te
pedimos por un fresco y nuevo derramamiento de tu
Espíritu en la Iglesia de hoy que resulte en libertad
para los cautivos de nuestra generación.
Padre, has enviado a Tu iglesia como tus
embajadores. Oramos que cada lugar que le has
dado se convierta en un lugar de tu Presencia, tu
Poder y tu Gloria. Que la tierra prometida sea
tomada para Tu reino.

América Latina -- Mas Aquí

1,259,000 Ganda en Odisha,
India

Padre, declaramos que esta es la generación que
buscará tu rostro. Que no será vencida por las cosas
de este mundo. No serán cautivados con la falsa
seguridad del dinero, la fama o lo material. La iglesia
tendrá de nuevo una pasión singular, por verte cara a
cara

Padre, dijiste que la Iglesia reconstruirá las ruinas
antiguas, que levantará los cimientos antiguos.
Oramos para que en cada lugar post-cristiano la
Iglesia se levante y reestablezca el reino de Dios en
esas áreas. Oramos para que la Iglesia se levante de
nuevo y repare todo lo que está roto.

More Here
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Ensancha el Sitio de Tu Tienda
Isaías 54:2-3
477,000 Chitpavan Brahmans en
Maharashtra, India
More Here

Día 321
Casa de Oración
Isaías 56:7

More Here

568,000 Deshastha Brahmans en
Maharashtra, India
Día 322
Agua de Tu Casa
Ezequiel 47:1

More Here

436,000 Agri en Maharashtra,
India
Día 323
No te Fallaré
Josué 1:5

More Here

1,171,000 Vasave Bhil en
Maharashtra, India

Padre, dijiste que extendiéramos las estacas de la
tienda. Oramos que la Iglesia se expanda y plante
nuevas iglesias en zonas donde no lo hay. Te
pedimos que la fortalezca donde ya está establecida.
Pedimos que la Iglesia deje un legado para que la
próxima generación edifique y habite ciudades
desoladas. Lugares que han sido destruidos, sean
reedificados para tu gloria.
Padre, oramos para que tu casa sea conocida como
casa de oración para todas las naciones. Derrama un
espíritu de oración en tu iglesia en esta generación.
Oramos para que todo lo que hace la Iglesia se haga
desde un lugar de oración y adoración.
Padre, te rogamos que derrames el agua del cielo
desde tu casa. Que sea refrescante, que venga sobre
la iglesia y cree un río de vida que fluya hacia la
gente en cada nación en nuestra generación. Gracias,
Padre que estás llenando tu casa con el Agua de Vida
en el nombre de Jesús.

América Del Norte /Caribe – Mas Aquí

21 Días GMMI (4 Nov- 25 Nov) 15 Días de Oración por el mundo hindú (8 Nov- 22 Nov) https://pray1

Día 320

Padre, dijiste que nadie podría oponerse a tu Iglesia.
Que estarías con ella y no la abandonarías. Oramos
por tu regreso en la confianza de que estas con
nosotros todos los días hasta el fin.
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