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 9: 20 Noviembre – 31 Diciembre 2020 ⬧ 40 Días viendo caer la
Gloria de Dios
“Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar” Habacuc 2:14
Mis 5 para orar y compartir: ________________, _________________, __________________, _________________ & _________________.
¿Quiere unirse al Aposento Alto Virtual para orar? Escriba para más detalles: samanthalind.aqueductproject@gmail.com
Nov 20 – Día 324
Habacuc 2:14
Mas Aquí

350 mil hindúes Hatkar de India
Nov 21 – Día 325
Abre Nuestros Ojos
Salmos 57:5

Mas Aqui

7.74 M. hindúes Madiga de India
Nov 22– Día 326
La Columna de Nube
Éxodo 33:10

31 mil hindúes Gosangi de India

Te alabamos Señor. Fiel Padre de las naciones. Te
adoramos entre nuestra gente. Tu amor y fidelidad
es tan grande que llega a los cielos. Abre nuestros
ojos para que podamos ver tu gloria llenando la
tierra.
Que a medida que la gente llega a conocer a Dios a través
del discipulado y lecturas Bíblicas, también verán,
sentirán, experimentarán y conocerán la gloria de Dios.
Que será tan real y tangible como una columna de nube
frente a ellos, que les hará abandonar toda duda y temor!

Mas Aqui

Nov 23– Día 327
Como un Fuego
Éxodo 24:17

3.92 M hindúes Kalal de India

Padre, Tu apareciste a los hijos de Israel como fuego
consumidor. Oramos para que tu gloria se manifieste
en la iglesia y consuma todo lo impuro en nosotros.
Amen

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

El Conocimiento de la Gloria

Padre, dices que la tierra se llenará con el
conocimiento de tu gloria. Oramos que tu gloria
descanse en las naciones a través del fuego del
avivamiento. Cumple esta promesa en nuestra
generación, que prepare a la próxima generación
para que viva en tu presencia y poder. Amén

Mas Aqui

Nov 24– Día 328
Éxodo 40:35

15.3 Mill. hindúes Kapu de India

Padre, tu Palabra dice que ahora somos tu
tabernáculo. Un lugar no construido por manos
humanas. Oramos para que nos llenes de tu gloria.

Mas Aqui

Nov 25– Día 329
Muéstranos Tu Gloria
Deuteronomio 5:24
Mas Aqui

Padre, nos has mostrado tu gloria en Jesucristo tu
hijo. Nos has revelado tu gloria al darnos el Espíritu
Santo. Enséñanos a vivir en tu gloria, Padre. Amén.

5.65 Mill. hindúes Mala de India
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Noreste de Asia Mas Info

Llenó el Tabernáculo

Nov 26– Día 330
Anuncien Su Gloria
1 Crónicas 16:24
Mas Aqui

434 mil hindúes Satani de India
Muéstrame Tu Gloria
Éxodo 33:18

42 M. hindúes Pichakuntla de India

Padre, este es el grito de tu pueblo. Muéstrame tu
gloria. Te pedimos que nos reveles tu gloria. Abre
nuestros ojos y nuestros corazones para ver tu gloria.
Abrázanos con tu presencia en esta hora. Amén.

NE de Asia
Mas Info

Nov 27– Día 331

Padre, te rogamos que llenes la tierra con tu gloria,
mientras tu pueblo anuncia de tu gloria en todas las
naciones de la tierra. Te pedimos que manifiestes tus
maravillosas obras en la vida de las personas y que
ellas experimenten tu gloria. Amén.

Mas Aqui

Nov 28– Día 332
Llenó el Templo
2 Crónicas 7:1

3.1 M. Ethnia Ai-Cham de China

Padre, te pedimos que llenes el templo con Tu gloria
mientras el pueblo levanta voces en oración y
adoración. Necesitamos tu gloria en nuestra
generación. Amén.

Mas Aquí

Nov 29– Día 333
Será Revelada
Isaías 40:5

2.1millones de Hmu Ethnia de China
Mas Aquí

Salmos 104:31

Mas Aquí

72 Mill. Ga Mong Pueblo étnico de
China
Dic 1 – Día 335
En las Montañas
Éxodo 24:16

102 M. Limin Grupo Étnico de China

Padre, el Salmo dice que tu gloria sea para siempre,
oramos para que tu gloria perdure en nuestra
generación. Sea revelada en la tierra, y libere a los
cautivos, Padre. Amén.

Sur de Asia – Mas Aquí

Nov 30– Día 334
Perdura por Siempre

Padre, te pedimos que reveles tu gloria hoy, que
todos los pueblos de las naciones la vean. Oramos
por una revelación global de tu gloria. Desde las
montañas más altas hasta los valles más profundos.
Desde ciudades más poblada hasta pueblos más
remotos de la tierra. Muéstranos tu gloria. Amén.

Padre, oramos para que tu gloria descanse en las
montañas y en los pueblos de las naciones. Pedimos
que llames a la gente desde la profundidad de tu
gloria y ellos vendrán a ti. En el nombre de Jesús.
Amén.

Mas Aquí

Dic 2– Día 336
Llenó la casa del Señor
1 Reyes 8:11

Padre, oramos para que tu gloria llene de tal manera
tu iglesia en nuestra generación que no haya manera
de continuar con la iglesia como de costumbre. Te
pedimos que derrames tu gloria en tu casa. Amén

333 mil Shui Grupo Étnico de China
Mas Aquí

Dic 3– Día 337
Job 29:20
Mas Aquí

1.8 mil Xi Grupo Étnico de China
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Asia Central– Mas Aquí

Siempre Nuevo

Padre, tu gloria es siempre nueva. Cada vez que te
revelas, vemos tu gloria de manera nueva. Te
pedimos que limpies nuestros ojos con colirio para
ver tu gloria con una profundidad cada vez mayor
mientras buscamos tu presencia en nuestra
generación. Amén

Dic 4 – Día 338
Los Cielos
Salmos 19:1
Mas Aquí

2.7 mil Youmai Grupo Étnico de
China
Dic 5 – Día 339
A Aquel que nos Ama
Apocalipsis 1:5-6

Mas Aquí

463 mil Brahmin Audich hindúes de
India and Pakistán
Dic 6 – Día 340
Todo para Ti
Apocalipsis 7:12

47 mil Rajput Vaghela hindúes de
India
Dic 7 – Día 341
Desciende
Apocalipsis 18:1

580 mil hindúes Lohana de India
Mas Aquí

Dic 8 – Día 342
Manténganse Libre de Culpa
Judas 1:24

118 mil hindúes Khalpa de India

Jesús, a ti sea la gloria y el dominio por los siglos de
los siglos. Te amamos y oramos para que nuestras
vidas te traigan siempre gloria. Amén
Amén, para Ti son todas las cosas. Hoy te adoramos
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te entregamos todo de
nuestras vidas. Nos postramos ante Ti y bendecimos
tu Gran Nombre. Amén.

Padre, te pedimos que nos ilumines con tu gloria.
Deja que tu gloria brille en tu pueblo, para iluminar
en un mundo oscuro. Pedimos que tu gloria
descienda en el nombre de Jesús. Amén.
Padre, es Tu gloria la que nos hace irreprochables
para poder estar en tu presencia. Oramos por tu
gloria sobre la tierra y aquellos que lo necesiten sean
liberados de culpas en el nombre de Jesús. Amén.

Mas Aquí

Dic 9 – Día 343
Un Dios sabio
Judas 1:25

Mas Aquí

686 mil Dhodia hindúes de India y
Pakistán

Ahora y Hasta la Eternidad
2 Pedro 3:18

Jesús te agradecemos por la gracia que nos has dado.
Ayúdanos a crecer en tu gracia y a dar esa gracia a
los que nos rodean cada día. Que recibas la gloria de
nuestras vidas ahora y por toda la eternidad. Amén.

302 mil Chaudhari hindúes de India
Mas Aquí

Dic 11 – Día 345
Gloria del Gran Dios
Tito 2:13
Mas Aquí

675 mil Dubla hindúes de India
Dic 12 – Día 346
Sea La Gloria
Filipenses 4:20

Mas Aquí

615 mil Mallik musulmanes de
Bangladesh, India, and Pakistán

Padre, estamos mirando hacia el día de la aparición
de la gloria de Tu Hijo en nuestra generación. Te
pedimos que envíes un avivamiento a la iglesia y
salvación a las naciones para que Jesús regrese por
su pueblo. Amén.
Sí Señor, proclamamos y declaramos a los cielos y a
la tierra, a Ti sea la gloria, solo a Ti sea la gloria, sólo
Tú eres la gloria por siempre y para siempre. Amén

GO2020 Año del Aposento Alto Año del Aposento Alto http://www.go2020.world/prayer⬧Temporada 9: 20 Nov – 31 Dic⬧ Plantación de Iglesias ⬧Page 3

Mis 5 para orar y compartir: ________________, _________________, __________________, _________________ & _________________.

East and Southern
Africa

Dic 10 – Día 344

Padre Tu eres el único Dios, nuestro Salvador, Jesus
es tu provisión para nuestra libertad, te damos gloria
por todo lo que has hecho por nosotros. Estamos de
acuerdo con tu majestad, dominio y autoridad sobre
la tierra. Te amamos. Amen.

Medio Oriente y Norte de África – Mas Aquí

Mas Aquí

Padre, los cielos cuentan tu gloria. Da a la gente de
las naciones ojos para ver tu gloria y un corazón para
volverse a ti y darte en todo la gloria que mereces.
Amén.

Dic 13 – Día 347
En La Iglesia
Efesios 3:21

Mas Aquí

58 mil Dholi musulmanes de
Bangladesh, India, y Pakistán
Dic 14 – Día 348
Luz de la Gloria de Dios
2 Corintios 4:6

Mas Aquí

3.5 mil Pinjara musulmanes de
Bangladesh, India, Nepal, y Pakistán

Hechos 7:2
Mas Aquí

219 mil Mawalud musulmanes de
India
Dic 16 – Día 350
Vean Mi Gloria
Juan 17:24

Mas Aquí

4.3 millones Namassej Chandel
hindúes de India y Bangladesh
Dic 17 – Día 351
Manifestó su gloria
Juan 2:11

Mas Aquí

342 mil Patni hindúes de India y
Bangladesh

Hebreos 1:14

Mas Aquí

282 mil Lohara hindúes de India y
Bangladesh
Dic 19 – Día 353
Trono Glorioso
Mateo 25:31

Mas Aquí

Padre, dijiste que no haces acepción de personas.
Como te apareciste a Abraham, te pedimos que te
aparezcas a los corazones de la gente en todo el
mundo budista. Revélate como el Dios de la Gloria en
las naciones. Amén
Padre, como Jesús oró, nosotros también oramos,
cada persona que le has dado a Jesús, aquellos en
esta generación y en las siguientes verán la Gloria
que le has dado. Abre los ojos de cada persona que
ha de ver tu gloria y déjalos ver. Amén.
Padre, creemos que las señales y maravillas revelan
tu gloria. Oramos para que liberes señales y
maravillas en nuestra generación y que tu gloria se
revele a través de ellas en las vidas de aquellos que
experimentan Tu poder en sus vidas. Amén.
Padre, pusiste a los ángeles a tu servicio a favor de
los que serán herederos. Oramos para que muchos
tengan estas visitas angélicas y que les sea revelada
tu gloria. Oramos que los cautivos sean liberados de
ataduras que los mantienen alejados de ti. Amén

Padre, cuando Tu hijo aparezca la próxima vez será
en gloria. Clamamos, envía a Tu hijo de nuevo y deja
que Tu gloria caiga. Ven ahora Señor. Amén

40 mil Pekal musulmanes de
Indonesia
Dic 20 – Día 354
La Gloria de Su Padre
Mateo 16:27

Mas Aquí

Mas Aquí

325 mil Kerinci musulmanes de
Indonesia
Dic 21 – Día 355
Llena la Casa
Hageo 2:7

Jesús, creemos que vienes en la gloria del Padre.
Oramos para que vengas pronto, Señor. Queremos
ver tu gloria y la gloria de nuestro padre. Amén
Padre sacude las naciones y todo lo que pueda ser
sacudido. No nos dejes nada a lo que aferrarnos
excepto a ti, Padre. Entonces llena esta casa, o vidas,
con Tu gloria. Amén.
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Europa Oriental/Eurosasia – Mas Info & Europa Occid. – Mas Info

Dic 18 – Día 352
Al Servicio de Dios

Padre, oramos para que la Luz de Tu Gloria brille de
nuevo en los corazones de las naciones. Te pedimos
que dejes caer Tu Gloria sobre las naciones que no te
conocen y las traigas a ti mismo mientras tu gloria
brilla sobre ellas en nuestra generación. Amén

África Occidental y Central -- Mas Info

Dic 15 – Día 349
Dios de Gloria

Padre, oramos para que la iglesia en nuestra
generación y cada generación viva para darte gloria
en todo lo que hacemos. Oramos para que la iglesia
demuestre Tu Gloria en toda la tierra y que la iglesia
cambie el mundo en nuestra generación. Amén

55 mil Lubu musulmanes de
Indonesia
Dic 22 – Día 356
Levántate, Brilla
Isaías 60:1

Mas Aquí

1.2 mill. Mandailing musulmanes de
Indonesia
Dic 23 – Día 357
Isaías 64:1

Mas Aquí

57 mil Muko Muko musulmanes de
Indonesia
Dic 24 – Día 358
Se preparó a sí misma
Apocalipsis 19:7

Mas Aquí

6.8 mill. Minangkabau musulmanes
de Indonesia
Dic 25 – Día 359
Rey de Gloria
Salmos 24:7-9

Mas Aquí

397 mil Rejang musulmanes de
Indonesia
Dic 26 – Día 360
Ahora Tu Cielo
Salmos 144:5

Mas Aquí

63 mil Ghazi musulmanes de India y
Bangladesh

Saliendo
Miqueas 1:3
Mas Aquí

63 mil Abdul Musulmanes de
Bangladesh, India, y Nepal
Dic 28 – Día 362
Solo Su Nombre es Exaltado
Salmos 148:13

Mas Aquí

1.0 mill. Rayeen musulmanes de
Bangladesh, India, Nepal, y Pakistán
Dic 29 – Día 363
Atribuye al Señor
Salmos 96:8

Mas Aquí

2.9 mill. Bagdi hindúes de India y
Bangladesh

Padre, te damos la gloria que merece Tu nombre.
Porque has preparado una novia para Tu Hijo, la
iglesia. Te pedimos que sea llena de tu gloria y esté
lista para el día del encuentro con Tu Hijo Jesús.
Amén.
Eres el Rey de la Gloria, Padre. Abrimos las puertas
para que entres. Con alegría te invitamos a nuestra
generación. Te coronamos como Rey de nuestro
tiempo y nuestros días. Ven en tu gloria y revívenos
de acuerdo con Tu Palabra, Espíritu y Poder para que
podamos glorificarte en todas las cosas. Amén.
Oh, si inclinaras tus cielos Padre. Que vinieras en
gloria a nuestra generación. Oramos para que tu
gloria descienda sobre las alturas de nuestros
corazones y que seamos incendiados de amor por ti,
Señor. Amén
Padre, tu palabra dice que saldrás de donde vives.
Que desciendes sobre los montes de la tierra.
Creemos que es tiempo de que la gente de la tierra
escuche tu voz y vea tu gloria. Amén.
Padre, oramos para que Tu nombre sea exaltado en
las alabanzas de tu pueblo. Oramos para que tu
gloria esté sobre la tierra en nuestra generación. Te
pedimos que liberes tu gloria sobre la faz de la tierra.
Te amamos, Padre. Amén.
Padre, te damos la gloria debida a Tu nombre. El
nombre que está por encima de cualquier otro
nombre. Tu mereces toda la gloria y la honra. Te
amamos Jesús. Amén.
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América del Norte / Caribe – Mas Info

Dic 27 – Día 361

Padre, te pedimos que abras los cielos de una
manera fresca en nuestra generación. Oramos que
desciendas con tu presencia. Te necesitamos ahora
más que nunca y oramos que muchos reconozcan tu
gran poder. Amén.

América Latina -- Mas Info

Abrir Los Cielos

Padre te decimos: Levántate, brilla y deja que Tu
gloria se eleve sobre nosotros en esta generación.
Endereza cada lugar torcido, baja cada montaña y
llena cada valle con Tu gloria. Amén

Postrado
2 Crónicas 7:3
Mas Aquí

268 mil Bhuinmali hindúes de India
y Bangladesh
Dic 31 – Día 365
Revívenos, Señor
Salmos 80:18-19

Mas Aquí

92 mil Hajang hindúes de India y
Bangladesh

Oh, si descendieras como fuego en nuestra
generación sobre tu casa. Te pedimos que envíes el
fuego de tu gloria y que la iglesia y las naciones se
postren y declaren que eres verdaderamente el Dios
Todopoderoso.
Padre, no dejes de apoyar al pueblo que en ti confía,
al pueblo que has fortalecido, así no se apartará de
ti. Tu darás vida a nuestra generación y te invocarán.
Reaviva a tu iglesia, haz resplandecer Tu rostro y
seremos salvos. Te alabamos Señor.
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N América / Caribe – Mas Info

Dic 30 – Día 364

