Año 2021 del Aposento Alto
(9 temporadas 40 días de oración /ayuno /adoración /Palabra Hechos 1:8 por los perdidos en nuestra “Jerusalén,
Judea, Samaria y los confines de la tierra”)

Temporada 3: 24 Marzo - 2 Mayo ⬧ 40 Días - Obreros para la Cosecha
“¿No volverás a darnos nueva vida, para que tu pueblo se alegre en ti?” Salmos 85:6
Mis 5 personas para orar y compartir: ________________, _________________, __________________, _________________ &_________________.

Día 83 (24 de marzo)
PLENAMENTE ALERTAS
Colosenses 4:2-3
More Here

503 mil Kumaoni Rajputs, en India

PODER DE DIOS
Hechos 26:17-18
628 mil, hindúes Baghbans, en India

Señor, rescata a aquellos que están oprimidos y abre
los ojos ciegos para ver su real condición. Lleva a
aquellos que están en oscuridad en poder de Satanás,
a la Luz del Poder de Dios.

More Here

Día 85 (26 de marzo)
LUZ DEL CONOCIMIENTO
2 Corintios 4:6

More Here

Oramos que una resplandeciente y emergente luz de
conocimiento brille en la oscuridad hoy y se derrame
sobre todos nosotros mientras el mensaje de Jesús es
52 mil, Brahmanes Radhi, en Bangladesh
compartido y recibido.

Pacifico Sur / Sudeste asiático

Día 84 (25 de marzo)

Dios, oramos que intercesores estén plenamente
alertas, clamando por oportunidades para compartir
el evangelio de Jesús con un billón de personas para
mayo de 2021.

Día 86 (27 de marzo)
SALVACIÓN
Isaías 45:8
More Here

109 mil, hindúes Bhuinmali, en Bangladesh

Día 87 (28 de marzo)
PUEBLOS Y NACIONES
Salmos 2:8
More Here

¡Padre Eterno, nosotros te pedimos que nos des pueblos y
naciones, vecinos, parientes y pueblos no alcanzados como
nuestra herencia en Tu Reino!

56 mil, hindúes Hadi, en Bangladesh

BUENAS NOTICIAS
Salmos 97:5-6

Señor, oramos que atraigas a mensajeros que lleven
las buenas noticias del evangelio de Jesús, y que un
billón de personas vean Tu gloria en mayo de 2021.

6,3 mil, Hindues Baiti, en Bangladesh

Día 89 (30 de marzo)
OPORTUNIDADES
Salmos 47:1-3
More Here

279 mil, hindúes Mochi, en Bangladesh

¡Dios, eres Rey, increíble y poderoso más allá de las
palabras! Te pedimos por al menos cinco
oportunidades de compartir el evangelio de Jesús en
mayo de 2020.

Mis 5 personas para orar y compartir: ______________,________________, ______________,______________
&_____________.

Noreste de Asia

Día 88 (29 de marzo)

More Here

Dios, oramos que de Tus cielos se derramen lluvias de
Tu justicia, que venga salvación y una gran cosecha en
mayo de 2021.

Día 90 (31 de marzo)

REINADO PERMANENTE DE DIOS
Salmos 45:5-6
More Here

243 mil, Jhalo Malo, en Bangladesh

¡Tu glorioso Reino permanece para siempre, Dios!
Mientras gobiernas y reinas hoy, oramos que los
pueblos y naciones se postren ante Tí en humildad, y
reciban la salvación en Jesús.

Día 91 (1º de abril)

Tu nos escogiste y enviaste al mundo para dar frutos
que permanezcan. Pedimos en el nombre de Jesús
que nos des a cada uno frutos que permanezcan
136 mil, Sadgope Yadav, en Bangladesh entre aquellos que conocemos o vayamos a conocer y
entre aquellos que aún no han sido alcanzados.
FRUCTÍFEROS
Juan 15:16

More Here

Día 92 (2 de abril)

6,6 mil Audhelia, en India

Señor oramos por 100 millón de creyentes que se
dediquen por completo a la oración y a compartir las
buenas noticias de Jesús. ¡Llénanos y empodéranos
con tu Espíritu Santo para este ministerio crucial!

More Here

Día 93 (3 de abril)

EXALTEMOS A JESÚS
Salmos 72:17-19
More Here

73 mil Bhaina, en India
Día 94 (4 de abril)

ENCUENTROS MILAGROSOS
Salmos 86:9-10
More Here

29 mil, Chauhan en India
Dia 95 (5 de abril)

OREMOS EN ACUERDO
Salmos 96:3-4
More Here

Oramos que la fama de Tu nombre, Jesús, se extienda
y brille como la luz del sol. Espíritu Santo, prepara los
corazones incrédulos para que puedan recibirle.

¡Toda grandeza te pertenece, nuestro único y
poderoso Dios! Oramos por encuentros milagrosos de
Jesús con personas en cada nación que has creado en
la Tierra.
¡Cantamos sobre las buenas noticias de Jesús nuestro
Salvador! Oramos en acuerdo alrededor del mundo para
que el mensaje de Tu gloria y milagros alcancen a cada
persona y nación.

1,25 millones de Ganda, en India

GRANDE Y GLORIOSO
Salmos 99:1-2
443 mil, Ghasiya en India

¡Señor, tu eres grande y glorioso, el Rey exaltado
sobre todos! Tú reinas entronizado entre alas de
querubines. ¡La Tierra se sacude y tiembla
maravillada ante Ti!

Día 97 (7 de abril)

COSECHA DE PERSONAS
Apocalipsis 7:9-12
More Here

728 mil, Halba en India

¡La salvación pertenece a nuestro Dios, y al Cordero
que está sentado en Su trono! ¡Estás trayendo una
cosecha de cada nación, tribu, etnia y lengua!

Mis 5 personas para orar y compartir: ______________,________________, ______________,______________
&_____________.
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Asia Central

Dia 96 (6 de abril)

More Here

Sur de Asia

EN ORACIÓN
Hechos 6:4

Día 98 (8 de abril)

SU NOMBRE, SU GLORIA
Salmos 102:15
More Here

120 mil, Mahji en India
Día 99 (9 de abril)

UNGIDO
Isaías 61:1-3
More Here

391 mil, Garasia en India
Día 100 (10 de abril)

Día 101 (11 de abril)

CLARIDAD
Salmos 96: 10-11
More Here

200 Sentineleses del Norte, en India
Día 102 (12 de abril)

AMOR EXTRAVAGANTE
Salmos 108:3-5

INCOMPARABLE
Salmos 113:3-5

AMOR Y BONDAD DE DIOS
Salmos 117:1-2

¡Eres incomparable, Dios! ¡Desde al amanecer hasta
el anochecer te alabamos! ¡Tu gloria y belleza
superan las de los cielos, y serás entronado en los
corazones de todas los pueblos!

Dios, oramos que Tu gran amor conquiste a todas las
personas, y Tu fiel bondad transforme un billón de
corazones.

16,045 millones, árabes, en Iraq
Día 105 (15 de abril)

LLAMADO A LA SALVACIÓN
Isaías 5:26
More Here

¡Señor, tu amor es extravagante! Oramos que Tu
mensaje de salvación se eleve y se extienda a los
cielos con gloria esplendorosa y esta pueda ser vista
sobre la Tierra.

13,8 millones, árabes Najdi, en Arabia
Saudita

Día 104 (14 de abril)

More Here

Dios, oramos que un billón de personas
representantes de cada nación oigan el mensaje claro
de las buenas nuevas de Jesús y su Reino durante
mayo de 2021.

5,9 millones de Wollo Amhara, en Etiopía

Día 103 (13 de abril)

More Here

¡Gracias, Dios, por todas las cosas gloriosas que has
hecho! ¡Te adoramos mientras todos en todo lugar oyen
de Jesús! ¡Cantamos cánticos nuevos sobre Tus
milagros!

4,245 millones, árabes, en Jordania

Señor, te pedimos que levantes un estandarte y
llames a las personas desde los confines de la Tierra
para su salvación en Jesús durante este tiempo de
gran cosecha.

Mis 5 personas para orar y compartir: ______________,________________, ______________,______________
&_____________.
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África Oriental y Meridional

30 días de oración https://www.pray30days.org/
https://worldprayerguides.org/

More Here

Señor, oramos que envíes mensajeros ungidos en
mayo de 2021 para proclamar las buenas nuevas
sanando a los de corazón abatido, liberando a los
prisioneros, trayendo consuelo, salvación, gozo y
alabanza.

Medio Oriente y el Norte de África

More Here

DEMOS GRACIAS
Salmos 105:1-2
31 mil, Padharia, en India

Dios, te pedimos que te levantes e intervengas para
que todas las personas y naciones se sorprendan y
teman ante la mención del maravilloso nombre de
Jesús.

https://worldprayerguides.org/

Día 107 (17 de abril)

LOS QUE BUSCAN NO SON
DESAMPARADOS
More Here

Salmos 9:10-11

Dios, creemos y oramos que este es el tiempo
propicio para que Tu nombre sea conocido en todas
las naciones. ¡Nosotros te cantamos en fe por esta
gloriosa cosecha!
Señor, oramos que una gran cosecha de personas y
etnias que oigan sobre Tu misericordia, confíen en Ti
y vengan a tus pies por la fe. Gracias porque todos los
que te buscan jamás serán desamparados.

3,135 millones árabes Shuwa, en Chad
Día 108 (18 de abril)

ATRAÍDOS A SU LUZ
Isaías 60:1-3
More Here

10,8 millones, árabes Tunecinos en
Tunicia

Día 109 (19 de abril)

IMPARABLE
Isaías 14:26-27
More Here

ENVIADOS
Salmos 82:8

More Here

87 millones de Azeris en Azerbaiyán
Día 111 (21 de abril)
TODA LA TIERRA VERÁ LA
SALVACIÓN
Isaías 52:10
32.9 millones Hat (tradiciones
musulmanas) en Pakistán
Día 112 (22 de abril)

Isaías 55:5

¡Entramos en Tu corte y apelamos a Ti, Dios! Todo y
todos te pertenecen. Te pedimos que obreros sean
enviados a todos los que están buscándote en mayo
de 2021.

Dios, estás peleando la batalla por todas los pueblos y
naciones. Nos unimos a Ti y oramos por la victoria
que es garantizada, que toda la Tierra vea la
salvación.

Gracias, Espíritu Santo, por llamar a las personas por
su nombre hacia Ti. Pedimos que el poder del Espíritu
Santo testifique hasta los confines de la Tierra.

5.7 millones Fula Jalon en Guinea
Día 113 (23 de abril)

DIFUSIÓN RÁPIDA
2 Tesalonicenses 3:1
38.1 millones Sunda en Indonesia

¡Oramos que el glorioso mensaje de salvación del
Señor siga difundiéndose rápidamente y sea
reconocido en todos lados así como lo fue en
nosotros! Prepáranos como Tus mensajeros.

More Here
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Europa Oriental /Eurasia y
Europa Occidental

PODER DEL ESPÍRITU SANTO

More Here

Dios, Tu plan no puede ser frustrado ni interrumpido.
Te pedimos que Tu mano sea extendida a todo
pueblo y nación para una gran cosecha.

10.5 millones de Ansari en India
Día 110 (20 de abril)

More Here

Señor, oramos que te levantes y brilles, y que Tu
gloria sea revelada. Pedimos que Tu gloria
resplandezca en la oscuridad y que reyes y naciones
sean atraídos a Tu luz.

Africa Central y Occidental

30 días de oración por el mundo musulmán durante Ramadán https://www.pray30days.org/

More Here

Día 106 (16 de abril)
EL TIEMPO ES HOY
Isaías 12:4-5
4,5 millones de árabes en West Bank /
Gaza

https://worldprayerguides.org/

PLENAMENTE VIVOS
Ezequiel 37: 9-10
More Here

16.4 millones, Fulani nigerianos en
Nigeria
Día 115 (25 de abril)
100 MILLONES DE COSECHADORES

Mateo 9:37-38
More Here

Juan 4:35-36
3.8 millones Moor en Mauritania
Día 117 (27 de abril)
LA SANGRE DE JESÚS, NUESTRO
TESTIMONIO
Apocalipsis 12:9-11
More Here

¡Dios, Tu mies es mucha! Mientras vamos, oramos
que impulses a 100 millones de cosechadores a esta
enorme mies de un billón de personas preparadas.

11.4 millones de Hausa en Níger

Día 116 (26 de abril)
PREPARADOS

More Here

Oramos que Tu aliento, oh Dios, venga de los cuatro
vientos y sople sobre Tu iglesia, para que podamos
estar plenamente vivos en Tu Espíritu, orando y
llevando el mensaje del evangelio.

¡Las personas ya están listas, Dios! Los corazones son
como grano maduro y campos inmensos para una
cosecha espiritual. Señor, prepara obreros para el
privilegio de cosechar estas almas. Por fe, te doramos
con gozo.

Oramos que una nueva generación sea victoriosa y
derrote al enemigo mediante la sangre del Cordero y
la palabra poderosa de Su testimonio.

23.9 millones, Marroquíes de habla
árabe en Marruecos

Día 118 (28 de abril)
EQUIPADOS

Apocalipsis 14:15
7.1 millones Tajik en Tayikistán

Señor, Tu Palabra dice que la mies espiritual está
madura. ¡Te pedimos que nos equipes con el poder
de Tu Espíritu Santo y Tu Palabra poderosa para
compartir las buenas nuevas!

America Latina

More Here

More Here

Día 119 (29 de abril)
Señor, prepara 100 millones de creyentes como
PESCADORES DE HOMBRES, MUJERES,
pescadores que lancen una gran red y traigan una
NIÑOS
pesca
desbordante de hombres, mujeres y niños para
Mateo 13:47-50
el Reino durante mayo de 2021.
5,4 millones Tatar en Rusia
Día 120 (30 de abril)
SUELO FÉRTIL

Mateo 13:8
4,5 millones Turkmen en Turkmenistán

Señor, te pedimos una gran cosecha por la Palabra
que es sembrada en suelo bueno y fértil en los
corazones de las personas. Oramos por una cosecha
100 veces mayor de lo que es plantada.

More Here

Día 121 (1º de mayo)
GOZOSOS

Salmos 126:5-6
5,6 millones, Wolof en Senegal
More Here

Señor, clamamos por una cosecha de creyentes en
mayo. Oramos que nos empoderes con Tu Espíritu
Santo para sembrar semillas y regresar con gozo y
cúmulos de bendiciones sobreabundantes.

Mis 5 personas para orar y compartir: ______________,________________, ______________,______________
&_____________.
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Norteamérica y el Caribe

30 días de oración por el mundo musulmán durante Ramadán https://www.pray30days.org/

Día 114 (24 de abril)

Día 122 (2 de mayo)
HACIENDO UN CAMINO

Isaías 43:19
More Here

600 Ginukh en Rusia

¡Dios, oramos juntos para que hagas algo nuevo en el
2020! Te pedimos que abras caminos en el desierto,
arroyos en los lugares no alcanzados y un camino
para que las personas vuelvan a casa.

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