2021 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 4: 3 de mayo-12 de junio  40 Días por la Cosecha
“Yo voy a hacer en sus días algo, a lo que ustedes no darán crédito, aunque se les cuente.” Habacuc 1:5b
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mis 5 para orar y compartir: ________________, _________________, __________________, _________________ & _________________.
Día 123 (3 de mayo)

1.7millones Zaza-Dimli en Turquia
Más Aquí

Día 124 (4 de mayo)

UNA GRAN MULTITUD
Apocalipsis 7:9
2.9 millones de Gilaki en Iran

Padre, llamaste a tu trono a una gran multitud de
toda tribu y nación para adorarte para siempre. Que
no falte ni uno a este encuentro. Pedimos que te
acerques a aquellos que has llamado y te les reveles.

Más Aquí

Día 125 (5 de mayo)
o

TODA RODILLA SE DOBLARÁ
Filipenses 2:10-11
68 mil Dungan en Kirguistán

Jesús, llegará el día en que toda rodilla se doblará
ante ti y toda lengua confesará que Tú eres Dios.
Reúne a las naciones para ti y guíalos al
arrepentimiento a la luz de tu Gloria.

Más Aquí

Día 126 (6 de mayo)
QUE LO CONOZCAN
Juan 4:42
Más Aquí

Jesús, pedimos que te reveles a las naciones, para
que sepan, escuchen y vean por ellos mismos que
eres el único y verdadero Salvador del mundo.

13 millones de malayos en Malasia
Día 127 (7 de mayo)

CASA DE ORACIÓN
Isaías 56:7
Más Aquí

12.9 Millones Árabes yemeníes del N en
Yemen
Día 128 (8 de mayo)

IMPLORAR AL SEÑOR
Zacarías 8:20-22
6 m de bereberes cabileños en Argelia

Padre, trae tu pueblo al santo monte, que todas las
naciones puedan habitar en tu presencia, venir, orar
y glorificar tu santo nombre.
Padre, haz que el pueblo asiático tenga hambre y
desesperación por buscarte y pedir Tú favor.
Muéstrales Tu bondad y poder para que te sigan y
sirvan con todo su corazón.

Más Aquí

Día 129 (9 de mayo)

BUSCAR AL PERDIDO
Ezequiel 34:16
Karakalpak en Uzbekistán

Señor, busca al perdido, recuerda a los esparcidos,
restaura al quebrantado y fortalece al enfermo. Que
las personas te reconozcan como Su Salvador y como
el único que sana, fortalece y restaura su dolor.

Más Aquí

Día 130 (10 de mayo)

LA HOZ DEL SEMBRADOR
Marcos 4:29
2Millones de Rahanweyn en Somalia
Más Aquí

Padre, oro por urgencia en el pueblo asiático ¡para
reconocerte como el Santo que vuelve! Oro para que
se den cuenta que el tiempo en la Tierra es
engañosamente corto y que este es el tiempo para
que se entreguen a Tu amor, bondad y misericordia.

Noreste Asiático – Más Aquí

30 DIAS DE ORACION POR EL MUNDO MUSULMAN – APRIL 13 – 12 MAYO, 2021 (Vea https://www.pray30days.org/)
10 DIAS – 13t – 23t MAYO, 2021

Mateo 24:14

Pacifico Sur – Más Aquí/Sureste Asiático – Más Aquí

VENGA TU REINO

Jesús, gracias por tu promesa de volver y traer tu
mensaje a cada lengua y nación en la tierra. Que esta
pueda ser la generación donde veamos que esto se
cumpla y venga tu reino, Señor.

Día 131 (11 de mayo)

ARAR EL CAMPO
Proverbios 20:4
1.7 millones Soninke en Mali
Más Aquí

Día 132 (12 de mayo)

Proverbios 3:19
Más Aquí

5mil Pashayi del Sudeste en Afganistán

Señor, que los obreros trabajen con diligencia y
constancia. Oro para que los creyentes en Tailandia
reconozcan su rol, oigan palabra celestial y brinden
lo necesario para ver Tu Reino en Asia.
Señor, Tú estableciste los cielos y la Tierra por Tu
sabiduría. Oro para que extiendas gracia a los que
creen en Ti para recibir esa sabiduría y actuar en
consecuencia para expandir Tu Reino en Asia.

Día 133 (13 de mayo)

EL LABRADOR ALCANZA
AL SEGADOR

10 DIAS – 13t – 23t MAYO, 2021

Más Aquí

Amós 9:13
25 millones coreanos en Corea del Norte
Día 134 (14 de mayo)

CIEN VECES MÁS
Génesis 26:12
Más Aquí

11mil Domari Romani en Afganistán

Señor, creemos que estamos viviendo en los días de
Tu poder. Ruego que extiendas tu mano y prosperes
la cosecha de manera que los que estén preparando
el camino alcancen a los que cosechan.

Asia del Sur – Más Aquí

CONSTRUIR CON SABIDURÍA

,

Padre, que la semilla de Tu palabra sea plantada y
cosechada cien veces lo plantado en esta temporada
de la cosecha. Te pedimos que traigas la cosecha del
pueblo asiático.

Día 135 (15 de mayo)

EN LOS CAMPOS
Rut 2:9
29,6 millones de argelinos de habla árabe

Padre, que podamos mantener nuestros ojos en los
campos que están listos para la cosecha. Que
vayamos a tus campos con la certeza de que estás
cosechando en ese lugar.

Más Aquí

Día 136 (16 de mayo)

Salmos 126:5-6
Más Aquí

127 K Tamasheq Tuareg en Mauritania

Señor, te pido que nos des lágrimas por los campos
de la cosecha del pueblo asiático. Oh, que nuestras
lágrimas traigan la cosecha y que traigamos las
gavillas con alegría.

Día 137 (17 de mayo)

COSECHAR
Deuteronomio 11:14
75 mil talysh en Azerbaiyán

Padre, pedimos que vengan las lluvias tempranas y
tardías del Espíritu del Señor para la cosecha de esta
generación en el mundo asiático.

Asia Central– Más Aquí

TRAER LAS GAVILLAS

Más Aquí

Día 138 (18 de mayo)

LÍBRANOS DE LAS NACIONES
1 Crónicas 16:35

Tú dices que escuchas el clamor de tu pueblo. Oh,
escucha y atrae al pueblo asiático a Ti con tu mano
poderosa y brazo extendido.

2 mil Hui en Kirguistán
Más Aquí

Día 139 (19 de mayo)

TODA LA CREACIÓN ANHELA
Romanos 8:19
Más Aquí

62.000 turcomanos de Oriente Medio en
Jordania

Padre, el mundo está a la expectativa de la
manifestación de los hijos e hijas en Asia. Revela Tu
ser y Tu iglesia.
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Día 140 (20 de mayo)

RESCATAR

Padre, viniste al mundo por todos los hombres; llama al
pueblo asiático a Tu Reino y sálvalos de la oscuridad.

316 mil surasiáticos en Yemen
Má Aquí

Día 141 (21 de mayo)

LA RECOMPENSA
POR SU SUFRIMIENTO
Más Aquí

Apocalipsis 5:11-12
88 mil Oromo del Sur en Somalia
Día 142 (22 de mayo)

UN NOMBRE PARA TODOS
Efesios 3:14-15
Más Aquí

167 mil Yerwa Kanuri en Camerún
Día 143 (23 de mayo)

TIERRA SIN CONQUISTAR
Josué 13:1
4 mil Bambara en Guinea

Padre, visita a las naciones asiáticas, compradas por
la sangre de Jesús, como recompensa por el
sufrimiento de Cristo. Gracias por buscar al pueblo
asiático con tu amor inalterable.

Padre, cada persona en Asia fue nombrada por Ti. Tú
sabes sus historias, pruebas y destinos. Escribe para
ellos una historia de salvación y un encuentro
contigo. Que esta sea la generación en que los
nombres asiáticos se escriban en el cielo en gran
manera.

Medio Oriente/África del Norte -- Más Aquí

Juan 3:16-17

Padre, muchas generaciones de obreros han
trabajado en el campo de Asia, y el tiempo de la
cosecha aún no ha llegado. Que en estos días se
tome posesión de una gran tierra para Tu gloria y Tu
nombre.

Más Aquí

Día 144 (24 mayo)

Deuteronomio 26:1-2
Más Aquí

Padre, que esta generación entre a Tu reino. Haz que
Tu nombre habite en los corazones y las vidas de las
personas en todo Asia.

46 mil Maninka oriental en Senegal
Día 145 (25 de mayo)

Más Aquí

Padre, ten misericordia de los líderes espirituales en
Asia, que puedan tener un encuentro contigo. Te
RECIBAN FRUTO
pedimos
también que no se aparte al pueblo asiático
Mateo 21:43
244 mil Bajau de la Costa Oeste en Malasia de ti. Por el bien de tus hijos, quita todo obstáculo.
Día 146 (26 de mayo)

Más Aquí

Padre, que tu presencia visite comunidades enteras y
continúe en los grupos conectados. Que la
COMUNIDADES ENTERAS
experiencia de unos pocos impacte a ciudades
Juan 4:39-41
4,5 millones Tai Man en Myanmar (Burma) enteras.
Día 147 (27 de mayo)

QUE TODOS LOS PUEBLOS
TE ALABEN
Más Aquí

Salmos 67:3
200 mil birmanos en Tailandia

Este y Sureste de África -- Más Aquí

QUE SU NOMBRE HABITE AHÍ

Padre, haz que tus caminos sean conocidos en toda
la tierra. Que todas las naciones de Asia se rindan,
crezcan y se regocijen en ti.
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Día 148 (28 de mayo)

TODA LA HONRA A DIOS
64 mil Thai en Taiwan
Día 149 (29 de mayo)

LA PALABRA DE DIOS
NO VOLVERÁ VACÍA

Padre, Tú has dicho que atraerías todas las naciones
a Ti. Que todo lo que has prometido sobre las
naciones de Asia se cumpla en este tiempo.

Isaías 55:10-11
Más Aquí

57 mil Butu-Ningi en Nigeria
Día 150 (30 de mayo)

A JESÚS SEA LA GLORIA
1 Corintios 3:5-9
Más Aquí

26 mil Baangi en Nigeria
Día 151 (31 de mayo)

CIZAÑA EN EL CAMPO
Mateo 13:29-30

Padre, que al llegar la cosecha los obreros se
regocijen juntos, libres de comparación. Que el
nombre de Jesús habite en los corazones y labios de
cada obrero.

África Central y Occidental-- Más Aquí

Isaías 62:8-9
Más Aquí

Padre, que la recompensa por la obra realizada en Asia
en Tu nombre sea cosechada por Ti. Que el honor dado
a la mera religión por el trabajo de los misioneros sea
para Jesús.

Padre, que al cosechar nos des corazones libres para
reunir a los vendrán a Ti. Libra al segador de la carga
de separar lo bueno de lo malo. Que toda la cosecha
sea para Ti.

10 mil Nggwahyi en Nigeria
Más Aquí

LLENOS CON ABUNDANCIA
Proverbios 3:10
Más Aquí

210 mil Sutradhar (tradiciones hindúes)
en Bangladesh
Día 153 (2 de junio)

NO SE CANSEN
2 Tesalonicenses 3:13
2 mil Coong en Vietnam

Señor, que podamos honrarte en nuestro diario vivir:
nuestros pensamientos, motivaciones, acciones y
palabras. Que Tu nombre sea exaltado y hecho más
hermoso para aquellos a nuestro alrededor por haber
aprendido a honrarte correctamente. Quesiga siendo una
realidad para que podamos recibir tus bendiciones en
todos nuestros esfuerzos para que Tu Reino venga.

Señor, ¡pido perseverancia, fuerza y celo en Tu
iglesia! Que no perdamos la esperanza ni nos
cansemos de hacer el bien que nos has mandado a
hacer en este tiempo. Que la iglesia se reúna,
permanezca fuerte y luchando para ver la cosecha.

Más Aquí

Día 154 (3 de junio)

CORONA DE GLORIA
1 Pedro 5:4
16 mil Khang en Vietnam

Jesús, bendice a los pastores durante la cosecha.
Dales sabiduría en la cosecha venidera al crecer el
rebaño. Ayúdalos a confiar en Ti en forma constante,
que puedan recibir la corona de gloria del Príncipe de
los Pastores.

Más Aquí

Día 155 (4 de junio)

GANADOR DE ALMAS
Proverbios 11:30

Señor, te pido sabiduría para Tu iglesia sobre la
cosecha. Tú dices que aquel que gana almas es sabio.
¡Danos esta sabiduría!

212 mil Kim Mun en Vietnam

Europa Oriental/Euroasia – Más Aquí Europa Occidental – Más Aquí

Día 152 (1 de junio)

Más Aquí
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Día 156 (5 de junio)

GOZO EN EL CIELO
Lucas 15:7
6 mil Tai Lue en Vietnam

Señor, que los obreros avancen en la cosecha ¡por la
recompensa del gozo en el cielo! Que recuerden que el
cielo recibe con gozo al alma arrepentida. ¡Que
trabajemos por ese gozo!

Más Aquí

Día 157 (6 de junio)
Romanos 2:4
7.9 mil Kucong in Vietnam

Señor, que Tu bondad multiplique la cosecha. Que la
gente te vea tan bondadoso y misericordioso como
justo. Que la gente vea Tu carácter y cómo nos
atraes a Ti con Tu bondad y gracia.

Más Aquí

Día 158 (7 de junio)

LA FIESTA DE LA SIEGA
Éxodo 23:16
15K Lachi in Vietnam
Más Aquí

Día 159 (8 de junio)

LA PRESENCIA DEL SEÑOR
1 Samuel 6:13
900 Sila en Vietnam

Padre, gracias por la cosecha de esta temporada,
ayúdanos a regocijarnos por todo lo que has hecho
hasta el momento por la cosecha en este año.
Celebramos todo lo que has hecho. Continúa
prosperando la cosecha a lo largo de este año
mientras seguimos trabajando en Tus campos.

América Latina -- Más Aquí

BONDAD DE DIOS

Oh, que veamos Tu presencia en medio de la
temporada de la cosecha. Enséñanos a verte en
medio de la cosecha y a regocijarnos en Tu
presencia, Padre.

Más Aquí

8.9 millones Baloch en Pakistán

Señor, la tierra está lista, clamamos a Ti, toma la
siega, cosecha las naciones. Hazlos volver a Ti, de la
servidumbre y esclavitud a la salvación y libertad.

del Norte/Caribe

Oseas 6:11

Padre, has dicho que hay una cosecha programada
para nosotros. Pedimos que proveas esa cosecha
para nosotros en este tiempo en la historia. Creemos
que ahora es el tiempo y hoy es el día para la
cosecha del pueblo asiático.

América

Día 160 (9 de junio)

UNA COSECHA PROGRAMADA

Más Aquí

Día 161 (10 de junio)

TOMA LA HOZ Y SIEGA
Apocalipsis 14:14-15
501 mil Rakhshani Baloch in Pakistan
Más Aquí

Día 162 (11 de junio)

BLANCOS PARA LA SIEGA
Juan 4:35-38
1 millones Rind Baloch in Pakistan

Dios, te agradecemos que no tenemos que esperar la
cosecha porque ¡ya está lista! Ayúdanos a mantener
la mirada hacia arriba para ser conscientes de la
cosecha frente a nosotros.

Más Aquí

Día 163 (12 Junio)

NO DISMINUYE
Salmo 107:37-38

115 mil Mari Baloch en Pakistán
Más Aquí

Padre, es por tu bendición que las cosechas se
multiplican. Gracias a Ti, no disminuirá, sino que
permanecerá e incluso aumentará. Dios, muéstranos
cómo es plantar y multiplicar la cosecha que nos has
dado.
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