2021 Año del Aposento Alto
(9 temporadas de 40 días de Oración/Ayuno/Alabanza/Palabra. Hechos 1:8 por los perdidos en “Jerusalén, Judea,
Samaria y hasta lo último de la tierra”)

Temporada 5: 13 de junio – 23 de Julio  40 Días para Retener la Cosecha
"... después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero ". Mateo 13: 30d
Mis 5 para orar y compartir: ________________, _________________, __________________, _________________ & _________________.

More Here

2,8 millones de Brahui en Pakistán
14 de junio - Día 165
ESTABLECE TU IGLESIA
Nehemías 13: 30-31
994mil Jhalawan Brahui en Pakistán

Oremos para que el Buen Pastor, Jesucristo, que ama a sus
ovejas y murió por ellas, cautive los corazones del pueblo
brahui. Oremos por un movimiento hacia Cristo del tipo
"Libro de los Hechos". Oremos para que un fuerte
movimiento del Espíritu Santo lleve a familias brahui
enteras a una rica experiencia de la bendición de Dios.

Padre, establece tu iglesia en Asia que sea santa y un
modelo del reino de los cielos para que toda la tierra
lo vea.

More Here

15 de junio - Día 166
ESTABLECE TU TRONO DE JUSTICIA
Salmos 9: 7-8
183mil Darzada en Pakistán

Padre, establece tu trono de justicia en Asia. Toma la
causa de los nuevos creyentes que enfrentan persecución.
Permanece cerca de aquellos que no tienen a nadie que
los defienda.

More Here

16 de junio - Día 167

More Here

EDIFICA A LOS CREYENTES
Colosenses 2: 6-7
6 mil Karata en Rusia

17 de junio - Día 168

18 de junio - Día 169
ESTAR LISTO
Santiago 5: 7-8
31mil Batlukh-Gid en Rusia

Padre, cuida a tus santos en Rusia. Establécelos y
protégelos del maligno. Protégelos del ataque espiritual y
de las personas malvadas que quieren hacer daño a la
Iglesia. Que la palabra de Dios avance entre ellos y sea
honrada y glorificada.
Jesús, permite que la Iglesia esté llena del conocimiento
de tu segunda venida. Que la urgencia y la fe crezcan en
Tus hijos que crean en grandes cosas y actúen en
consecuencia, con la confianza de que Tus promesas con
seguridad se cumplirán.

More Here

19 de junio - Día 170
ARMADURA DE DIOS
Efesios 6:11
21 mil Kaitag en Rusia
More Here

20 de junio - Día 171
ECHA TU CARGA EN EL SEÑOR
Salmo 55:22
41mil Murego-Gubden en Rusia
More Here

Padre, que Tu Iglesia en Rusia se ponga el cinturón de la
verdad, la coraza de justicia, los pies equipados con el
Evangelio de la paz, el escudo de la fe, el casco de la
salvación y la espada del Espíritu para que estén listos para
resistir los ataques del enemigo.
Padre, sostén a los creyentes en Rusia mientras echan
sus cargas sobre ti. Que conozcan plenamente la firmeza y
la fidelidad de tu amor
hacia ellos

Noreste de Asia – Mas Aquí

More Here

GUARDE SU IGLESIA
2 Tesalonicenses 3: 1-3
6,8 mil Akhvakh en Rusia

Padre, haz que los que llegan a conocerte estén arraigados
y edificados en ti y en tu Palabra. Haz que crezca una fe
permanente en los corazones y las vidas de los jóvenes
creyentes.

Pacifico Sur – Mas aquí/Sureste de Asia – Mas Aquí

13 de junio - Día 164
PASTOREA TUS OVEJAS
Isaías 45:8

21 de junio - Día 172

More Here

BENDICION DE JUSTICIA
Lucas 6:22
35 mil Aghul en Rusia

More Here

31mil Andi en Rusia
23 de junio - Día 174

More Here

ESTABLECE Y PROTEGE LO TUYO
1 Pedro 5:10
10 mil Tindi en Rusia
24 de junio - Día 175

More Here

SOBRE QUIEN RECAE EL FAVOR
Salmo 90:17
3 mil Godoberi en Rusia

Padre, fortalece a tus hijos para que logren todo lo que les
has hablado de manera individual y corporativa.
Rescátalos de las manos del enemigo, para que el
evangelio avance hasta que todos hayan escuchado.

Sur Asia – Mas Aquí

22 de junio - Día 173
FORTALECER A LOS CREYENTES
2 Timoteo 4:17

Padre, permanece cerca de los creyentes que
experimentan rechazo, odio, soledad, pérdida de empleos,
familia y amigos, violencia e incluso la muerte debido a su
fe. Infunde amor y aliento a sus corazones hoy y
fortalécelos para resistir el mal.

Padre, te pedimos misericordia por los que sufren en
espíritu y en cuerpo. Perfecciona, confirma, fortalece y
establece a cada uno en integridad, gracia y paz en Cristo
Jesús, tanto física como espiritualmente.

Padre, que tu favor descanse en cada uno de tus hijos.
Confirma el trabajo de sus manos, bendícelos y
prospéralos en cada área, para que su influencia y
generosidad aumenten para Tu gloria.

25 de junio - Día 176

More Here

A LA SOMBRA DE SUS RAMAS
Ezequiel 17:23
4 mil Khvarshin en Rusia

PERMANECE EN MÍ
Juan 15: 4
More Here

Padre, pedimos que los creyentes te sigan y dependan de
ti de todo corazón, en lugar de depender de su propia
fuerza y sabiduría.

Asia Central – Mas Aquí

26 de junio - Día 177

Señor, establece a Tus hijos y fortalécelos en Tu Palabra,
que la Iglesia se convierta en un refugio para todos los que
se acerquen a ella.

7 mil Botlikh en Rusia
27 de junio - Día 178
HAGA LA VOLUNTAD DE DIOS
1 Juan 2:17

Padre, que Tu gente no sea arrastrada o distraída por
cosas temporales, sino más bien por tener hambre y sed
de la justicia que proviene de la obediencia a Tu Palabra.

20K Tsudakar in Russia
More Here

28 de junio - Día 179
JUICIO DEL TRONO DE CRISTO
2 Corintios 5:10
753 mil Hbrogpa Amdo en China

Jesús, que el temor del Señor venga sobre la Iglesia para
que cumplan Tu llamado, caminen a la luz de la eternidad
y sepan que cada decisión produce una recompensa
eterna o se quema como la escoria.

More Here

Mis 5 para orar y compartir: ________________, _________________, __________________, _________________ & _________________.
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29 de junio - Día 180

More Here

102 mil Rtahu Amdo en China
30 de junio - Día 181
NO VOLVERA VACIA
Isaías 55:11

More Here

Medio Oriente/África del Norte – Mas Aquí

LA OBRA MAESTRA DE DIOS
Efesios 2:10

Padre, oramos para que la Iglesia reconozca y abrace su
identidad en Cristo y el glorioso llamado al que los has
llamado, para que la tarea que les has encomendado no
quede incompleta en esta generación.

278 mil Butuo Nosu en China

Padre, que cada semilla que se siembra para el evangelio
produzca abundantes frutos y se arraigue profundamente
en los corazones de los que escuchan. Nos mantenemos
en la promesa que cada palabra de Tu boca, Señor,
cumple el propósito para el cual la envías.

1 de julio - Día 182
CERCO DE PROTECCIÓN
Salmo 91: 4
1,3 mil Shengzha Nosu en China

Jesús, te pedimos que protejas a los creyentes y a Tu
Iglesia, como tu escudo y baluarte. Que seas Tu un cerco
de protección para aquellos que buscan refugio en ti.

More Here

More Here

2 de julio - Día 183
MANTENER LA COSECHA
Juan 4:35
677 mil Yinuo Nosu en China
3 de julio - Día 184
RECUPERAR CAMPOS QUEMADOS
Éxodo 22: 6

More Here

37 mil Yadu Qiang en China

RECUPERAR A LOS ENGAÑADOS
Ezequiel 34:10
More Here

More Here

11 mil Queyu en China

Señor, permite que cada campo de creyentes potenciales
influenciados o arrastrados por el enemigo sea traído de
regreso a tu Reino. Que se haga la restitución, de modo
que lo que el enemigo pretendía dañar resulte para el bien
de Tus hijos y para Tu gloria.

Este y Sur de África – Mas Aquí

4 de julio - Día 185

Señor, a medida que más y más personas te entregan sus
vidas, te pedimos que liberes gracia sobre ellos. ¡Ayuda a
tu Iglesia a reconocer esos campos que están blancos para
la cosecha y a mantener a los nuevos creyentes!

Señor, oramos por aquellos que se dejan llevar por
maestros de falsa doctrina, aquellos que promueven el
egoísmo o cualquier otro plan que el enemigo esté usando
para influenciar a otros. Guíalos a arrepentirse y que vean
la verdad.

5 de julio - Día 186
PURIFICAR LA COSECHA
Joel 3:13
27 mil Biswas (tradiciones
musulmanas) en Bangladesh

Señor, te pedimos que purifiques tu cosecha. Enseña a
quienes han entregado sus vidas a Cristo a buscar la
santidad y, al hacerlo, a ver la santidad cultivada en todo
el mundo.

6 de julio - Día 187
UN BUEN TRABAJO
Filipenses 1: 6
16 mil Darzi (tradiciones
musulmanas) en Bangladesh

Padre, tu trabajo es bueno. Te pedimos que completes Tu
obra de salvación en la vida de cada persona que ha
venido a ti en esta temporada de cosecha. Que el Espíritu
Santo acompañe a cada nuevo creyente a medida que
crecen hasta la madurez en Cristo.

More Here

7 de julio - Día 188

More Here

NINGÚN PERDIDO
Juan 18: 9
21 mil Dhobi (tradiciones
musulmanas) en Bangladesh

Padre, cumple tu palabra, para que nadie se pierda
en esta cosecha. Así como Jesús no perdió ninguno,
conserva esta cosecha y que ninguno se pierda.

Mis 5 para orar y compartir: ________________, _________________, __________________, _________________ & _________________.
GO2021 https://joshuaproject.net/pray/guides/go2020 Temporada 5: 13 junio – 23 Julio  Mantener la Cosecha

Pág 3

8 de julio - Día 189
Padre, tú eres quien cuida a tu pueblo. Te pedimos que
cumplas tu palabra en esta temporada sobre la cosecha
que acabas de traer. Cuida de cada uno para llevarlos a la
plenitud en Cristo Jesús.

More Here

9 de julio - Día 190

More Here

CONSTRUIR Y PLANTAR
Jeremías 31:28
13 mil Nagarchi (tradiciones
musulmanas) en Bangladesh
10 de julio - Día 191

More Here

EL CUIDARÁ DE TI
Génesis 50:24
5 mil Jogi (tradiciones musulmanas)
en Bangladesh

More Here

ESCÓNDENOS
Salmos 31:20
3,7 mil Tarafdar en Bangladesh
12 de julio - Día 193

More Here

UNA AYUDA ACTUAL
Salmos 46: 1
89 mil Badhai (tradiciones
musulmanas) en Pakistán
13 de julio - Día 194

More Here

TORRE FUERTE
Proverbios 18:10
199 mil Bahna (tradiciones
musulmanas) en Pakistan
14 de julio - Día 195
UN PUEBLO RESCATADO
Deuteronomio 33:29
5.3 mil Rathawa en Pakistán

Padre, en estos tiempos de incertidumbre en toda la
tierra, te pedimos que cuides a tus hijos e hijas y los
traigas al llamado y la herencia que has creado para ellos.

Padre, pedimos que tu seas un refugio para tu pueblo en
este momento de la historia. Esconde a tu gente en el
lugar secreto de tu presencia, mantenlos alejados de
aquellos que quieran destruirlos con sus bocas.

Señor Dios, Tu eres nuestro refugio cuando estamos en
problemas. Que tu pueblo pueda ver que eres Tú quien
nos das fuerzas en tiempos de sufrimiento y dificultad.

Señor, pedimos que tu revelación venga sobre esta
cosecha, que ellos sepan dónde encontrar ayuda. Tu eres
nuestra Torre Fuerte y por ti somo salvos.

Gracias por la salvación, Padre. Te pedimos que seas
Escudo y Espada para Tu gente en este momento. Haz que
sus enemigos se acobarden ante ellos porque el Poderoso
está con ellos. Ayuda a tu pueblo a vivir victorioso sobre
sus enemigos.

Europa del Este/Eurasia – Mas Aquí y Europa Occidental – Mas Aquí

11 de julio - Día 192

Padre, edifica y siembra esta cosecha como nunca antes.
Que se diga de esta generación de nuevos creyentes: "el
Señor os ha guardado, os ha traído a sí para glorificar su
nombre".

África Central y Oeste – Mas Aquí

VIGILARTE
Isaías 42: 6
27 mil Behara en Bangladesh

More Here

15 de julio - Día 196
A TI MISMO
Éxodo 19: 4
More Here

85 mil Bhangi (tradiciones
musulmanas) en Pakistán

Padre, tal como lo hiciste por los israelitas hace mucho
tiempo, continúa liberando a tu pueblo de la esclavitud de
su propio Egipto personal. Te pedimos que día y noche las
personas se acerquen a Ti. Que nunca vuelvan a sus viejas
formas de pecado y esclavitud.

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

GO2021 https://joshuaproject.net/pray/guides/go2020 Temporada 5: 13 junio – 23 Julio  Mantener la Cosecha

Pág 4

16 de julio - Día 197
PROTÉGELOS DEL MAL
Juan 17:15

América Latina – Mas Aquí

623 mil Mohana Sindhi en Pakistán

Señor, que tus hijos e hijas sean guardados del maligno
que está tratando de alejarlos de ti. Bríndales a tus hijos
el carácter y el valor para correr a los lugares más oscuros
del mundo con la luz del Evangelio, sabiendo que están
bajo Tu protección.

More Here

17 de julio - Día 198
FORTALECE SUS CORAZONES
2 Tesalonicenses 2: 16-17
More Here

222 mil Sumra Sindhi en Pakistán
18 de julio - Día 199
ESPERANZA Y FUTURO
Jeremías 29:11

More Here

2,5 millones de sama sindhi en
Pakistán
19 de julio - Día 200
ESCRITO EN SU LIBRO
Salmos 139: 16-17
1,8 millones de kazajos en China

Padre, te pedimos que fortalezcas los corazones de los
jóvenes creyentes. Empodéralos a cada uno, para que
cumplan el trabajo que Tú les has encomendado.
Padre, Has trazado un futuro para cada uno de estos
nuevos creyentes. Permita a cada uno ver y creer lo que
has dicho sobre sus vidas, sin importar la calamidad que
los rodea hoy en día. Que tu propósito se cumpla a través
del llamado que has hecho a sus vidas, Padre.
Tú libro contiene un registro de cada día en la vida de cada
persona que caminó en esta tierra. Padre, cumple todas
las cosas que has escrito para estos nuevos creyentes.
Creemos que tienes grandes cosas preparadas para ellos.
Revélales esos planes y ayúdales a verlos cumplidos.

More Here

CORRE LA CARRERA
1 Corintios 9:24
More Here

1,8 millones de kazajos en China
21 de julio - Día 202
HECHO COMPLETO
2 Corintios 13:11

More Here

América del Norte/Caribe – Mas Aqui

20 de julio - Día 201

Espíritu Santo, ayuda a cada nuevo discípulo a correr la
carrera marcada para ellos. Que nunca dejen de correr.
Cuando el camino sea difícil y el ritmo sea lento, ayúdalos
a seguir. Cuando todo esté bien, ayúdalos a correr con un
propósito. Ayúdalos a terminar la carrera y recibir el
premio establecido.
Padre, te pedimos que completes la obra en cada uno de
estos nuevos discípulos. Que sean llenos de paz, amor y
alegría mientras caminan contigo todos los días de sus
vidas. Enséñales a regocijarse en todo.

45 mil tayikos sarikoli en China
22 de julio - Día 203
MANTENER LA FE
2 Timoteo 4: 7
14 mil Khik (Wakhi) en China

Que cada nuevo creyente se aferre a la verdad de que
Jesús, es su única esperanza. Que corran, se mantengan,
luchen y terminen todo lo que has planeado. Te pedimos
que les des la fuerza para llegar hasta el final. En el
poderoso nombre de Jesús, Amén.

More Here

23 de julio- Día 204
ADORAR AL SEÑOR
1 Reyes 8:42
64 mil tibetanos nghari en China

Ore para que Dios prepare a los creyentes para llevar su
gloria a los tibetanos de Nghari. Que los tibetanos Nghari
adoren al Creador del Universo y Salvador del Mundo el
Señor Jesús, en las montañas sagradas.

More Here
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