2021 Año 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 7: 3 Septiembre – 12 Octubre 2021 ⬧ 40 Días de Plantación de Iglesias

“No dejando de Congregarse...” Hebreos 10:25
Mis 5 para orar y compartir: ________________, _________________, __________________, _________________ & _________________.
Sept 3 – Dia 246
PRACTICA ESTAS COSAS
Filipenses 4:9

More Here

Sept 4 – Dia 247
INSTRUCCIONES DE DIOS
Salmo 32:8
4 mil Urdu en Guyana

Padre, instruye a los líderes de la iglesia cómo deben
aplicar los principios del cielo en las culturas budistas.
Dales oídos para escuchar y corazones para conocer la
forma en que deseas expresar tu reino a través de su
cultura de origen.

More Here

Sept 5 – Dia 248
REPRODUCIENDO LIDERESE
2 Timoteo 2:2
30 mil Saramaccan en Surinam

Padre, dales a los líderes de la iglesia la gracia y confianza
en ti para capacitar y liberar a líderes más jóvenes que
corran con el evangelio. Haz crecer las redes de la iglesia
para atrapar la próxima cosecha y ser capaces de
alimentarlos a un nivel mayor en vida.

Sept 6 – Dia 249
SIERVOS DE TODOS
Mateo 20:25b-26
17 mil judíos hispanohablantes en
Uruguay

Padre, que la humildad y el servicio marquen a los líderes
de la iglesia en América Latina. Llama a la grandeza, a la
humildad y a las acciones poderosas de los líderes y
establece el trabajo de los humildes.

More Here

Sept 7 – Dia 250
LA FE PARA PODER
Lucas 18:27
94.000 judíos de habla portuguesa en
Brasil

Padre, tú has hecho que las naciones de América Latina
sean capaces de una gran espontaneidad y creatividad; te
pedimos que calibres la mente de los líderes para que
persigan el cielo. Establece tu estándar entre ellos y eleva
el grado de expectativa. Imparte fe a los líderes de las
iglesias para que se alineen con tus capacidades.

More Here

Sept 8 – Dia 251
CORAGE PARA VIGILAR EL REBAÑO
Hechos 20:28

5 Millones de judíos de habla inglesa
en Estados Unidos

Padre, equipa a tus líderes para que defiendan
valientemente a tu pueblo contra falsos maestros que se
aprovechan de ellos. Establece a los líderes de la iglesia en
tu presencia para que no teman a ningún hombre o
argumento que se oponga a la Palabra o a tu Espíritu

More Here
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Noreste de Asia – Mas Info.

10 Dias (6-16 Sept 2021) https://www.10days.net/

More Here

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

17 mil Sur Ucayali Asheninka en Perú

Padre, te pedimos por valentía para los líderes de la
Iglesia, que pongan en práctica las cosas que has
impartido (¡y solo esas cosas!). Que confíen en lo que han
visto y escuchado de Ti. Guárdalos con tu paz que
trasciende todo entendimiento mientras lideran.

Sept 9 – Dia 252
OPTIMISMO PARA EL FUTURO
Romanos 8:28

160 mil judíos rusos en Rusia
More Here

Sept 10 – Dia 253
AUDACIA EN LA VISION
Romanos 8:31
205 mil judíos rumanos en Israel

Padre, tú estás presente con la iglesia naciente. Has
hecho un llamado y una promesa de que te moverás
poderosamente en la tierra. Impulsa a los líderes de
la iglesia para que dirijan a su pueblo con valentía y
con la expectativa del éxito.

NE Asia

Padre, gracias! Tus planes para el bien de tus hijos no
serán frustrados por el enemigo. Anima los corazones de
los líderes dales gracia para que se atrevan a cosas
poderosas en la fe. Libéralos para que lideren con audacia,
sin temer al fracaso o a la decepción, sabiendo que Tú eres
victorioso.

More Here

Sept 11 – Dia 254
RESISTENCIA
Gálatas 6:9
455 mil judíos franceses en Francia

Padre, da energía y fe a los líderes de la iglesia para
animar a su pueblo a entrar en el reino de los cielos de
forma diligente y consistente. Que ninguna victoria
pequeña sacie a la iglesia; que ningún contratiempo
desanime su labor. Que la fe, la expectativa y el
entusiasmo marquen su camino.

(6-16 Sept 2021)
10 Days

Sept 12 – Dia 255
MADUREZ EN LA IGLESIA
Mateo 6:13

Señor, oramos para que tus discípulos venzan al mal y al
malvado. Enséñales a enfrentarse a cada prueba y
sufrimiento que pasen. Dijiste que hemos triunfado por la
sangre del Cordero y la Palabra de nuestro testimonio.
Ayuda a tus discípulos a ser vencedores, Padre.

129 mil judíos polacos en Israel
More Here

Sept 13 – Dia 256
AMBICION APROPIADA
Efesios 4:11-13
97.000 judíos yáudicos en Israel

Padre, usa líderes para equipar y empoderar al cuerpo de
Cristo para alcanzar a la medida completa de la estatura
de Cristo. Que busquen la excelencia, amor por la verdad,
y la plena expresión de Jesús en la tierra. Dales las llaves
para desbloquear el propósito y la misión. Trae unidad en
la Iglesia como nunca antes.

Sul da Ásia – Mais Info

https://www.10days.net/

More Here

More Here

Sept 14 – Dia 257
HONRAR LOS LIDERES JOVENES
Filipenses 2:3
More Here

180.000 judíos de habla yiddish oriental
en Israel

Sept 15 – Día 258
1 Timoteo 4:12
More Here

1 mil judíos hispanohablantes en Puerto
Rico

Sept 16 – Día 259
VIDAS EJEMPLARES
2 Pedro 1:5-8
More Here

5 mil Kaman en Myanmar -Birmania

Dios, a medida que los jóvenes, hombres y mujeres, en los
que has dado unción de liderazgo, manifiestan sus dones,
dales gracia para con sus hermanos y hermanas mayores.
Espíritu Santo, buscamos tu guía para trazar el curso en
una cultura de honor para permitir que los jóvenes que
están hechos para liderar sean permitidos a liderar.
Padre, despierta en hambre de conocerte a ti, en cada
líder. Encuéntralos en sus oraciones y atiende a sus
corazones. Que su amor por Ti crezca y sus corazones
manifiesten el fruto de vivir cerca de Ti. Hazlos fructíferos
y haz que entiendan tus caminos. Permite que los líderes
de la iglesia sean ejemplos sin convertirse en ídolos.
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Ásia Central – Mais Info

HONRAR A LA JOVEN LIDER

Padre, muestra la grandeza de Tu reino a través de la
humildad en Tu iglesia. Forma corazones, que desechen
toda ambición egoísta. Que cada líder sea lleno del
Espíritu Santo para que el fruto de tu Espíritu habite
ricamente en su interior. Cuídalos y restáuralos si
flaquean. Que la gracia y la verdad abunden.

Sept 17 – Dia 260
Hebrews 13:17
More Here

35 mil Gujarati en Myanmar -Burma
Sept 18– Dia 261
LIDERES CAPACES
éxodo 18:21

20 mil Manyuki en Myanmar -Burma

Ásia Central – Mais Info

HONRAR LA AUTORIDAD

Padre, que la gente en la iglesia reconozca a sus líderes de
corazón. Que el liderazgo no sienta la presión de ser
perfectos para conducir a tu pueblo. Libera a los líderes de
la exigencia de ser perfectos para guiar a tu pueblo a
buscar tu reino con audacia, aunque deban arriesgarse
hasta la vergüenza, para hacerlo.
Padre, levanta a hombres y mujeres capaces de liderar y
que sean temerosos de ti. Enséñales a caminar en tu
verdad en todo lo que hagan. Ayúdales a evitar y rechazar
las ganancias deshonestas.

More Here

Sept 19– Dia 262
SIGUE AL SEÑOR
Salmos 32:8

Medio Oriente / Norte de África – Mas Info.

46mil Taungyo en Myanmar -Birmania

Padre, oramos que tus líderes te sigan con todo el
corazón. Ayúdalos a mantener sus ojos en ti mientras
dirigen a tu pueblo. Que encuentren deleite en ti para que
sus peticiones sean concedidas.

More Here

Sept 20 – Dia 263
DELEITARSE EN EL SEÑOR
Salmos 37:3-4
284 mil Afar en Eritrea

Padre, pedimos que tus líderes tengan un corazón que se
deleite en ti. Ayúdalos a permanecer con un corazón no
dividido para que vean cumplidos sus deseos mientras
dirigen a tu pueblo. Porque tú los apacentaras conforme a
la integridad de su corazón.

More Here

Sept 21 – Dia 264
INTEGRIDAD
Salmo 78:72
9,8 Millones de pashtunes del sur en
Afganistán

Señor, en una generación en la que la integridad no es un
alto valor, Padre te pedimos que llenes de integridad a tus
líderes. Enséñales que la integridad es la base de ser un
gran líder.

More Here

Sept 22 – Dia 265
GUARDA TU CORAZON
Proverbios 4:23
2,8 millones de pashtunes del norte en
Afganistán

Padre, enseña a tus líderes a vigilar sus corazones.
Provéeles amigos cercanos y compañeros para que
caminen con ellos en la verdad y el amor mientras dirigen
a tu pueblo. Que no teman ni desmayen porque Tu eres el
Dios que esta con ellos y los sustentas.

More Here

CONFIAR EN DIOS
Isaias 41:10

189 mil Maliar Pashtun in Pakistan

Sept 24 – Dia 267
ARRAIGADO EN LA JUSTICIA
Proverbios 16:12

151 mil pashtunes del norte en
Estados Unidos

Padre, te pedimos que establezcas a tus líderes sobre una
base de rectitud. Llénalos con el fruto de la justicia
mientras conducen a tu pueblo. Te pedimos que ellos
aprendan a clamar a Ti, con la certeza que Tu respondes.

y Meridional -- Mas
Info.

More Here

Gracias, Señor, porque Tu mano nos sostienes, sostiene a
los líderes en el campo. Te pedimos que todo miedo sea
erradicado de sus vidas, que sean libres de toda
preocupación. Que sean fortalecidos mientras confían en
ti para guiar a tu pueblo hacia tus promesas.

East and Southern
África
Oriental
Africa

Sept 23 – Dia 266

More Here
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Sept 25 – Dia 268
INTIMIDAD CON DIOS
Jeremías 33:3

6 mil Ir en Laos

Padre, Oramos para que tus siervos dirijan desde una
profunda relación íntima contigo. Ayuda a cada uno de los
líderes a escuchar y obedecer tu voz. Que no confíen en su
propia fuerza, sabiduría o conocimiento, sino que
aprendan a buscarte en todo.

More Here

Sept 26 – Dia 269
PERMANECER EN LOS PROBLEMAS
Proverbios 24:10
9 mil Jeng en Laos

Padre, oro para que los líderes de esta generación
conduzcan a tu pueblo desde el servicio, como verdaderos
siervos tuyos. Ayúdales a seguir el ejemplo de Jesús y a dar
su vida por tu pueblo.

More Here

Sept 27 – Dia 270
LA POSICION DE LOS LIDERES
Nahun 1:7
More Here

Sept 28 – Dia 271
ESTABILIDAD PARA EL PUEBLO
Proverbios 29:4

57 mil Bawean en Malasia

Padre, vivimos en una época inestable de la historia. Has
levantado líderes para dar estabilidad a los que están
conmocionados. Oramos que ellos se basen en tu palabra,
tu presencia y tu poder para ayudar a estabilizar la nave
durante las tormentas a las que se enfrenta tu pueblo.

More Here

Sept 29 – Dia 272
CARÁCTER DE LOS LÍDERES
1 Timoteo 3:2

23 mil Hanunoo en Filipinas

Padre, oramos para que nuestros líderes tengan el
carácter de Cristo. Que sean firmes y no se dejen vencer
por las tentaciones de la hora actual. Que sean amorosos
con sus esposas, esposos e hijos. Ayúdalos a mantenerse
libres del amor al dinero y a vivir con sencillez.

More Here

Sept 30 – Dia 273
LIDERES ENTRENABLES
Lucas 22:26
More Here

197 mil Baghban (tradiciones
musulmanas) en Pakistán

Filipenses 2:3-4

235 mil Rahmani (tradiciones
musulmanas) en la India

Padre, el papel de líder en tu reino es tan diferente al del
mundo. Te pido que ellos tengan revelación tuya de lo que
es el liderazgo. Ayúdales a elegir el camino del servicio
mientras conducen a tu pueblo a la libertad, la esperanza
y la paz.

More Here

Oct 2 – Dia 275
GUARDEN SUS LABIOS
Proverbios 21:23
15 mil Afshari en Afganistan

Padre, en una época de tantas plataformas para hablar,
oramos para que nuestros líderes elijan sus palabras
sabiamente. Pedimos valentía para decir lo que hay que
decir y paciencia y prudencia para esperar a que Tu hables
a través de ellos.

More Here
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Europa del Este / Eurasia – Mas Info

Oct 1 – Day 274
LEVANTANDO A OTROS

Padre, oramos para que nuestros líderes confíen el trabajo
del ministerio a los discípulos que has puesto a su
alrededor. Dales la gracia para que puedan dar el paso
hacia lo que tú les llamas. Ayúdalos a no dejarse vencer
por el orgullo de pensar que tienen que hacerlo todo.

África occidental y central - Más información

74 mil Bisaya en Malasia

Padre, dijiste que nos enfrentaríamos a problemas en esta
vida. Oramos para que tus líderes se pongan de pie en la
temporada de problemas que enfrentarán. Ayúdalos a no
retroceder, rendirse o darse la vuelta cuando lleguen los
problemas, sino a confiar en ti a través de todo lo que
venga en su contra.

FE EN GRANDE
Hechos 4:29
More Here

Padre, oramos para que aquellos que trabajan como tus
líderes tengan fe, amor y audacia para que trabajen
contigo con todas sus fuerzas para ver tu reino establecido
en todos los lugares del mundo.

Europa del Este / Eurasia – Mas Info

Oct 3 – Dia 276

16 mil Darwazi en Afganistán

Oct 4 – Dia 277
SE REQUIERE MUCHO
Lucas 12:48b

Padre, gracias por la abundancia que has dado a los que
dirigen a tu pueblo. Ayúdales a recordar cuánto les has
dado y la responsabilidad que tienen de administrarlo con
sabiduría, gracia y diligencia mientras sirven a tu pueblo.

3 mil Mussali in Afganistan
More Here

Oct 5 – Día 278
BUSCAR PRIMERO
Mateo 6:33
3 mil Ormuri en Afganistán

Padre sabemos que las necesidades de los que sirven
como sus líderes son muchas. Sus corazones están llenos
de tus propósitos y planes. Ayúdales a recordar siempre
que tú eres el proveedor de todo lo que necesitan.
Enséñales a confiar en ti mientras te buscan con todo su
corazón.

More Here

Oct 6 – Day 279
1ª Tesalonicenses 5:14
More Here

Padre te pedimos que animes a tus líderes en cada
situación que surja en sus vidas para que sean capaces de
animar, ayudar y amonestar a las personas a las que
sirven. Dales fuerza para superar cualquier obstáculo.

América Latina -- Mas Info

ANIMANDO
8 mil Parachi en Afganistán

Oct 7 – Dia 280
CUIDAR SU BOCA
Proverbios 21:23
306 mil Qizilbash en Afganistán
More Here

Oct 8 – Dia 281
LIDERAR CON INTENCION
1 Pedro 5:2-4

11K Domari Romani en Afganistán

En una época de tantas plataformas para hablar. Oramos
para que nuestros líderes elijan sus palabras con sabiduría.
Pedimos audacia para decir lo que hay que decir y
paciencia y prudencia para esperar que tú hables a través
de ellos.
Padre, oramos por aquellos que conducen a tu pueblo que
tengan corazón pastoral para dirigir. Dales ojos para ver
qué hacer, dónde ir y cómo llegar. Ayúdales a hacer todo
desde el corazón de un siervo. Llénalos con la expectativa
de que Tu trabajas con ellos para guiar al pueblo.

More Here

CON EL CELO DE DIOS

More Here

Romanos 12:6-8
171 mil árabes sudaneses en Arabia
Saudí

Oct 10 – Dia 283
ESPERAR EN EL SEÑOR
Isaías 40:31
98 mil árabes Tihami en Arabia Saudí
More Here

Padre, oramos que tus líderes hagan todo lo que hacen
con el celo por tu casa y tu reino. Pedimos que vivan con la
expectativa y la pasión de ver tu reino venir a la tierra a
través de ellos.

Padre, oramos para que tus líderes aprendan a esperar en
ti, en la más pequeña de las necesidades. Te pedimos que
les enseñes a confiar en tu tiempo. Ayúdales a entender y
a descansar en que tu conoces todas las cosas, incluso
cuando les parezca que ellos saben mejor.

América del Norte / Caribe – Mas
Info

Oct 9 – Dia 282
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Oct 11 – Dia 284
ALTO ESTANDAR
Eclesiastes 10:17
177 mil sordos en Arabia Saudí

Padre, oramos para que nuestros líderes no se entreguen
a la indulgencia. Enséñales que son de la realeza. Ayúdalos
a caminar en su identidad como tus reyes y sacerdotes
mientras dirigen a tu pueblo.

More Here

Oct 12 – Dia 285
BUSCA SABIDURIA
Santiago 1:5

Dios, oramos para que tus líderes tengan un corazón para
buscar la sabiduría mientras buscan tu rostro. Llénalos con
un nuevo derramamiento de tu espíritu para que guíen a
tu pueblo en tus caminos.

24 mil Mahra en Arabia Saudí
More Here
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