2021 Year of the Upper Room
(9 Temporadas 40 días oración/Ayuno/adoración/Palabra - Hechos 1:8

Temporada 8: Oct 13 – Nov 21- 40 Days ~ La Novia de Cristo
“Sobre toda cosa guardada, guarda tu Corazón; porque de él mana la vida” Proverbios 4:23
Mis 5 para orar y compartir: ________________, _________________, __________________, _________________ & _________________.

Mateo 16:18
More Here

24 mil, Mahra en Arábia Saudita
Octubre 14 -Dia 287
Disfruta la Paz
Hechos 9:31

More Here

42 mil Shahari en Arabia Saudita

Pedimos que en cada lugar donde se establezca tu
Iglesia, la fortalezcas. Oramos para que se
establezcan iglesias en cada lugar donde no lo hay y

toda oscuridad retroceda.

Padre oramos por la iglesia perseguida en todo el
mundo. Pedimos por un periodo de paz para los
hermanos, te pedimos Señor que sean edificados en
la fe, guardados en tu amor.

Octubre 15 - Dia 288
Primer Amor
Apocalipsis 2:4
73 mil Somalies en Arabia Saudita
More Here

Octubre 16 - Dia 289
Fiel Hasta el Final
Apocalipsis 2:10
28mil Kabardian en Arabia Saudita

Padre te pedimos que toques el corazón de tu iglesia
y que ella sea restaurada a su primer amor
nuevamente.
Padre, te pedimos que tu iglesia sea fiel hasta la
muerte en las tribulaciones y pruebas que se lanzan
contra ella en esta generación. Aumenta tu poder y
presencia en tu Iglesia mientras ella continúa siendo
fiel a ti.

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

Octubre 13 -Dia 286
Edifica Mi Iglesia

More Here

Octubre 17 - Dia 290
Retiene Mi Nombre
Apocalipsis 2:13

More Here

1 millón de árabes emiratíes en
los Emiratos Árabes Unidos

101 mil Hazara en Emiratos
Árabes Unidos

Padre, oramos para que la Iglesia continúe y
aumente sus actos de amor, fe, servicio y
perseverancia. Oramos para que la Iglesia se llene de
un nuevo compromiso contigo y con el trabajo que le
has encomendado.

More Here

Octubre 19 - Dia 292
Despierta
Apocalipsis 3:2a
More Here

239 mil Malayali en los
Emiratos Árabes Unidos

Padre, oramos por un despertar espiritual en Tu
Iglesia hoy. Te pedimos que vuelvas a soplar tu
aliento en ella. Pedimos que suene una trompeta en
la Iglesia, que no sigamos durmiendo durante la
temporada en la que estamos. En el nombre de
Jesus. Amen

Noreste de Asia – Mas Aqui

Octubre 18 - Dia 291
Mayores que las Primeras
Apocalipsis 2:19

Padre, tu Iglesia se ha establecido en medio de
lugares donde Satanás está gobernando y reinando.
Oramos para que tu pueblo no niegue tu Nombre y
mantenga firme la fe. Dale poder a tu pueblo para
vencer y prosperar en medio del campamento.

Octubre 20 - Dia 293

70mil Domari Romani en Emiratos
Árabes Unidos

Padre, gracias por la puerta abierta que le has dado a
la Iglesia. Enséñanos a atravesar cada puerta que has
abierto y caminar en el poder del Espíritu Santo
como lo hacemos.

More Here

Octubre 21 - Dia 294
Frio o Caliente
Apocalipsis 3:15
389 mil árabes Hijazi en los Emiratos
Árabes Unidos

Padre, por mucho tiempo tu Iglesia ha sido un
espectador, mirando y esperando. No
comprometiéndose en la batalla. Hemos sido tibios.
Oramos que enciendas el fuego en tu Iglesia que lo
cambie todo.

Noreste de Asia – Mas Aqui

A través de la Puerta Abierta
Apocalipsis 3: 8

More Here

Octubre 22 - Dia 295
Oracion Ferviente
Hechos 12:5
16mil Socotran en Emiratos Árabes
Unidos

Jesus, tu pediste si podíamos esperar y orar contigo
durante una hora. Pon pasión en los corazones de tu
gente para orar fervientemente por las cosas que
están en Tu corazón. Dale la responsabilidad de orar
a tu Iglesia hasta obtener la respuesta.

More Here
More Here

Octubre 23 - Dia 296

More Here

Octubre 24 - Dia 297
Temor al Señor
Hechos 5:11

Octubre 25 - Dia 298
Iglesias en las Casas
Filipenses 1:2
133 mil árabes Dhfari en Omán

Padre, dijiste que el temor al Señor es el principio de
la sabiduría. Pedimos una nueva revelación del
temor al Señor para que descanse sobre la Iglesia y
seas honrado a través de ella en nuestra generación.

Padre, oramos por un movimiento de Iglesias en las
casas que se extienda a lo largo de las naciones del
mundo. Te pedimos que visites estas casas-iglesias.
Que se produzcan señales y maravillas a través de la
predicación de Tu Palabra.

More Here

Octubre 26 - Dia 299
Predica la Palabra
2 Timoteo 4:2
19 mil Shihuh en Omán

Padre, oramos por la predicación de Tu Palabra en
esta generación. Fortalece tu Iglesia para que se
mantenga firme. Que Tu Palabra sea expuesta sin
temor ni miedo por los resultados. Empodera Tu
Iglesia para que predique la Palabra en nuestros días.

More Here

Octubre 27 - Dia 300
Dedicados a la oración y Acción
de Gracias
Colosenses 4:2
2600 Harasi arabizado en Omán
More Here

Central Asia –
More Here

15 days of Prayer for the Hindu World

19 mil Árabes bahreiníes en
Omán

Jesús, sabemos que regresas por Tu Iglesia. Tu novia,
oramos que ella camine en pureza, santidad y sea
intachable, que es la gloria de la Iglesia. Prepárala
para Tu regreso.

Sur de Asia – Mas Aqui

Presentarse a Si Mismo la Iglesia
Efesios 5:27
51mil árabes iraquíes en los
Emiratos Árabes Unidos

Jesús, te pedimos que tu iglesia se dedique a la
oración en todas las cosas. Tal como pidieron los
discípulos, te pedimos que nos enseñes a orar.
Enséñanos a clamar en Tu nombre día y noche.
Llénanos de acción de gracias para que podamos
vivir con un corazón agradecido en todas las
estaciones de nuestra vida.
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Octubre 28 - Dia 301

More Here

5700 Kumzari en Omán
Octubre 29 - Dia 302
En Espíritu y Verdad
Juan 4:24

More Here

Octubre 30 - Dia 303
Anímate
Juan 16:33
72 mil Persas en Omán
More Here

Octubre 31 - Dia 304
Unidad de Espíritu
Efesios 4:3
55 mil Zanzibari Swahili en Omán
More Here

Padre, tú dijiste que enfrentaríamos pruebas y
tribulaciones como iglesia, y que los enfrentaríamos
con buen ánimo. Te pedimos revelación para la
iglesia de que Tú has vencido al mundo. Que has
completado la obra y que las tribulaciones son
momentáneas. Enséñanos a caminar en la victoria de
lo que Jesús ha hecho por tu iglesia.
Jesús, oramos por la unidad en el cuerpo de Cristo.
Que, aunque seamos diferentes, reconozcamos que
somos un solo cuerpo y una sola iglesia. En todos los
lugares donde el enemigo nos mantiene divididos,
trae la unidad y enséñanos a humillarnos unos a
otros para que el vínculo de la paz nos mantenga
unidos.

1o de Noviembre - Dia 305
Unidos en la Fe
Efesios 4:13
29 mil Adyghe en Siria

Padre, te pedimos que tu iglesia crezca en madurez
para ser como Jesús. Oramos para que la iglesia
demuestre un verdadero conocimiento de Jesús que
nos lleve a la unidad de la fe.

Medio Oriente/Norte de Africa -- Mas Aqui

15 days of Prayer for the Hindu World (24 Oct-Nov-7 Nov) https://pray15days.org/#top

45 mil Luwathiya en Omán

Padre, tú buscas a los que te adoran desde lo más
profundo de sus corazones. Te pedimos que llenes tu
iglesia con una revelación de quién eres, para que
podamos adorarte en espíritu y en verdad. Enseña a
tu iglesia lo que significa adorarte con todo lo que
somos y tenemos.

Central Asia – Mas Aqui

Proclamar con valentía la
Salvación
Hechos 4:12

Espíritu Santo, te pedimos que le des poder a tu
iglesia para que proclame con valentía el nombre de
Jesús. Ayúdanos a declarar que no hay otro nombre
que el de Jesús por el que los hombres puedan
salvarse. Libera un espíritu de fe y poder al declarar
el nombre de Jesús para la salvación de las Naciones.

More Here

2 de Noviembre - Dia 306
Para la Edificación del Cuerpo

Efesios 4:11-12
More Here

80 mil Levantine Beduinos en
Siria

3 de Noviembre - Dia 307
Síganme
Lucas 9:23
1.3 Millones Alauita en Siria
More Here

Jesús, has dado el liderazgo de la iglesia a tus
apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y
maestros para equipar a la iglesia para servirte a Ti y
a las naciones. Te pedimos que ayudes a estos líderes
a vivir con el compromiso de empoderar a tu iglesia
para que el cuerpo de Cristo sea edificado y
fortalecido en todo lo que está llamado a hacer en
nuestros días.
Padre, vivimos en una generación de "egoístas". Una
época en la que los hombres buscan salvar su vida
más que nunca. Una época en la que la
autopromoción y la ambición personal son más altas
que nunca en la iglesia. Oramos para que tu iglesia
vuelva a negarse a sí misma y tome la cruz, que es tu
poder para dar vida, y viva plenamente para ti en
nuestra generación.
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Sin Murmuración
Filipenses 2:14-15
570 mil Drusos en Siria
More Here

5 de Noviembre - Dia 309
Serás Considerado Digno
2 Tesalonicenses 1:11-12
33 mil Kabardian en Siria
More Here
More Here

Jesús, sabemos que tu iglesia es el premio de tu
corazón. Has dado tu vida para que la iglesia sea
digna de ser llamada tu esposa. Te pedimos que
cumplas todo deseo de bondad y la obra de fe en tu
iglesia en nuestra generación, para que tu nombre
sea glorificado.

6 de Noviembre - Dia 310
Camina digno del Señor
Colosenses 1:10-12
296 mil Turcomanos de Oriente
Medio en Siria
7 de Noviembre - Dia 311

27 mil Kerinci en Bahrein
8 de Noviembre - Dia 312
Corre la Carrera
Hebreos 12:1
159 mil Ambalavasi en India

Padre, te pedimos que la iglesia camine dignamente
de Jesús. Ayúdanos a dar fruto en toda obra buena
mientras aumentamos nuestro conocimiento de ti.
Fortalécenos con tu poder que proviene de tu fuerza.
Gracias por calificar a tu iglesia para heredar tu Reino
Padre, te pedimos que la iglesia se tome en serio el
mandato de ir a discipular a todas las naciones para
el reino de Dios. Oramos para que tu iglesia en cada
nación se levante y entre en cada hogar y en cada
vida en sus naciones para tomar tu reino.
Padre, te pedimos que nosotros, la iglesia, corramos
la carrera que se nos ha puesto por delante en
nuestra generación. Que dejemos de lado todo lo
que nos rodea y nos aleja de la plenitud de cumplir
con tu llamado a la iglesia.

More Here

9 de Noviembre - Dia 313
No Perder el Corazón
Hebreos 12:3
42 mil Eluthassan en India

Africa Occidental y Central -- Mas Aqui

Ir a las Naciones
Mateo 28:19
More Here

Padre, nos has dado todos los motivos para estar
agradecidos. Nos has dado todo lo necesario para la
vida y la piedad. Oramos para que la iglesia deje de
murmurar. Que tu iglesia demuestre ser tus hijos en
esta generación, porque no somos egoístas, sino
capaces de sacrificarnos.

Africa Oriental y Meridional -- Mas Aqui

15 days of Prayer for the Hindu World (24 Oct-Nov-7 Nov) https://pray15days.org/#top

4 de Noviembre - Dia 308

Padre, te pedimos que la iglesia mantenga la cruz en
el centro de todo y que recordemos lo que Jesús ha
hecho por nosotros. Que nunca perdamos el ánimo
al caminar por esta vida dándote gloria.

More Here

10 de Noviembre - Dia 314
Recibir lo prometido
Hebreos 10:35-36
512 mil Gujarati en Tanzania
More Here
More Here

11 de Noviembre - Dia 315
Buscar Tu Rostro
Salmos 24:6
54 mil Gujarati en Australia

Padre, te pedimos que la Iglesia no deje de confiar en
Jesús. Que siga perseverantemente en el cumplimiento de
tu voluntad en la tierra en nuestra generación. Oramos
para que la iglesia mantenga sus ojos fijos en la promesa
que está por venir, la eternidad contigo.

Padre, te pedimos que esta sea la generación que
busque tu rostro. Que no se deje vencer por las cosas
de este mundo. Que no se dejen cautivar por la falsa
seguridad del dinero, la fama o las cosas. Que la
iglesia vuelva a tener una pasión singular por verte
cara a cara.
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Incluso Los Elegidos
Mateo 24:24
81 mil Danuwar Rai en Nepal

Padre, oramos para que la iglesia no sea engañada
por falsos cristos, aquellos que tienen una forma de
Cristo, pero no se someten a ti. Oramos para que la
iglesia tenga discernimiento y perspicacia para que
tus elegidos no sean engañados lejos de ti.

More Here

13 de Noviembre - Dia 317
Proclame la Excelencia
1 Pedro 2:9
101 mil Srigaud Brahmin en India

Jesús, tú elegiste a tu iglesia para que fuera santa y
apartada para ti. Enseña a tu iglesia a ser tus
sacerdotes en nuestra generación mientras
proclamamos las excelencias de ti y de tu reino para
sacar a otros de las tinieblas y llevarlos a la luz
gloriosa.

Europa del Este/Eurasia – Mas Aqui

12 de Noviembre - Día 316

More Here

14 de Noviembre - Dia 318
Estas señales
Marcos 16:17-18
510K Chain in India

Padre, has llamado a tu iglesia a demostrar tu reino y
tu poder sobre todo lo que se opone a ti y a tus
caminos. Te pedimos que aumentes la medida de tu
poder a través de la iglesia para destruir las obras del
enemigo.

More Here

15 de Noviembre - Dia 319
Libertad a los Cautivos
Isaías 61:1
4200 Chhetri en Bután
More Here

16 de Noviembre - Dia 320
Todo Lugar que la Planta de Tu
Pie Pisare
Josue 1:3
More Here

133 mil Cham del Este en
Vietnam
17 de Noviembre - Dia 321
Edificar las Ruinas Antiguas
Isaías 58:12

More Here

23 mil Bedia (De tradiciones
hindúes) en Nepal
18 de Noviembre - Dia 322
Ensancha el Espacio de tu Tienda
Isaías 54:2-3

More Here

237 mil Bairagi (Tradiciones
hindúes) en Nepal

Padre, has enviado a tu iglesia como embajadores
tuyos. Oramos para que cada lugar que has dado a la
iglesia se convierta en un lugar de tu presencia, tu
poder y tu gloria. Que la tierra que has prometido
sea tomada para tu reino.

America Latina-- Mas Aqui

Jesús, dijiste que bautizarías a tu iglesia con tu
Espíritu para demostrar tu reino y tus caminos. Te
pedimos un nuevo derramamiento de tu Espíritu
sobre la iglesia de hoy que resulte en la libertad de
los cautivos de nuestra generación.

Padre, dijiste que la iglesia reconstruirá las antiguas
ruinas y levantará los antiguos cimientos. Oramos
para que en los lugares post-cristianos la iglesia se
levante y restaure el reino de Dios en esas zonas.
Oramos para que la iglesia se levante de nuevo y
restaure todo lo que está roto.
Padre, dijiste que extendiéramos las estacas de
nuestra tienda. Oramos para que la iglesia se
expanda y plante nuevas iglesias en áreas donde no
hay ninguna. Te pedimos que fortalezcas a la iglesia
en las zonas donde está establecida. Te pedimos que
la iglesia deje una herencia para que la próxima
generación la construya y que restaures las ciudades
desoladas. Lugares que han sido destruidos, que la
iglesia venga con Jesús al rescate.
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19 de Noviembre - Dia 323
Casa de Oración
Isaías 56:7
465 mil Arora (de tradiciones Sikh) en
India
20 de Noviembre - Dia 324
Aguas de Tu Casa
Ezequiel 47:1

More Here

58 mil Bhojpuri Bihari en
Sudáfrica
21 de Noviembre - Dia 325
No Te Fallaremos
Josue 1:5
6000 Balinese in Malasia

Padre, te pedimos que derrames agua del cielo
desde tu casa. Que sea refrescante, venga sobre la
iglesia y cree un río de vida que fluya sobre las
personas en cada nación de nuestra generación.
Gracias Padre, que estás llenando tu casa con el agua
de la vida, en el nombre de Jesús.
Padre dijiste que nadie podría hacernos frente, que
Tu estarías con nosotros como estuviste con Moisés.
Estamos agradecidos porque Tu no nos dejaras ni nos
desampararas.

America del Norte/Caribe – Mas Aqui

More Here

Padre, te pedimos que tu casa sea conocida como
una casa de oración para todas las naciones.
Derrama el espíritu de oración en tu iglesia en esta
generación. Oramos para que todo lo que haga la
iglesia se haga desde el lugar de la oración y
adoración.

More Here
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