TIEMPO DE CLAMOR
31 de enero a 4 de febrero 2022
-Iglesia La Roca-

Queridos hermanos:
Este tiempo de ayuno y clamor viene en medio de una
situación mundial sin precedentes. La pandemia de COVID a
convulsionado nuestra sociedad, pero eso no debe
distraernos de lo verdaderamente importante y trascendental:
que buscar a Dios apasionadamente como congregación,
como familias, y como individuos es nuestra mayor prioridad.
Dios es nuestra “Torre Fuerte” y “nuestro pronto auxilio en
nuestras tribulaciones”. Podemos confiar plenamente en Él y
en Sus promesas.
Durante estos próximos días acerquémonos a Dios para
adorarle, para que nos ayude, y para que escuche nuestras
peticiones. Podemos confiar ciegamente en Él sin temor a
que nos falle.
Nuestra Iglesia también necesita acudir colectivamente a Dios
para buscar Su rostro y Su favor. Cuando ayunamos y
clamamos como congregación le decimos a nuestro Padre
celestial que como hijos de Él le necesitamos urgentemente
“ya que separados de Él nada podemos hacer”.
¡Dios Siempre acude a nuestro rescate y siempre nos ayuda!
Este ayuno es un acto de humildad y de clamor a un Dios que
es compasivo y misericordioso.

Los pastores
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Joel 2:12-21 (RVC)
Por eso, vuélvanse ya al Señor de todo corazón, y
con ayuno, lágrimas y lamentos.
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—Palabra del Señor.
Desgárrense el corazón, no los vestidos, y
vuélvanse al Señor su Dios, porque él es
misericordioso y clemente, lento para la ira y grande
en misericordia, y le pesa castigar. 14 Tal vez el Señor
su Dios cambie de parecer y deje bendiciones tras
de sí, es decir, trigo y vino para que le presenten
ofrendas y libaciones.
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¡Toquen la trompeta en Sión! ¡Proclamen ayuno!
¡Convoquen a una asamblea! 16 ¡Reúnan al pueblo y
santifiquen la reunión! ¡Junten a los ancianos y a los
niños de pecho! ¡Que salgan de la cámara nupcial el
novio y la novia! 17 Y ustedes los sacerdotes,
ministros del Señor, lloren entre la entrada y el altar,
y digan:
15
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«Señor, ¡perdona a tu pueblo! No los entregues al
oprobio, ni dejes que las naciones los dominen! ¡No
permitas que entre los pueblos se diga que nuestro
Dios nos ha abandonado!»
Entonces el Señor mostrará su amor por su tierra,
y perdonará a su pueblo. 19 El Señor responderá y
dirá a su pueblo:
18

«Voy a enviarles pan, y mosto y aceite, para que
coman hasta saciarse, y nunca más volveré a
entregarlos al oprobio entre las naciones. 20 Haré
que esa gente del norte se aleje de ustedes, y los
lanzaré a una tierra seca y desierta; su vanguardia la
arrojaré hacia el mar oriental, y su retaguardia la
echaré al mar occidental. Su hedor putrefacto se
esparcirá por los aires, porque yo hago grandes
cosas.»
Y tú, tierra, ¡alégrate y llénate de gozo! No
temas, que el Señor hará grandes cosas.
21
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REUNIONES ESPECIALES DURANTE LA SEMANA
Las reuniones diarias de oración serán en el Auditorio A:
Lunes 31 de enero de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.
Martes 1 de febrero de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.
Miércoles 2 de febrero - 8:00-9:30 p.m.
Jueves 3 de febrero de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.
Viernes 4 de febrero - Grupos Pequeños, 8:00 p.m.
Mis razones para clamar esta semana
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Compañero (s) de Oración ______________________________________
____________________________________________________________
Señor, tu eres el único que me puede ayudar y conceder mis peticiones.
Te estoy clamando porque necesito que intervengas en estos asuntos y
que respondas a mis peticiones. TE LO PIDO HUMILDEMENTE Y CONFIESO
QUE TU ERES MI SALVADOR, NO SOLO DE TODOS MIS PECADOS SINO
TAMBIÉN EN TODA SITUACIÓN DIFÍCIL DE MI VIDA.
Firma_______________________
Fecha_______________________
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EJEMPLOS BÍBLICOS SOBRE CLAMAR
Salmos 5:2
Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, Porque a ti oraré.
Salmos 18:6
En mi angustia invoqué a Jehová, Y clamé a mi Dios. El oyó mi voz desde su
templo, Y mi clamor llegó delante de él, a sus oídos.
Salmos 34:15
Los ojos de Jehová están sobre los justos, Y atentos sus oídos al clamor de
ellos.
Salmos 142:6
Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me
persiguen, porque son más fuertes que yo.
Mateo 15:22-28
Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba,
diciéndole: !!Señor, Hijo de David, ¡ten misericordia de mí! Mi hija es
gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió
palabra. Entonces acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo:
Despídela, pues da voces tras nosotros. El respondiendo, dijo: No soy
enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y
se postró ante él, diciendo: ¡Señor, socórreme! Respondiendo él, dijo: No
está bien tomar el pan de los hijos, y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí,
Señor; pero aun los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de
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sus amos. Entonces respondiendo Jesús, dijo: Oh mujer, grande es tu fe;
hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora.
Mateo 20:29-34
Al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud. Y dos ciegos que
estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba,
clamaron, diciendo: ¡Señor, Hijo de David, ¡ten misericordia de nosotros!
Y la gente les reprendió para que callasen; pero ellos clamaban más,
diciendo: ¡Señor, Hijo de David, ¡ten misericordia de nosotros! Y
deteniéndose Jesús, los llamó, y les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos
le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús,
compadecido, les tocó los ojos, y en seguida recibieron la vista; y le
siguieron.
Marcos 1:40-41
Vino a él un leproso, rogándole; e hincada la rodilla, le dijo: Si quieres,
puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano
y le tocó, y le dijo: Quiero, sé limpio.

EJEMPLOS BÍBLICOS SOBRE EL AYUNO
1 Samuel 1:6-11
Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le
había concedido tener hijos. Así hacía cada año; cuando subía a la casa de
Jehová, la irritaba así; por lo cual Ana lloraba, y no comía. Y Elcana su
marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿por qué no comes? ¿y por qué está
afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? Y se levantó Ana
después que hubo comido y bebido en Silo; y mientras el sacerdote Elí
estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con
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amargura de alma oró a Jehová, y lloró abundantemente. E hizo voto,
diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu
sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres
a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida,
y no pasará navaja sobre su cabeza.
2 Crónicas 20:2-3
Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: Contra ti viene una
gran multitud del otro lado del mar, y de Siria; y he aquí están en
Hazezontamar, que es En-gadi. Entonces él tuvo temor; y Josafat humilló
su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá.
Esdras 8:21
Y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro
Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros, y para nuestros
niños, y para todos nuestros bienes.
Salmos 69:10-17
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Aflijo mi cuerpo con ayunos y sollozos,

y por esto la gente me insulta.
11

Dejé mi ropa y me vestí de cilicio,

y ahora soy para la gente motivo de burla.
12

Los consejeros del pueblo hablan mal de mí,

¡y hasta los borrachos me componen parodias!
13

Pero yo oro a ti, Señor, en el momento de tu buena voluntad;

¡escúchame, Dios mío, por tu gran misericordia
y por la verdad de tu salvación!
14

¡Sácame del lodo! ¡No dejes que me hunda!
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¡Líbrame de los que me odian, y de las aguas profundas!
15

¡No dejes que me ahogue la corriente!

¡No permitas que me trague el abismo,
ni que este pozo cierre sobre mí sus fauces!
16

Señor, por tu bondad y misericordia, ¡respóndeme!

Por tu infinita piedad, ¡dígnate mirarme!
17

¡No le vuelvas la espalda a este siervo tuyo!

¡Date prisa, y escúchame, que estoy angustiado!

Daniel 9:3-19
3

Volví entonces mi rostro a mi Dios y Señor, para pedir su ayuda con
oración y ruego. Me puse a ayunar, y me cubrí de cilicio y de ceniza. 4 Y
ésta fue mi oración al Señor mi Dios; ésta fue mi confesión:
Señor, Dios grande y digno de ser temido,
que cumples tu pacto y tu misericordia
con los que te aman y cumplen tus mandamientos:
5
Hemos pecado, hemos hecho lo malo,
hemos sido impíos y rebeldes;
¡nos hemos apartado de tus leyes y mandamientos!
6
No obedecimos a tus siervos los profetas,
que en tu nombre hablaron a nuestros reyes,
a nuestros príncipes y a nuestros padres,
y a todo el pueblo de la tierra.
7
Tuya, Señor, es la justicia,
y nuestra es la vergüenza,
vergüenza que hoy llevan todos en Judá,
todos los habitantes de Jerusalén,
todo israelita, cercano y lejano,
9

todos los que, por rebelarse contra ti,
viven ahora en los países adonde los echaste.
8
Señor, nuestra es la vergüenza,
y de nuestros padres, príncipes y reyes,
porque todos hemos pecado contra ti.
9
Pero tú, Señor y Dios nuestro,
eres un Dios misericordioso, que sabe perdonar,
a pesar de que nos hemos rebelado contra ti
10
y no hemos obedecido tu voz;
¡no hemos obedecido las leyes que tú, Señor y Dios nuestro,
nos propusiste por medio de tus siervos los profetas.
11
Todo Israel ha transgredido tu ley;
se apartó de ti para no obedecerte.
¡Por eso nos han sobrevenido la maldición y el juramento
escritos en la ley de Moisés, tu siervo,
porque contra ti hemos pecado!
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Y tú has cumplido tus advertencias contra nosotros,
y contra los jefes que nos gobernaron
y trajeron tan grande mal sobre nosotros.
¡Nunca antes se hizo bajo el cielo
lo que se ha hecho contra Jerusalén!
13
Todo este mal nos ha sobrevenido,
tal y como está escrito en la ley de Moisés.
No hemos implorado tu favor, Señor y Dios nuestro;
no nos apartamos de la maldad ni entendimos tu verdad.
14
Por eso tú, Señor, observaste nuestra maldad
y la hiciste volverse contra nosotros,
porque tú, Señor y Dios nuestro,
eres justo en todo lo que haces,
y nosotros no obedecimos tu voz.
10
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Ahora pues, Señor y Dios nuestro,
que con gran poder sacaste de Egipto a tu pueblo
y te ganaste el renombre que hoy tienes:
¡hemos pecado, hemos actuado con impiedad!
16
Pero actúa, Señor, conforme a tu justicia
y aparta tu ira y tu furor de Jerusalén;
¡apártalos de tu ciudad y de tu santo monte!
¡Por nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres
Jerusalén y nosotros somos el oprobio de nuestros vecinos!
17
Dios nuestro, ¡oye la oración de este siervo tuyo!
¡Oye sus ruegos, Señor, y por tu amor
haz resplandecer tu rostro sobre tu derruido santuario!
18
¡Inclina, Dios mío, tu oído, y escúchanos!
¡Abre tus ojos, y mira nuestra desolación
y la ciudad sobre la que se invoca tu nombre!
¡A ti elevamos nuestros ruegos,
no porque confiemos en nuestra justicia
sino porque confiamos en tu gran misericordia!
19
¡Señor, Señor, óyenos y perdónanos!
¡Préstanos atención, Señor, y actúa!
Por amor a ti mismo, Dios mío, ¡no tardes!,
que tu nombre se invoca sobre tu ciudad y tu pueblo.

Isaías 58:5-12
¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que
incline su cabeza como junco, y haga cama de cilicio y de ceniza? ¿Llamaréis
esto ayuno, y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo
escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, y
dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que
partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa;
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que cuando veas al desnudo, lo cubras, ¿y no te escondas de tu hermano?
Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto; e
irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia.
Entonces invocarás, y te oirá Jehová; clamarás, y dirá él: Heme aquí. Si
quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, y el hablar vanidad;
y si dieres tu pan al hambriento, y saciares al alma afligida, en las tinieblas
nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará
siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos; y serás
como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca
faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas; los cimientos de
generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos,
restaurador de calzadas para habitar.
1 Corintios 9:26-27
Así que, yo de esta manera corro, no como a la ventura; de esta manera
peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo
en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo
venga a ser eliminado.
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LISTA DE ORACIONES POR DÍA
LUNES 31 DE ENERO – 6-8 pm, Edif. A
POR SANIDAD FÍSICA, EMOCIONAL Y ESPIRITUAL
Orar por:
- Que Dios nos ayude a perdonarnos y a perdonar a otros.
- Que nos veamos como Dios Padre nos ve: como sus hijos, amados y
perdonados por la sangre de Cristo.
- Que Dios sane nuestras heridas del alma.
- Que entendamos la importancia de la confesión y la practiquemos en
nuestras vidas.
- Que Dios nos revele las mentiras que hemos creído y las sustituya por
verdades en su Palabra.
- Que busquemos ayuda cuando la necesitemos.
- Que Dios sane nuestras enfermedades (ore específicamente si tiene
alguna enfermedad).
- Que Dios sane la enfermedad de nuestros parientes, amigos y/o
miembros de la iglesia (ore específicamente con el nombre de la
persona y su enfermedad).
- Que Dios pare la pandemia de COVID y sane a todos los afectados por
ella.
Versículos aplicables
Salmos 139:23-24
Examíname, oh, Dios, y conoce mi corazón; pruébame y conoce mis
pensamientos; y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el
camino eterno.
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Proverbios 28:13
El que encubre sus pecados no prosperará; Mas el que los confiesa y se
aparta alcanzará misericordia.
Mateo 18:21-35
Entonces se le acercó Pedro y le dijo: «Señor, si mi hermano peca contra
mí, ¿cuántas veces debo perdonarlo? ¿Hasta siete veces?» Jesús le dijo:
«No te digo que hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete.»
Por eso, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer
cuentas con sus siervos. Cuando comenzó a hacer cuentas, le llevaron a
uno que le debía plata por millones. Como éste no podía pagar, su señor
ordenó que lo vendieran, junto con su mujer y sus hijos, y con todo lo que
tenía, para que la deuda quedara pagada. Pero aquel siervo se postró ante
él, y le suplicó: «Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo.» El
rey de aquel siervo se compadeció de él, lo dejó libre y le perdonó la
deuda. Cuando aquel siervo salió, se encontró con uno de sus consiervos,
que le debía cien días de salario, y agarrándolo por el cuello le dijo:
«Págame lo que me debes.» Su consiervo se puso de rodillas y le rogó:
«Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo.» Pero aquél no quiso, sino
que lo mandó a la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando sus consiervos
vieron lo que pasaba, se pusieron muy tristes y fueron a contarle al rey
todo lo que había pasado. Entonces el rey le ordenó presentarse ante él, y
le dijo: «Siervo malvado, yo te perdoné toda aquella gran deuda, porque
me rogaste. ¿No debías tú tener misericordia de tu consiervo, como yo la
tuve de ti?» Y muy enojado, el rey lo entregó a los verdugos hasta que
pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre celestial hará con
ustedes, si no perdonan de todo corazón a sus hermanos.
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Santiago 5:13-18
¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre?
Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los
ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre
del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará; y si
hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras
ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La
oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones
semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no
llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y otra vez oró, y el cielo dio
lluvia, y la tierra produjo su fruto.
1 Juan 1:9
Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros
pecados, y limpiarnos de toda maldad.
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MARTES 1 DE FEBRERO – 6-8 pm, Edif. A
PASIÓN POR DIOS EN MI VIDA
Orar por:
-

Hambre y sed por la Palabra.
Por temor y respeto por Dios
Deseo de participar en las reuniones de la iglesia.
Fervor en mis oraciones.
Disciplina y constancia en mi relación con Dios.
Deseo de compartir con otros lo que Dios me enseña.
Deseo de adorar y alabar a Dios.
Deseo de servir a Dios y a otros.
Deseo de evangelizar y hablar con otros de Jesús.
Versículos aplicables

Salmos 84:2
Anhela mi alma y aun ardientemente desea los atrios de Jehová; Mi
corazón y mi carne cantan al Dios vivo.
Marcos 12:30
Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con
toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento.
Lucas 24:32
Y se decían el uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón en nosotros,
mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las Escrituras?
Colosenses 3:23
Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para
los hombres;
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MIÉRCOLES 2 DE FEBRERO – 8-9:30 pm, Edif. A
LA FAMILIA
1. Orar por nuestras familias:
-

Por amor y unidad entre sus miembros.
Por pasión por Dios en el hogar.
Por la provisión de Dios para cada familia.
Por una atmósfera de amor, aceptación y perdón en cada familia. Por un buen ejemplo espiritual de los padres a sus hijos.

2. Por nuestros matrimonios:
-

Por unidad entre los cónyuges.
Por fervor por Dios.
Por respeto y amor mutuo entre los cónyuges.
Por reconciliación de las parejas que están en graves conflictos.

- Por amor, ternura y perdón.
3. Por nuestros hijos y nietos:
-

Por sumisión y respeto hacia los padres.
Por arrepentimiento de cualquier rebeldía y desobediencia.
Por un corazón para Dios.
Por el regreso de nuestros hijos pródigos al Señor.
Por amor incondicional de los padres hacia sus hijos.
Por reconciliación entre padres e hijos.
Por sus actuales y futuros amigos.
Por sus matrimonios, o sus futuros conyugues.
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Versículos aplicables
Salmos 78:5-8
El estableció testimonio en Jacob,
Y puso ley en Israel,
La cual mandó a nuestros padres
Que la notificasen a sus hijos;
Para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán;
Y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos,
A fin de que pongan en Dios su confianza,
Y no se olviden de las obras de Dios;
Que guarden sus mandamientos,
Y no sean como sus padres,
Generación contumaz y rebelde;
Generación que no dispuso su
corazón, Ni fue fiel para con Dios su
espíritu.
Efesios 5:22-6:4
Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor; porque el
marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la
cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a
Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos,
amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí
mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento
del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia
gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que
fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus
mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se
ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta
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y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su
cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre
y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande
es este misterio; mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo
demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo; y
la mujer respete a su marido. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros
padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el
primer mandamiento con promesa; para que te vaya bien, y seas de larga
vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos,
sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor.
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JUEVES 3 DE FEBRERO - 6-8 pm, Edif. A
POR LA NACIÓN
Orar por:
- Avivamiento espiritual y arrepentimiento.
- La salvación de nuestras autoridades.
- Sabiduría para nuestras autoridades en su toma de decisiones.
- Protección, salvación y sabiduría para todos los que nos sirven y
protegen (policías, bomberos, soldados, etc.).
- Para que Dios tenga misericordia y no desate su juicio sobre América.
Versículos aplicables
2 Crónicas 7:14
si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y
buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré
desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra.
Romanos 13: 4-5 (RVC)
pues la autoridad está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo,
entonces sí debes temer, porque no lleva la espada en vano, sino que está al
servicio de Dios para darle su merecido al que hace lo malo. Por lo tanto, es
necesario que nos sujetemos a la autoridad, no sólo por causa del castigo, sino
también por motivos de conciencia.
1 Timoteo 2:1-4
Exhorto, ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de
gracias, por todos los hombres; por los reyes y por todos los que están en
eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y
honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador,
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el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la
verdad.
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VIERNES 4 DE FEBRERO – en los grupos pequeños
IGLESIA, EVANGELIZACIÓN Y MISIONES
1. Orar por la congregación:
- Aumento de nuestro fervor por Dios.
- Avivamiento en la oración y el ayuno.
- Crecimiento de líneas y grupos de oración por las plataformas
sociales.
- Por más pastores y líderes.
- Unidad de fe, doctrina y práctica.
- Ferviente amor entre los hermanos.
- Los ministerios de la iglesia.
- Crecimiento de los grupos pequeños.
- Sabiduría y poder para los pastores, líderes y cabezas de ministerio.
- Por ser un testimonio de amor y servicio en nuestra comunidad
durante estos tiempos difíciles.
- Por perseverar en la fe.
2. Orar por la salvación de (oren con nombre propio cuando aplique): Cónyuges.
- Hijos.
- Padres y otros familiares.
- Amigos.
- Vecinos y compañeros de trabajo.
- Los vecinos del edificio de la iglesia.
3. Orar por los miembros de la iglesia:
- Por determinación e iniciativa para dar el evangelio.
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- Que Dios nos dé compasión por las almas.
- Que seamos la luz y la sal dondequiera que estemos.
- Que discipulemos a los nuevos creyentes.
4. Orar por las iglesias que apoyamos y los ministerios/misiones que
apoyamos alrededor del mundo:
- Por las iglesias y misioneros en Alemania, Bolivia, Cuba, Ecuador,
EEUU, España, India, Israel, Nepal, Nicaragua, República Dominicana y
Venezuela.
- Porque Dios prospere su obra en esos lugares y que el evangelio sea
predicado con denuedo.
Versículos aplicables
Mateo 16:18
Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi
iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
Mateo 28:18-20
Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo
y en la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí
yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.
Lucas 10:2
Y les decía: La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos; por tanto,
rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies.
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Romanos 1:16
Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para
salvación a todo aquel que cree; al judío primeramente, y también al
griego.
Romanos 12:11
En lo que requiere diligencia, no perezosos; fervientes en espíritu,
sirviendo al Señor;
Romanos 15:20
Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya
hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno.
1 Corintios 1:10
Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros
divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y
en un mismo parecer.
Efesios 6:18-20
orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando
en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos; y por mí, a fin
de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con
denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas;
que con denuedo hable de él, como debo hablar.
1 Timoteo 3:15
para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que
es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad.
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1 Pedro 4:8
Y, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor; porque el amor
cubrirá multitud de pecados.

NOTAS Y ORACIONES CONTESTADAS
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